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El embajador de Nicaragua
ante la OEA, Denis Moncada
se negó ante la Comisión Inter-
nacional de Derechos Huma-
nos, abordar el fallo de la Corte
Suprema de Justicia que avala
la reelección para el presidente
Daniel Ortega. Moncada no
pudo determinar una fecha para
una visita al país de Felipe Gon-
zález y Catalina Botero funcio-
narios de CID.

El diplomático reconoció an-
te la CIDH que desde hace más
de un año el gobierno de Ortega
ha recibido la solicitud para la
visita de González pero indicó
que sigue pendiente la res-
puesta.

La doctora Vilma Núñez,
presidenta del Centro Nicara-
güense de Derechos Humanos
y Mauro Ampié, abogado de
ese organismo, asistieron a una
audiencia en el 37 período de
sesiones de la CIDH para ex-

poner el deterioro excesivo de
la libertad de expresión y de-
rechos de manifestación y mo-
vilización de los nicaragüenses.

El Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos denunció
ante la CIDH que en Nicara-
gua existen “fuerzas paraesta-
tales” cuya función es reprimir
las libertades de expresión y
manifestación en virtud de los
intereses del Gobierno.

En una de las audiencias del
137  período  de  sesiones  públi-
cas de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos,
que se celebra en Washington
hasta el 6 de noviembre, el
CENIDH aseguró que en el
país se ha generalizado la
práctica de “tomar las calles
para impedir que la gente pro-
teste, se manifieste y reclame”.

Según la presidenta del or-
ganismo nicaragüense, esa ac-
tividad se lleva a cabo a través

Doña Vilma Nuñez

de “fuerzas de choque” que,
con el consentimiento de  Daniel
Ortega, “corrompen” a la Po-
licía Nacional para “eliminar
todo rastro de disidencia en las
calles”.

“A los órganos oficiales de
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justicia y orden se han incor-
porado miembros de patrullas
juveniles, que tienen la bendición
del Gobierno, del presidente y
de su agitador principal, el
diputado Gustavo Porras”, dijo
Núñez en la audiencia.


