Consejo de Derechos Humanos
Examen Periódico Universal
33a. sesión – mayo de 2019
Contribución de Reporteros sin Fronteras (RSF)
relativa a la situación de la libertad de información y de la prensa en Nicaragua
Septiembre 2018
1. Reporteros sin Fronteras (RSF), organización no gubernamental con sede en París que
cuenta con un estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, trabaja a
escala internacional a favor de la libertad de prensa desde 1985. RSF posee secciones en el
extranjero, oficinas en diez ciudades y cuenta con una red de corresponsales en 130 países,
lo que le permite conocer de cerca la situación de la libertad de información y de expresión
en el mundo.
2. La presente contribución, elaborada en el marco del 3er. ciclo del Examen Periódico
Universal de Nicaragua, incluye recomendaciones relativas a la libertad de información y de
prensa.
3. Aunque no es escenario de un conflicto armado, Nicaragua es un país muy peligroso para
los periodistas. Desde que Daniel Ortega fue reelegido como presidente, en 2007 –ya había
ejercido un primer mandato entre 1979 y 1990–, la prensa independiente y de oposición sufre
constantemente agresiones, amenazas, censura y diversas presiones ejercidas por el
gobierno y sus partidarios.
4. Del 13 al 17 de agosto de 2018 Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) realizaron una misión de observación en Nicaragua. Los
periodistas independientes, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad
civil contactadas durante esta visita señalaron el alarmante deterioro de la situación de la
libertad de prensa en el país y la represión que ejercen la policía y los grupos
progubernamentales sobre la población y los periodistas, en particular desde la oleada de
protestas que comenzó en abril de 2018.

1. La escalada de la crisis política, marcada por la intensificación de la represión
gubernamental
5. En abril de 2018 las manifestaciones contra el controvertido proyecto de reforma de la
seguridad social presentado por el gobierno de Daniel Ortega desencadenaron una ola de
protestas que se propagó en todo el país. Los manifestantes y los periodistas que cubrían
estos hechos fueron atacados directamente por la policía antidisturbios, por grupos
progubernamentales y grupos paramilitares. El saldo de esta represión es dramático: a cuatro
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meses de que iniciaron las protestas, más de 300 personas perdieron la vida y más de 2.000
resultaron heridas en las manifestaciones, entre ellas varios reporteros1.
6. Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias –que padecieron algunos
periodistas– y la tortura, son algunas de las violaciones a los derechos humanos registradas
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (HCDH) y
numerosas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales.

