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Esta campaña es un llamado de emergencia para preservar la vida de los 
y las presas políticas. Nuestro objetivo es lograr que el Estado de Nicaragua 
garantice el trato humanitario de las personas detenidas por razones políticas, 
en las cárceles del país.

Réplica de celda de castigo
La celda que forma de parte de esta exposición es una réplica de tamaño real 
de la celda de castigo en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como 
el “Nuevo Chipote”, donde los y las presas políticas han permanecido aisladas.

La celda fue reconstruida a partir del testimonio de ex-encarcelados políticos, 
quienes destacaron las malas condiciones en las que fueron retenidos. 

SE HUMANO
¡Campaña urgente actuá por los 
y las presas políticas de nicaragua!

Te invitamos a entrar a la celda  de castigo y conocer más de las condiciones 
en las que se encuentran las personas presas políticas en Nicaragua.

Para apoyar y sumarte a las acciones de la campaña, visita nuestro sitio web: 
sehumanonicaragua.com

“Las celdas de castigo están completamente cerradas y húmedas. No hay un 
baño, lo que hay es un hueco en el piso. La llave del grifo se encuentra en el 
exterior de la celda. Los oficiales no se dan la molestia de abrirla y cerrarla, 
por lo que dejaron el grifo abierto todo el tiempo. El agua caía hacia el hoyo 
en el piso, aumentando la humedad. La pila es muy estrecha como para 
poder limpiarla, así que el agua que está es agua acumulada que se ha venido 
revolviendo con el agua rezagada antes. No es agua limpia ni apta para el 
consumo. Por el agua corriendo todo el tiempo no se puede escuchar a nadie 
afuera de la celda. Tampoco hay manera de saber qué hora es, si es de día, 
si es de noche, ni tampoco se puede hablar con nadie. 

Por el encierro y la humedad los colchones están completamente llenos 
de moho, a tal punto que realmente te golpea en la cara el olor a moho 
al entrar”.

{testimonio anónimo}


