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20 de octubre de 2006   INMEDIATO

MISIÓN DE ALTO NIVEL DE LA CIJ VISITARÁ NICARAGUA PARA EVALUAR
ESTADO DE DERECHO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) emprenderá una visita a Nicaragua con el
objetivo de analizar la situación de la administración de justicia y el estado de derecho
antes de las inminentes elecciones presidenciales. La misión de la CIJ formulará
recomendaciones puntuales a los candidatos destinadas a fortalecer la justicia y el
estado de derecho en el país.

La misión de alto nivel tendrá lugar entre los días 23 y 27 de octubre y se reunirá, entre
otros, con funcionarios gubernamentales, jueces y magistrados, organizaciones no-
gubernamentales y representantes internacionales. La misión estará compuesta por el
Sr. Roberto Garretón (Abogado chileno defensor de derechos humanos durante la
dictadura y ex-Representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe entre otros cargos), el Sr. Carlos
Ayala Corao (abogado venezolano, actual Presidente de la Comisión Andina de Juristas
y ex–Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y José Zeitune
(Oficial Jurídico para América Latina de la CIJ).

“El período de campaña electoral presenta la oportunidad de colocar dentro de la
agenda política nicaragüense la necesidad de una administración de justicia
independiente e imparcial“, manifestó la CIJ. “Evaluaremos la situación de la justicia y
el estado de derecho a la luz de los estándares internacionales sobre la materia y
alentaremos a los candidatos a comprometerse a desarrollar políticas y promover
reformas orientadas a reforzar una buena administración de justicia y la plena vigencia
del estado de derecho“

La CIJ dará una conferencia de prensa el 27 de octubre, último día de la visita, a las 10:00
AM en el Hotel Real Intercontinental (Metrocentro) en la que presentarán sus
observaciones y recomendaciones a los candidatos presidenciales.

Para mayor información, sírvase contactar, a partir del  23 octubre, a José Zeitune (+505 679
2435).