2. La violencia contra los periodistas y los medios de comunicación
7. Agresiones físicas; detenciones arbitrarias; confiscación, robo y destrucción de su equipo;
campañas de difamación y de intimidación; acoso; amenazas: los periodistas y los medios de
comunicación independientes y de oposición padecen desde 2007 los ataques directos y
constantes de las fuerzas del orden y de grupos paramilitares. Esta tendencia no ha cambiado
fundamentalmente desde el último ciclo del Examen Periódico de Nicaragua; incluso se ha
agravado en los últimos meses.
8. El periodista Ángel Eduardo Gahona, de 42 años de edad, fue una de las últimas víctimas
de esta represión. Gahona era director del diario El Meridiano y corresponsal del Canal 6
Nicaragua. Fue asesinado el 22 de abril de 2018 por disparos con arma de fuego cuando
transmitía en vivo en Facebook Live las manifestaciones en la ciudad costera de Bluefields,
en el sur del país2. Según periodistas de La Prensa, cuando ocurrieron los hechos, sólo la
policía y los agentes antidisturbios estaban armados. Familiares de Gahona acusaron
públicamente a la policía y al gobierno de ser los responsables del asesinato. Tras hacer
estas declaraciones, al menos dos miembros de la familia Gahona recibieron amenazas de
muerte y se vieron obligados a abandonar el país para ponerse a salvo3.
9. Se detuvo a dos sospechosos, que están siendo juzgados. Personas cercanas al periodista
afirman que estos individuos no son los responsables del asesinato y que se trata de una
puesta en escena de la justicia para encubrir lo que realmente sucedió4. La abogada
defensora también ha recibido amenazas.
10. RSF ha registrado numerosos casos de robo, destrucción de equipo y agresiones físicas
a miembros de medios de comunicación nacionales e internacionales: 100% Noticias, El
Confidencial, La Prensa, Onda Local, EFE, CNN, Canal 6 y Radio Ya; los hechos ocurrieron
cuando los reporteros cubrían las manifestaciones en las calles de las principales ciudades
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Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) sobre
las "Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua":
http://www.oacnudh.org/wp-content/uploads/2018/08/Nicaragua-Report-FINAL_SP.pdf.
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Comunicado de prensa de Reporteros sin Fronteras publicado el 3 de mayo de 2018:
https://rsf.org/es/noticias/rsf-pide-que-se-abra-una-investigacion-por-el-asesinato-de-un-periodista-en-nicaragua.
3
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de junio de 2018:
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Nicaragua2018-es%20(1).pdf
4 "Juicio del periodista Ángel Gahona entra en su recta final plagado de anomalías", reportaje del diario La Prensa:
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/24/nacionales/2463449-juicio-del-periodista-angel-gahona-entra-en-surecta-final-plagado-de-anomalias
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del país. Con frecuencia, los reporteros de los medios de comunicación independientes no
cuentan con ningún equipo de protección (chalecos antibalas, cascos) para cubrir las
manifestaciones, debido a la falta de recursos económicos. Estas medidas de seguridad son
más que necesarias, pues a menudo los periodistas son agredidos directamente por grupos
progubernamentales, la policía y las fuerzas antimotines5.
11. Además de padecer agresiones físicas, un gran número de periodistas nicaragüenses
señaló que había recibido amenazas y sufrido campañas de descrédito y de acoso
emprendidas por grupos cercanos al gobierno y por las propias autoridades. Es el caso de
Radio Corporación, una de las radios más importantes del país6, que tuvo que solicitar
medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una
decena de periodistas que estaban amenazados. Estas amenazas provocan
desplazamientos forzados de periodistas y autocensura.
12. La prensa extranjera no escapa a la represión. El 27 de abril el periodista estadounidense
Tim Rodgers, que trabajaba para el sitio web de noticias Fusion, se vio obligado a dejar el
país debido a una campaña de acoso y amenazas en línea de grupos sandinistas, cercanos
al gobierno, que lo acusaban de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos7. El 1 de octubre de 2018 Carl David Goette-Luciak,
periodista independiente de nacionalidad austríaca-estadounidense, fue expulsado del país
de forma arbitraria. Desde 2015 vivía en Nicaragua, donde trabajaba como corresponsal de
diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos el diario británico The Guardian.
Debido a su trabajo, que le llevó a cubrir la reciente crisis política, sufrió amenazas y una
violenta campaña de intimidación en línea, ampliamente difundida por los partidarios del
presidente, Daniel Ortega, quien había acusado al periodista de trabajar para la CIA, de
ofrecer apoyo material a grupos armados del país y de apoyar directamente a la oposición.
13. El 20 de abril de 2018 grupos vinculados con el gobierno incendiaron las oficinas de Radio
Darío. 11 periodistas y colaboradores de este medio de comunicación se encontraban en el
edificio cuando ocurrió el ataque. Todos lograron escapar, no se registraron heridos graves,
pero el inmueble fue destruido por completo. El 8 de junio de 2018 las instalaciones de Radio
Nicaragua, la radio nacional, fueron incendiadas por un grupo de manifestantes, opositores
al gobierno de Ortega; el incendio destruyó gran parte del equipo de la radio. Tu Nueva Radio
y el canal de televisión 100% Noticias sufrieron ataques similares.

