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Introducción 

En octubre de 2019 Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua 
(PCIN) creó el Observatorio por la Libertad de Información y de Prensa 
Independiente de Nicaragua, con el objetivo de documentar, atender, denunciar, y 
dar seguimiento a casos de violaciones a la libertad de prensa, de expresión y 
acceso a la información. 
 
Para ello creó, el Protocolo sobre Ataques contra la Libertad de Información y de 
Prensa (monitoreado por PCIN) y el Protocolo de Atención a Periodistas que 
retornan del Exilio, tomando como referencia las normas y experiencia de la 
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia. Dichos Protocolos 
señalan 26 tipos de delitos contra la libertad de prensa y establecen una serie de 
recomendaciones y procedimientos a seguir, en dependencia de la naturaleza del 
delito. 
 
Para PCIN resulta alarmante la violencia ejercida contra periodistas y profesionales 
de la comunicación, así como el estado de impunidad ante atentados a la integridad 
física y mental, a la vida humana, al asedio judicial, las campañas de descrédito, la 
sustracción y confiscación ilegal de equipos periodísticos; así como la detención 
ilegal de periodistas por parte de paramilitares y policías orteguistas sin respetar los 
debidos procedimientos establecidos en el Código Penal de Nicaragua. 
 
Por consiguiente, teniendo como pauta el Protocolo sobre Ataques contra la 
Libertad de Información y de Prensa y el Protocolo de Atención a Periodistas que 
retornan del Exilio, PCIN publica el presente informe de los casos más recientes de 
ataques y violaciones a los derechos humanos de periodistas, comunicadoras/es, 
blogueras/os, fotógrafas/os independientes de Nicaragua, perpetuados 
mayoritariamente por policías al servicio del régimen Ortega-Murillo, antimotines, 
paramilitares, policías y personas fanáticas a la dictadura, durante el periodo del 16 
diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020, el cual haremos circular nacional e 
internacionalmente por todos los medios posibles. 
 
Este reporte constituye nuevamente un esfuerzo de PCIN por enriquecer y presentar 
información detallada, documentada y actualizada a la población nicaragüense y del 
mundo, a organismos defensores de Derechos Humanos nacionales e 
internacionales. También expresa el compromiso de PCIN por continuar trabajando 
en la defensa y fortalecimiento de la libertad de prensa, de información y de 
expresión en Nicaragua. 
 
PCIN ha activado mecanismos de protección para periodistas en riesgo y facilita 
asesoría y acompañamiento jurídico, así como apoyo psicosocial a periodistas y 
comunicadoras/es. 

 

 
 



Hallazgos del monitoreo 
 
 

Entre el 16 diciembre de 2019 y el 29 
de febrero de 2020, en el 
Observatorio se documentaron 61 
casos de violencia contra periodistas 
y comunicadoras/es en su quehacer 
profesional.  
 
El Observatorio registró 404 delitos 
contra la libertad de prensa y de 
acceso a la información. En los 
departamentos de Managua, 
Masaya, Carazo, Madriz, Matagalpa, 
León, Rivas, Estelí, Boaco, Bilwi y 
Bluefields fue donde se dieron la 
mayoría de los hechos. Por razones 
de seguridad, en uno de los casos se 
optó por mantener el anonimato. 
 
El Observatorio registró 25 tipos de 

delitos contra la libertad de prensa y de acceso a la información acontecidos en este 
periodo:  
 
48 Estigmatizaciones; 45 Censuras; 45 Hostigamientos; 41 Obstaculizaciones del 
acceso a información pública; 38 Asedios; 27 Agresiones físicas; 23 Amenazas; 20 
Exclusiones; 15 Persecuciones; 16 Intimidación; 14 Agresiones verbales; 13 
Acosos; 11 Torturas psicológicas; 11 Ciber acosos; 10 Ciber acechos; 6 
Desprestigios; 4 Ciberataques a sitios web; 4 Daños a equipos periodísticos; 3 
Violencias sexuales; 2 Daños a la propiedad privada; 2 Detenciones arbitrarias; 2 
Robo frustrado de equipo periodístico; 2 Espionaje; 1 Acoso judicial; 1 Daño a 
infraestructura de un medio. 
 
