
                                              

Ni Justicia, ni derechos 

 

 

 

 

 

 

La MESA DE ARTICULACIÓN, organización de ALC, que agrupa a 16 Plataformas Nacionales de 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo y a 4 Redes Regionales de América Latina, y el 

Caribe, se manifiesta públicamente ante la privación de libertad y condena de Irving Larios Sánchez, 

director del Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES) miembro de esta Mesa de 

Articulación  

En las últimas décadas los gobiernos de Centro América se han caracterizado por prácticas 

antidemocráticas, persecución, manipulación política de marcos jurídicos y de justicia selectiva, el 

cierre de espacios cívicos que impiden el diálogo, la libertad de expresión, el disenso, las demandas 

que no estén de acorde a quienes detentan el poder y alzan su voz en búsqueda de mejores 

condiciones sociales, económicas, bajo la garantía de verdaderos Estados de Derecho 

En el caso de Nicaragua el régimen Ortega – Murillo ha desatado una feroz  persecución  y cacería 

contra opositores, periodistas, ONG, espacios y plataformas de Sociedad Civil como INGES, que han 

llevado a llenar las cárceles de prisioneros políticos  a través la instrumentalización de la Asamblea 

Nacional Constituyente, aprobando leyes que criminalizan la crítica, del control del aparato de 

justicia, eficiente  a la hora de levantar casos para condenar a luchadores sociales como Irving Larios 

Sánchez,  detenido  y condenado arbitrariamente por sus opiniones y posiciones críticas desde una 

perspectiva de derechos humanos,  ante modelos inequitativos y opresores. 

Ante las condiciones de creciente violencia estatal que han llevado a condenar y mantener la 

privación de libertad de Irving Larios poniendo en riesgo su vida y la de otras y otros presos políticos, 

expresamos:  

Nuestro apoyo y respeto a la dignidad de resistencia del compañero Irving Larios, y demás presos 

políticos en Nicaragua, nuestra solidaridad con sus familias, comunidades y organizaciones que son 

víctimas de intimidación, violación a sus derechos, amenazas, encarcelamiento y condenas injustas. 

Nuestra condena a la criminalización, la cohesión, el hostigamiento como forma de mantener un 

poder que repercute en los derechos y el bienestar del pueblo nicaragüense. 

Nuestro llamado urgente a las organizaciones nacionales e instancias internacionales ante la 

violación y sometimiento de privación de libertad de Irving Larios y demás presos políticos. 



A las organizaciones sociales de todo el mundo a solidarizarse con las justas demandas de revisión 

de la condena de Irving Larios y las- los presos políticos en Nicaragua. 
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