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Las detenciones se han caracterizado por su arbitrariedad, ilegalidad y 
violencia. No fueron resultado de acusaciones formales, las personas 
fueron detenidas sin órdenes de captura, con brutalidad y sin tener 
acceso a ninguna defensa.

Torturas físicas y psicológicas
A las detenciones ilegales, se suma la retención en prisión sin acceso 
a visitas familiares, comida escasa y en malas condiciones que ha 
enfermado a la mayoría de detenidos y ha ocasionado que en un periodo 
de 3 meses algunos hayan perdido hasta 40 libras de peso, aislamiento 
prolongado o permanente en celdas de castigo sin exposición a la luz 
solar, falta de atención médica adecuada de las personas presas políticas 
con precondiciones, falta de condiciones mínimas de higiene, privación 
de abrigo, sábanas o frazadas, no acceso a objetos de cuido personal o 
material de lectura. Además, se les impide recibir comida de familiares, 
les someten a múltiples interrogatorios por día donde se les tortura 
psicológicamente, se les humilla y se les convence de que están solos 
y han sido abandonados por sus familiares.

Peligro de muerte
La situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los 
y las presas políticas. Se teme que, de no tomarse medidas urgentes 
para cambiar estas condiciones, los y las presas políticas pueden 
morir en prisión.

Situación de los familiares
Las familias de las personas presas políticas  son víctimas de acoso, 
persecución y maltratos de parte de las instituciones y funcionarios del 
Régimen. Han sufrido la confiscación de sus pasaportes y deportaciones 
ilegales que violentan sus derechos ciudadanos y muchos han tenido 
que abandonar el país por temor a un encarcelamiento.

¿Cuál es el trato que reciben
las personas presas políticas?

El abogado y activista de Derechos Humanos, Eddy 
Montes Praslin, ex preso político, murió en prisión 
de un disparo en la espalda el 16 de mayo de 2019, 
asesinado por los custodios de la cárcel La Modelo 
en el Sistema Penitenciario de Tipitapa. 
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