Según el monitoreo realizado, durante el periodo se documentó el incremento de 
casos de amenazas contra profesionales de la comunicación y del periodismo 
relacionadas con su labor profesional; de igual manera, periodistas han sido 
víctimas de vinculación a actos delictivos con el fin de desacreditar su labor y poner 
en riesgo su seguridad.  
 
También se registran casos de persecuciones y tortura psicológica para persuadir 
de no continuar con el ejercicio pleno del periodismo o la comunicación. Además, 
según se ha documentado en el Observatorio, ser periodista, profesional de la 
comunicación o persona defensora de derechos humanos es motivo de retención 
en los puestos migratorios fronterizos y en aeropuertos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, en el período se comienzan a presentar ataques o delitos digitales 
contra periodistas y medios, siendo el ciber acoso y el ciber acecho las principales 
expresiones de ataques digitales, así como arremetidas contra plataformas web de 
medios de comunicación independientes para dejarlos fuera del acceso y poner 
programas maliciosos, que constituyen graves violaciones a las libertades 
fundamentales. El departamento con mayor número de casos documentados en 
este periodo es Managua, seguido de Masaya, Matagalpa, Estelí y Bluefields. 
 
A continuación, se detallan los casos de violencia contra la libertad de prensa y de 
información documentados durante el período del 16 de diciembre de 2019 al 29 de 
febrero de 2020: 
 
El martes 25 de febrero de 2020, durante la cobertura de los piquetes exprés 

realizados por personas autoconvocadas, se registraron y documentaron 25 casos 

de periodistas de medios de comunicación independientes nacionales e 

internacionales agredidos por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales 

de la Policía (DOEP) al servicio de la dictadura Ortega-Murillo, en el Centro 

Comercial Metrocentro y en la Iglesia La Divina Misericordia, en Villa Fontana, en 

Managua. 

 
1. Emiliano Chamorro: Periodista y fundador del medio digital Portavoz 

Ciudadano. Fue acosado y hostigado mientras realizaba cobertura en el 
área de comidas de Metrocentro por parte de agentes policiales; y perseguido 
posteriormente por grupos delincuenciales afines al régimen, quienes 
tomaron foto de la placa de su vehículo. Luego de salir de La Prensa el 
pasado 31 de enero de 2020, la policía comenzó a asediarlo sitiando su 
domicilio con patrullas de paramilitares desde ese entonces. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, censura, estigmatización, agresión física, asedio, 
hostigamiento y persecución. 

 
2. El fotógrafo freelance Maynor Valenzuela mientras brindaba cobertura en 

Metrocentro, fue agredido por dos policías vestidos de civil, quienes lo 



empujaron y uno de ellos golpeó fuertemente su cámara, provocando daño 
en su equipo periodístico. Además, amenazaron con meterlo preso si seguía 
realizando su cobertura periodística.  
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, censura, daño a equipo periodístico, exclusión, 
agresión física, asedio, estigmatización, hostigamiento, amenazas y persecución. 

 

3. Luis Sequeira, periodista de la agencia internacional de noticias AFP, por 

sus siglas en francés (Agence France-Presse) fue agredido verbalmente por 

oficiales de la policía, quienes trataron de impedirle ejercer su labor 

periodística por medio de empujones mientras realizaba cobertura en 

Metrocentro. 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, estigmatización, censura, exclusión, agresión verbal, 

agresión física y hostigamiento. 

 
4. Por su parte Inti Ocón, Reportero gráfico de AFP, mientras realizaba 

cobertura fue empujado y presionando para dejar el centro comercial con los 
escudos y los bastones policiales por parte de agentes antidisturbios, 
quienes intentaron golpearlo en todo momento. Posteriormente, al salir del 
local, fue perseguido por grupos delincuenciales motorizados fanáticos del 
régimen, quienes lo grabaron y agredieron verbalmente.  
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, exclusión, agresión verbal, agresión física, 

estigmatización, censura, amenazas, hostigamiento y persecución. 

 

5. René Lucía Ramos periodista y reportera de la Agencia Centroamericana 

de Noticias, ACAN EFE fue agredida físicamente por un oficial vestido de 

civil, quien intentó arrebatar su equipo periodístico mientras brindaba 

cobertura en Metrocentro. Fue sacada del lugar a punta de empujones por 

una barrera de policías. 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, daño a equipo periodístico, agresión física, 
estigmatización, censura, asedio y hostigamiento. 