2. Censura, intentos de asfixia económica e injerencia política
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Comunicado de prensa de Reporteros sin Fronteras publicado el 17 de julio de 2018:
https://rsf.org/es/noticias/cubrir-la-crisis-politica-en-nicaragua-es-una-labor-cada-vez-mas-peligrosa
6 Amenazas y campañas de difamación contra periodistas de Radio Corporación, reportaje de Canal 12:
https://www.youtube.com/watch?v=xkKDjptZInc
7 "Periodista estadounidense Tim Rogers sale de Nicaragua por amenazas”, reportaje del diario La Prensa:
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/28/politica/2411297-periodista-tim-rogers-sale-de-nicaragua-por-amenazas
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14. Los medios de comunicación locales y nacionales que no se alinean al gobierno de Ortega
enfrentan otros tipos de violencia, no menos insidiosos: censura, asfixia económica, intentos
de desestabilización.
15. Desde que inició la crisis las autoridades han privado de frecuencia, de forma arbitraria y
puntual, a algunas cadenas de radio y televisión críticas frente al gobierno. El Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (TELCOR) ordenó la suspensión temporal de
la frecuencia de cuatro canales de televisión que cubrían las manifestaciones: Canal 100%
Noticias, Canal 12, Canal 23 y Canal 51. Un intento de censura del Estado denunciado por la
CIDH desde el 24 de abril.
16. Según información recabada por la CIDH, en 2018 algunos periodistas recibieron órdenes
de sus superiores de dar menor cobertura a las manifestaciones. Al menos 15 periodistas que
trabajaban para los tres principales canales de televisión de Nicaragua renunciaron para
denunciar este intento de censura y la injerencia gubernamental8.
17. Numerosos medios de comunicación independientes, sobre todo de provincia, enfrentan
grandes dificultades económicas y luchan día a día para sobrevivir y llevar a cabo su trabajo
informativo. Se ven afectados por la considerable disminución, incluso desaparición, de los
recursos económicos provenientes de la publicidad oficial. Los criterios con que el gobierno
la asigna siguen siendo intencionalmente opacos y poco equitativos.
18. Algunos periodistas y representantes de los medios de comunicación contactados por
RSF denunciaron la “cultura del secreto del poder sandinista” y sus consecuencias en el
trabajo de la prensa. Los medios de comunicación independientes tienen muy poco acceso,
o ninguno, a la información oficial; la presidencia no ha organizado ninguna conferencia de
prensa desde 2007. Los funcionarios que aceptan hablar con los periodistas independientes
o responder a sus solicitudes son sancionados y sufren represalias.

Recomendaciones
Con base en lo anterior, recomendamos que:
●

Cesen de inmediato todas las agresiones físicas, intimidaciones y amenazas
provenientes de grupos violentos, parapoliciales y paramilitares cercanos al gobierno.

●

Cesen de inmediato todos los ciberataques, los insultos, las amenazas y las
campañas de difamación en línea contra periodistas independientes, agresiones
emprendidas en las redes sociales por personas cercanas al gobierno.

“Los 15 periodistas y presentadores de medios oficialistas que renunciaron por solidaridad”, reportaje del diario
La Prensa:
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/24/espectaculo/2409277-periodistas-y-presentadores-demedios-oficialistas-que-renunciaron-por-crisis-politica-en-nicaragua
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●

Se realicen investigaciones exhaustivas sobre los actos de violencia que han padecido
los periodistas y los medios de comunicación; que la ley se aplique de manera rigurosa
para castigar a todos los responsables de estas acciones, a fin de evitar que la
impunidad dé lugar a una mayor violencia.

●

Se respeten las medidas cautelares que ha otorgado la CIDH a los periodistas
agredidos y amenazados, y a sus familias. En 2018 la CIDH otorgó 14 medidas
cautelares a periodistas nicaragüenses que se encontraban en peligro, para preservar
su integridad física y garantizar su seguridad. Entre ellos se encontraban miembros
de Radio Darío, cuyas oficinas fueron incendiadas en abril de 2018
(http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1117&lID=2).

●

Se cree un mecanismo nacional de protección de periodistas y una fiscalía especial
que investigue los crímenes cometidos contra ellos y contra la libertad de expresión,
como existe en otros países latinoamericanos.

●

Se reconozca, conforme a la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de
Chapultepec –que estipula que la libertad de prensa y la democracia constituyen un
binomio indisoluble–, la obligación del gobierno y de las institucionales nacionales e
internacionales de establecer un diálogo respetuoso, que permita encontrar una
solución democrática a la grave crisis social y política que vive país.
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