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AMERICA/NICARAGUA - Apelo de la Iglesia por la situación de las cárceles
en el país
uigalpa (Agencia Fides) - El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Su Exc. Mons. Sócrates René
Sándigo Jirón, Obispo de Juigalpa, hizo un llamamiento al Ministro de Interior para que considere seriamente la
situación de los detenidos, cuyos derechos son violados.
Mons. Sándigo ha subrayado que lo sucedido en el penal 'Puertas de la Esperanza', en Estelí, debería tenerse muy
en cuenta y evitar así que se produzca otros hechos similares. El 24 de febrero, de hecho, 11 personas resultaron
heridas durante un levantamiento de presos en Estelí, 150 kilómetros al norte de Managua. Parece ser que la causa
de este hecho han sido las palabras de un político, quien dijo que los presos viven en las cárceles como en
un hotel, mientras que la revuelta de prisioneros fue precisamente protestar contra las deplorables condiciones
en que se encuentran en el centro de detención. Según los datos oficiales dados a conocer por la prensa, en
alrededor de 8.199 presos en ocho centros penales, con una capacidad máxima 4.724 presos, esto
muestra una sobre-población del 73.5 por ciento.
"Nos preocupa, porque los sistemas están saturados, los internos sobrepasan la capacidad y las condiciones nos
son las mejores, puede provocar un efecto dominó y esto ya sabemos que puede dejar como consecuencia hasta
muertes. De ahí nuestro llamado desde hace buen rato a las autoridades competentes para que por favor pongan
atención a esto y evitemos una catástrofe que pueda surgir en cualquier sistema penitenciario que tenemos en el
país” ha rdicho el Presidente de la Conferencia Episcopal hablando con una televisión local.
Ante esa situación, según la información recogida por Fides, el Obispo ha pedido a las autoridades del penal
“Puertas de la Esperanza” que no actúen en contra los reos que encabezaron el motín, pues podría provocar
nuevas tensiones y con ello desencadenar reacciones que podrían iniciar nuevos problemas. “Creemos que no va a
haber represiones contra los reos sino que se debe ver el amotinamiento como una invitación al gobierno para dar
una respuesta positiva. Estamos disponibles a ayudarles a un proceso de renovación. Cuando estas cosas suceden
se crean expectativas entre los detenidos de otras prisiones del país” ha dicho Mons. Sócrates René Sándigo Jirón.
(CE) (Agencia Fides, 02/03/2012)
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