 
6. El camarógrafo de VOA, Miguel Bravo, fue intimidado y agredido 

físicamente por agentes policiales mientras realizaba cobertura en 

Metrocentro. 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, estigmatización, intimidación, censura, agresión física 
y hostigamiento. 

 

 

7. Noel Miranda, periodista de Artículo 66, fue agredido brutalmente en la cara 

por parte de oficiales antidisturbios mientras brindaba cobertura a través de 

Facebook Live en Metrocentro, lo replegaron y empujaron para que 

abandonara el local. Un oficial le dio un golpe en su ojo izquierdo y en su 



dentadura. Posteriormente cuando se disponía a irse del lugar en su 

motocicleta, fue interceptado por un paramilitar quién lo insultó, fotografió, 

amenazó con pistola y le dio persecución. Noel hizo denuncia pública en sus 

redes sociales. 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, asedio, acoso, estigmatización, 

censura, hostigamiento, persecución y amenazas. 

 

8. El periodista Donaldo Hernández de la agencia internacional de noticias 
VOA, por sus siglas en inglés (Voice of America), fue brutalmente agredido 
por agentes policiales mientras brindaba cobertura en el Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, censura, estigmatización, agresión física, asedio y 

hostigamiento. 

  
9. Houston Castillo, camarógrafo de VOA, fue agredido, hostigado y acosado 

por agentes policiales mientras brindaba cobertura en el Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra. 

 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, estigmatización, censura, asedio y 

hostigamiento. 

 

10. Hans Lawrence periodista de Nicaragua Investiga se encontraba dando 
cobertura en Metrocentro en Managua, cuando fue embestido por un oficial 
quien lo empujó y golpeó con un bastón policial (amansa bolo) en el brazo 
izquierdo y en el pecho; consecutivamente, fue golpeado con los escudos de 
los policiales toda la parte izquierda de su cuerpo. Una vez fuera del área de 
comidas, los oficiales lo insultaron y golpearon nuevamente. 
  

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, agresión verbal, estigmatización, 
censura, asedio y hostigamiento. 

 
11. Lidia López Berríos: Periodista La Prensa, fue agredida verbalmente e 

intimidada por delincuentes afines al régimen y por agentes policiales cuando 
daba cobertura a los piquetes que se realizaron en Metrocentro y 
posteriormente en la iglesia Divina Misericordia. Cuando se encontraba en la 
Divina Misericordia fue amenazada e intimidada por agentes policiales, 
quienes además tomaron foto a la placa del vehículo de La Prensa. Luego 
de la cobertura, fue perseguida por policías motorizados vestidos de civil. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, intimidación, agresión física, agresión verbal, 
estigmatización, censura, asedio, persecución y hostigamiento. 

 
 

12.  Jader Flores camarógrafo de La Prensa, fue agredida verbalmente e 
intimidada por delincuentes afines al régimen y por policías orteguistas 



cuando daba cobertura a los piquetes que se realizaron en Metrocentro y 
posteriormente en la iglesia Divina Misericordia. Luego de la cobertura, fue 
perseguido por policías motorizados vestidos de civil. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, intimidación, agresión física, agresión verbal, 
estigmatización, censura, asedio, persecución y hostigamiento. 

 
 

13.  La periodista independiente Eva Inestroza, brindaba cobertura una vez 
terminada la proclama de la firma de la Coalición Nacional, cuando recibió 
agresiones verbales de parte de agentes policiales. Luego, se le negó el 
acceso al Centro Comercial Metrocentro mientras se disponía a cobertura del 
despliegue policial. Donde fue intimidada y amenazada por una turba de 
policías “busca la salida ustedes porque son periodistas, creen que tienen 
inmunidad y que nadie les puede hacer nada.” Posteriormente la periodista 
Inestroza, fue perseguida junto a otros dos colegas en varios puntos de la 
capital por un delincuente motorizado fanático del régimen. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, asedio, amenazas, hostigamiento, 
censura, exclusión, acoso, tortura psicológica y persecución. 

