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psicológicas, al ser trasladada
al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, ha seguido siendo víctima de maltratos y humillaciones, actualmente lleva 7 meses recluida en estas condiciones.
Yolanda Sánchez Moraga al
ser detenida por la policía fue
víctima de una agresión desmedida por parte de los policías,
incrustándosele perdigones de
escopeta producto de un disparo proporcionado por agentes policiales en contra de uno

de sus acompañantes, disparo
que al ser dirigido a la extremidad inferior del susodicho repercutió en la humanidad de
Yolanda, cuando fue trasladada
al auxilio judicial de Managua
siguieron tratándola con saña
arrodillándola durante los interrogatorios a pesar de que sus
heridas recientes seguían sangrando; en ningún momento recibió atención médica e incluso
llegando al Establecimiento Penitenciario tuvo que curarse las
heridas sola. Las heridas sanaron dejando en su pierna cicatrices visibles y permanentes.
Ruth Matute fue una de las
prisioneras políticas que durante
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su estadía en el Establecimiento Penitenciario sufrió graves consecuencias por la falta
de acceso a su derecho a la salud, Ruth padece una afección
cardíaca que le hace usar un
marcapasos, en reiteradas ocasiones se le hizo un llamado a
las autoridades del Establecimiento Penitenciario a brindar
atención médica y permitir a
Ruth realizarse sus chequeos
médicos periódicamente, a raíz
de la negligencia de las funcionarias tuvo que ser hospitalizada a principios de enero, llevándose a cabo la operación de
cambio de marcapasos.
Estos casos de negligencia y
falta de acceso en la salud son
recurrentes en los sistemas penitenciarios tanto de mujeres
como hombres. A los y las prisioneras políticas se nos han
violado nuestros derechos humanos, Brenda Muñoz y Delmi
Portocarrero son prisioneras
políticas que padecen enfermedades sumamente graves como los son cáncer hepático en
estado terminal y lupus respectivamente, estas mujeres que
han pasado meses privadas de
su libertad injustamente han
sufrido los padecimientos de sus
enfermedades hacinadas en
una celda de 4*8 metros cuadrados y sin recibir ningún tipo
de seguimiento para sus enfermedades, las autoridades han
llegado al punto de robar el medicamento y no dar respuesta
por ello.
A pesar de toda la represión
sufrida las prisioneras políticas
no hemos dejado de exigir nuestros derechos y nuestra justa liberación. A raíz de la reanudación de la mesa de negociación
el 27 de febrero del año en curso decidimos hacer una huelga
de hambre en exigencia por
nuestra libertad y la de todas y
todos los prisioneros políticos
sin condiciones. Hemos denunciado claramente que no queremos ser tratadas como objetos
ni como fichas de negociación.
Mantenemos que los derechos humanos son innegociables. Todo nuestro pueblo exige
justicia por los crímenes de lesa
humanidad que ha cometido este régimen. La restitución de la
democracia es más que una
necesidad, es un derecho: el
derecho a elegir por quien ser
representados.
Escribo estas historias con la
seguridad de que sabrá comprender a la perfección lo que
hemos vivido nosotras, las priLos Angeles, California • Abril 2019
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sioneras políticas; porque
nuestra lucha también es por la
verdad, la reparación, la justicia, la no repetición, para que
en Latinoamérica no existan
nunca más “Villas Grimaldis” o
“Chipotes” en donde los tiranos
se sientan dueños de nuestra
dignidad y nuestra libertad.
Le pedimos doctora Bachelet que siga alzando su voz por
nosotros los prisioneros y prisioneras políticas. Una de nuestras demandas es que el régimen permita nuevamente la entrada de los organismos como
la CIDH, el MESENI, el GIEI,
OACNUDH y que muestre acciones claras para resolver la
crisis humanitaria y democrática en Nicaragua.
Queremos hacer un llamado
a la comunidad internacional a
ser más beligerantes, a no dejar
que la burocracia apague la llama de la dignidad y la justicia
que tanto hemos exigido y a
comprometerse con la libertad
de un pueblo al que se le repri-
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me cada día más.
Creemos que la crisis en Nicaragua le compete a todas las
naciones del mundo comprometidas con la democracia y los
derechos humanos, no se puede
ser neutral cuando se masacra
y tortura, cuando un gobierno
viola recurrentemente los derechos civiles y humanos de todo un pueblo. Tenemos fe en
las gestiones que puedan hacer
por nuestro país. Nuestra lucha
es cívica y estamos dispuestos
a utilizar cualquier medio pacífico para resolver esta crisis sociopolítica pero no estamos dispuestos a dejar de luchar por
nuestros derechos.
Agradecemos todos sus esfuerzos y su apoyo. De parte
de las prisioneras políticas y en
concordancia con la posición de
los prisioneros políticos reciba
nuestros buenos deseos y bendiciones.
Yaritza Rostrán Mairena
Estudiante, feminista y prisionera política excarcelada.

