
 

 

Ciudadanos por la Libertad respalda el llamado de familiares de presos 
políticos para unirnos en un esfuerzo común para su liberación   

Desde Ciudadanos por la Libertad (CxL), expresamos nuestro respaldo al vehemente 
llamado formulado el día de ayer, por familiares de presas y presos políticos, para que 
los nicaragüenses nos unamos en un esfuerzo común que conduzca a la pronta 
liberación de los más de 170 presos políticos que se encuentran injustamente 
encarcelados. 

En su pronunciamiento emitido por los familiares de presos políticos entre los cuales se 
encuentran el Licenciado Pedro Joaquín Chamorro, Miembro Fundador de Ciudadanos 
por la Libertad, y el Embajador Mauricio Díaz Dávila, Directivo Nacional de nuestra 
organización, destacan que una amplísima mayoría de los nicaragüenses considera 
injusta la encarcelación de los presos políticos y está de acuerdo con su excarcelación 
y la anulación de sus juicios, por lo que su liberación “se puede ver como el paso 
inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad a todos los 
hogares nicaragüenses”. 

Tal como lo expresaron en su comunicado los familiares de presos políticos, en 
Ciudadanos por la Libertad también estamos convencidos de que “todos anhelamos 
una paz duradera y unidad genuina, pero esa paz y unidad nos van a eludir 
mientras no se dé la liberación de nuestros 170 presos”, porque en un país con 
ciudadanos encarcelados injustamente y en condiciones violatorias a los derechos 
humanos, la paz y la libertad de todos está bajo amenaza. 

En Ciudadanos por la Libertad patentizamos la cercanía y solidaridad con el sufrimiento 
de las familias de los presos políticos y continuaremos en la demanda de la libertad 
para todos, tal como lo hemos hecho, el cual sería el primer paso para que los 
nicaragüenses podamos iniciar el camino que nos lleve a la reconstrucción de las 
instituciones democráticas y el Estado de Derecho. 

Hacemos nuestro, el mensaje de estos familiares que impulsados por las fuerzas del 
amor y la lealtad demandan la liberación de los presos políticos, instando a los 
nicaragüenses a un esfuerzo común en favor de los hombres y mujeres que hoy 
injustamente se encuentran tras las rejas.  

 

Managua, 26 de enero de 2022. 