 
 

14.  Lester Arcia Ríos, periodista de Despacho 505, fue agredido física y 
verbalmente por agentes policiales y grupo de paramilitares perseguido por 
motorizados. Luego, se le negó el acceso al Centro Comercial Metrocentro 
mientras se disponía a cobertura del despliegue policial. Donde fue 
embestido, agredido físicamente y amenazado por una turba de policías. 
Posteriormente Lesther, fue perseguido junto a otros dos colegas en varios 
puntos de la capital por un delincuente motorizado fanático del régimen, 
poniéndole en riesgo. 

 
Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, asedio, amenazas, hostigamiento, 
censura, exclusión, acoso, tortura psicológica y persecución. 

 
 

15.  El periodista David Quintana, Director de Boletín Ecológico fue agredido 
física y verbalmente mientras realizaba cobertura en las inmediaciones de 
Metrocentro. Además, al abandonar el centro comercial, fue asediado por un 
grupo de paramilitares motorizados, y perseguido junto a otros dos colegas 
en varios puntos de la capital por un delincuente motorizado fanático del 
régimen quieres le dieron persecución en varios puntos de la capital. 
Quintana hizo denuncia en sus redes sociales.   
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, censura, exclusión, estigmatización, acoso, asedio, 
hostigamiento, agresiones físicas, agresiones verbales y persecución. 

 

 

16. El periodista Marcos Medina de Canal 12, fue replegado y amenazado por 
un paramilitar en los alrededores de la Iglesia Divina Misericordia, mientras 
realizaba cobertura. 



Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, intimidación, agresión física, agresión verbal, 
estigmatización, censura, asedio, persecución y hostigamiento. 

 
17. Un paramilitar hostigó y amenazó con quebrar el equipo periodístico de Luis 

Alemán, camarógrafo de Canal 12, mientras realizaba cobertura en los 
alrededores de la Iglesia Divina Misericordia. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, intimidación, agresión física, agresión verbal, 
estigmatización, censura, asedio, persecución y hostigamiento. 

 
 

18. Julio López, periodista de Onda Local, fue embestido y replegado a 
empujones hasta la calle que va de la Jean Poul Genie hacia la UNAN 
Managua. Paramilitares motorizados arremetieron en su contra 
descalificándolo junto a otros periodistas que se encontraban en el lugar. 
Posteriormente, le dieron persecución mientras lo fotografiaban, filmaban e 
insultaban. Además, las cuatro llantas del vehículo en el que se transportaba 
fueron ponchadas por grupos delincuenciales fanáticos del régimen. 
También fue víctima de asedio y hostigamiento durante 4 horas por parte de 
patrullas policiales y delincuentes motorizados mientras se encontraba con 
el equipo de Onda Local, quienes intentaban cambiar las 4 llantas refugiados 
dentro de la iglesia Divina Misericordia. Julio denunció el hecho en sus redes 
sociales. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, asedio, amenazas, hostigamiento, 
censura, exclusión, acoso, tortura psicológica y daño a equipo periodístico. 

 
 

19. Abigail Hernández, periodista y fundadora de Galería News, realizaba 
cobertura al despliegue policial en las inmediaciones de la iglesia Divina 
Misericordia, cuando fue replegada, embestida y golpeada por antimotines y 
oficiales de la policía del régimen quienes se formaron en posición de 
avanzada. Paramilitares motorizados le dieron persecución mientras la 
fotografiaban, filmaban e insultaban. También fue víctima de asedio y 
hostigamiento durante 4 horas por parte de patrullas policiales y delincuentes 
motorizados mientras se encontraba con el equipo de Onda Local, quienes 
intentaban cambiar las 4 llantas refugiados dentro de la iglesia. Abigaíl 
denunció el hecho en sus redes sociales. 

 
Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, asedio, amenazas, hostigamiento, 
censura, exclusión, acoso, tortura psicológica y persecución. 

 
 

20. Yelsin Espinoza: periodista de la plataforma digital Nicaragua Actual quien 
la semana pasada regresó al país tras permanecer un año en el exilio por 
razones de seguridad. En esta ocasión fue nuevamente asediado, 
perseguido, agredido físicamente y amenazado de muerte por un policía anti-
disturbio. El periodista Espinoza corrió a refugiarse en un vehículo para evitar 
le arrebataran sus equipos de trabajo. 



 
Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, agresión física, asedio, amenaza de muerte, 
hostigamiento, censura, exclusión, acoso, tortura psicológica y robo frustrado. 

