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ACTUÁ POR 
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SU VIDA ESTÁ
EN PELIGRO



Las familias han consensuado una lista de acciones mínimas que el régimen 
de Ortega, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario deben cumplir para 
garantizar un trato compatible con la dignidad humana de las personas 
encarceladas. Esta lista se corresponde con las Reglas Mínimas de Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas 
Nelson Mandela.

Demandas
1       La liberación inmediata y sin restricciones de nuestros familiares.

2       El respeto a las visitas semanales en condiciones de privacidad.

3       El establecimiento de mecanismos de comunicación entre nuestros 
familiares y sus hijas e hijos menores de edad. 

4       En los casos de adultos de la tercera edad, que se cambie a la brevedad 
la modalidad de prisión preventiva por el arresto domiciliario. 

5       La autorización para que las familias podamos proporcionarles comida 
a nuestros familiares.

6       El cese inmediato del aislamiento y cese a los interrogatorios sin 
la presencia de sus abogados. 

7      La autorización para la entrega de frazadas y ropa de abrigo para combatir 
el frío que sienten todas las noches. 

8      Las debidas garantías de entrega de paquetes de objetos personales, 
y que no se quiten los alimentos en las constantes requisas por parte 
de custodios del Sistema Penitenciario.

9      El establecimiento de horas comunes de patio y sol, donde puedan 
interactuar entre ellas y ellos.

10 Que se apaguen las luces que permanecen encendidas las 24 horas 
y que las celdas donde hay penumbra permanente sean iluminadas 
durante el día. 

11 Que se autorice el ingreso de material de lectura de su preferencia, 
como la biblia.

12 Que puedan recibir correspondencia y fotos de sus seres queridos. 

13 El respeto al debido proceso.

¿Cuáles son las demandas de las familias 
de las personas presas políticas?
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