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LLAMAMIENTO URGENTE PRESENTADO AL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU
SOBRE LA TORTURA EN NOMBRE DE FÉLIX MARADIAGA, LÍDER DE LA
OPOSICIÓN NICARAGÜENSE Y PRECANDIDATO PRESIDENCIAL
Ayer, en una audiencia secreta y sin acceso a un abogado, el Juez Henry Morales lo ordenó
detenido judicialmente por 90 días.
WASHINGTON, D.C. Y GINEBRA, SUIZA – Hoy, representación internacional y doméstica
del líder de la oposición nicaragüense y precandidato presidencial Félix Maradiaga presentó un
llamamiento urgente al Dr. Nils Melzer, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Félix Maradiaga es un ciudadano nicaragüense
que fue golpeado, detenido y desaparecido después de ser informado de que está bajo
investigación por una serie de cargos transparentemente infundados.
En su llamamiento, abogados internacionales Jared Genser y Brian Tronic de Perseus Strategies
y abogados nicaragüenses Roger Reyes, Arnulfo López y Alberto Arguello solicitaron que el Dr.
Melzer actúe con urgencia para ayudar al Sr. Maradiaga, que fue severamente golpeado cuando
fue puesto bajo custodia y está siendo detenido en un lugar no revelado. Explicaron que él no ha
tenido contacto con su familia o su abogado autorizado desde que fue desaparecido. El
llamamiento también proporciona una narrativa completa de la línea de tiempo de lo que le ha
pasado al Sr. Maradiaga, incluyendo instancias anteriores de abuso físico grave a manos de las
fuerzas de seguridad nicaragüenses.
El Gobierno de Nicaragua informó que el 9 de junio, en una audiencia secreta, el Juez Henry
Morales del Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua ordenó que el Sr. Maradiaga sea
detenido judicialmente por 90 días en relación a una investigación sobre alegaciones que él
“atacó a la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo” en violación de la Ley N°. 1055.
La representación del Sr. Maradiaga solo se enteró de la audiencia después de que terminó y
nunca tuvo la oportunidad de aconsejarlo sobre sus derechos o defenderlo en corte.
Se le pidió al Dr. Melzer que abriera una investigación inmediata sobre el tratamiento del Sr.
Maradiaga y que se pusiera en contacto con el Gobierno de Nicaragua inmediatamente para
demandar prueba de vida y asegurar que su integridad física y mental están siendo respetadas, en
particular dado sus condiciones de salud graves, al menos uno de los cuales (hipertensión)
requiere que tome medicación continua, además de la amenaza continua de COVID-19, por lo
cual no ha sido vacunado.
También enfatizaron que la combinación de su detención incomunicado continuo e ilegal con los
intentos repetidos del Presidente Daniel Ortega de eliminar sus opositores políticos a través del
uso de investigaciones penales como una estrategia para impedir que se postulen a cargos
públicos no es solo una negación flagrante de su derecho a la presunción de inocencia, pero
también podría dar licencia a la policía o autoridades penitenciarias para implementar justicia
carcelaria en vez de tratarlo de acuerdo con el estado de derecho.

Jared Genser, representante del Sr. Maradiaga observó:
“Estamos gravemente preocupados por la salud y bienestar de Félix. Presidente Ortega ha
amenazado a Félix de una manera transparente y ha sido atacado repetidamente y ha recibido
amenazas de muerte innumerables. Él sigue desaparecido e incomunicado. Para empeorar la
situación, acabamos de descubrir que Félix fue ordenado detenido por 90 días en detención
judicial en una audiencia secreta y sin acceso a un abogado, en violación flagrante del derecho
internacional. Los intentos continuos y transparentes de Ortega de decapitar la oposición política
les dan a la policía y las autoridades penitenciarias la licencia para torturar o asesinar a Félix,
fuera de cualquier proceso legal. Insto al mundo a exigir que él sea liberado inmediatamente y
sin condiciones. En lo interino, insto a la comunidad internacional a imponer sanciones
específicas y prohibiciones de viaje contra el Juez Henry Morales porque ha deliberadamente
traicionado su juramento al elegir ser el títere de Ortega en lugar de cumplir con los deberes
legales más básicos de respetar los derechos humanos y el estado de derecho.”
###