 
 

21.  Wilih Narváez, periodista de Canal 10 fue embestido, agredido física y 
verbalmente mientras realizaba cobertura en los alrededores de la iglesia 
Divina Misericordia, por policías y paramilitares, quienes además dañaron las 
cuatro ruedas del vehículo en el que se movilizaban para la cobertura. Wilih 
hizo denuncia pública en Canal 10 y en sus redes sociales.  
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, censura, exclusión, acoso, asedio, hostigamiento, 
intimidación, censura, agresiones físicas, agresiones verbales y daños a equipo periodístico. 

 
 

22.  Jorge Urroz, camarógrafo de Canal 10 fue embestido, agredido física y 
verbalmente por policías y paramilitares mientras realizaba cobertura en los 
alrededores de la iglesia Divina Misericordia. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, exclusión, acoso, asedio, hostigamiento, intimidación, 
censura, agresiones físicas, y agresiones verbales. 
 
 

23.  Geovanny Shifman, periodista de Artículo 66, fue agredido, replegado y 
amenazado por paramilitares en los alrededores de la Iglesia Divina 
Misericordia, mientras realizaba cobertura. 

 
Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, intimidación, agresión física, agresión verbal, 
estigmatización, censura, asedio, persecución y hostigamiento. 

 
 

24.  El periodista Álvaro Navarro, Director de Artículo 66, fue agredido, 
replegado, hostigado y amenazado por paramilitares y grupos 
delincuenciales fanáticos del régimen en los alrededores de la Iglesia Divina 
Misericordia, mientras realizaba cobertura. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, intimidación, agresión física, agresión verbal, 
estigmatización, censura, asedio, persecución y hostigamiento. 

 
 

25.  Claudia Rivas, periodista y corresponsal de Radio Darío en Masaya, fue 
replegada y amenazada de igual manera por una turba de paramilitares, 
mientras realizaba cobertura de despliegue policial en los alrededores de la 
iglesia Divina Misericordia. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, intimidación, agresión física, agresión verbal, 
estigmatización, censura, asedio, persecución y hostigamiento. 

 
 

26.  Mientras se daba la represión sistemática en Managua, el periodista Baires 
Urbina, director del Canal 21 Reino Visión del municipio de Somoto, 



departamento de Madriz fue víctima de asedio durante todo el día por parte 
del régimen. Agentes policiales fuertemente armados se presentaron durante 
12 horas frente a su domicilio, donde se encuentran las instalaciones de su 
medio de comunicación, por ser crítico de las acciones del régimen. Basil 
realizó denuncia en sus redes sociales. 
 

Delitos: Obstaculización al ejercicio periodístico, censura, acoso, estigmatización, desprestigio, 
hostigamiento, tortura psicológica y asedio. 

 
 

27.  Ese mismo día, el 25 de febrero, también hubo hostigamiento y asedio 

policial contra las instalaciones y el personal de Radio Camoapa, en el 

municipio de Camoapa, departamento de Boaco. 

Delitos: Asedio, intimidación y hostigamiento. 

 
 

28. Desde el 30 de octubre 2019 a la fecha 
 

Producto de la violenta represión que sufrió el periodista Armando Amaya el 30 
de octubre de 2019, perdió la movilidad en su brazo izquierdo. Vulnerándolo e 
impidiéndole desempeñarse en su profesión. Por otra parte, el periodista 
recientemente ha sufrido violación a su privacidad por parte de personas 
fanáticas al régimen mediante la intercepción y vigilancia de sus comunicaciones 
con el fin de continuar con la campaña de desprestigio y ciber acecho. Las 
agresiones sufridas, así como amenazas contra él y su familia siguen en la 
impunidad. 

 
Delitos: Estigmatización, ciberacoso, ciber acecho, espionaje, exclusión y amenazas. 

 
29. Jueves 27 de febrero de 2020: 

 
Aminta Ramírez, presentadora de Canal 10 y directora del programa radial 

Aquí Vamos, fue ciberacosada y ciberacechada en redes sociales luego brindar 

una reflexión sobre el ataque a la prensa independiente acontecida el pasado 25 

de febrero mediante una transmisión en vivo en su perfil de Facebook. Fue 

víctima de una campaña de odio y descrédito; así como amenazas de muerte 

junto con su familia en sus redes sociales por parte de grupos delincuenciales 

fanáticos del régimen. Aminta denunció su caso públicamente en redes sociales. 

Delitos: Estigmatización, hostigamiento, desprestigio, amenazas de muerte, ciberacoso, tortura 
psicológica, ciberacecho y censura. 

 
 

30. Jueves 26 de febrero de 2020: 

Tania López, periodista y corresponsal de Canal 10 en León, nuevamente 
ha sido víctima de asedio y amenazas de manera presencial y en redes sociales 
por parte de grupos delincuenciales fanáticos del régimen por seguir ejerciendo 



su labor periodística. La campaña de odio y desprestigio en su contra sigue 
latente e impune. 

 
Delitos: Amenazas, ciberacoso, ciberacecho, desprestigio, acoso, asedio, hostigamiento, violencia 
sexual, estigmatización, exclusión, tortura psicológica, censura y obstaculización del ejercicio 
periodístico. 
 

 
31.  Domingo 23 de febrero de 2020 

 
Al camarógrafo de Canal 12, Luis Alemán, una persona perteneciente a grupos 

delincuenciales fanáticos del régimen, le apedreó en un hombro mientras cubría 

la protesta de las madres de abril, en los terrenos de Catedral de Managua.  

Delitos: Agresión física, obstaculización al ejercicio periodístico, hostigamiento e intimidación. 

 

32. Sábado 15 de febrero de 2020 
 
En Bilwi, Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, simpatizantes del 
partido de gobierno y trabajadores del Intur asaltaron y agredieron 
físicamente a la periodista Georgina Vargas, corresponsal de Canal 10, 
mientras realizaba cobertura en el barrio El Muelle. Gracias al rápido accionar 
de los jóvenes del barrio, logró recuperar su teléfono móvil. Es la segunda 
vez que la agreden, y es permanentemente amenazada por publicar los 
enfrentamientos entre indígenas y colonos en la costa caribe norte. Georgina 
realizó denuncia pública en Canal 10 y en sus redes sociales. 

 
Delitos: Asedio, agresión verbal, agresión física, desprestigio, acoso, tortura psicológica, amenazas de 
muerte, exclusión, estigmatización, robo frustrado de equipo periodístico y obstaculización del ejercicio 
periodístico. 
 
 

33. Martes 11 de febrero de 2020:  
 

Noel Miranda, corresponsal en Masaya del medio digital Artículo 66, 
nuevamente continúa siendo víctima de asedio, hostigamiento, y amenazas 
cada vez que realiza cobertura.  

 
Delitos: Estigmatización, exclusión, censura, amenazas de muerte, y obstaculización al ejercicio 
periodístico. 

 
 

34.  Martes 11 de febrero de 2020: 
 

El periodista Steven Estrada Fuentes de Radio Rumbos 96.9 FM del 
departamento de Rivas, fue intimidado, acosado y amenazado mientras daba 
cobertura a un allanamiento policial en la comunidad de El Limonal Potosí, por 
un agente policial del régimen Ortega Murillo quien le indicó que debía de borrar 
la fotografía que había tomado durante su cobertura; que debe pedir permiso 



previo para hacer fotografías, porque está estrictamente prohibido. Acto que 
vulnera y obstruye el ejercicio del ejercicio periodístico. Este hecho el periodista 
Estrada lo denunció en su red social de Facebook. 

Delitos: obstrucción al ejercicio periodístico, exclusión, hostigamiento, estigmatización, censura, 
intimidación, acoso y amenaza. 

 

35. Lunes 10 de febrero de 2020: 
 

Nuevamente Dennis García, corresponsal de Radio Corporación en el 
departamento de Madriz fue víctima de asedio y hostigamiento por parte de 
personas afines al régimen Ortega Murillo y policías mientras brindaba 
cobertura. 

 
Delitos: obstrucción al ejercicio periodístico, exclusión, hostigamiento, estigmatización, censura, 
intimidación y acoso. 

 
 

36. Lunes 3 de febrero de 2020:  
 

Roberto Mora, ex corresponsal de La Prensa y periodista de Radio ABC Stereo 
del departamento de Estelí, fue víctima nuevamente de campaña de 
desprestigio, odio, hostigamiento, estigmatización, amenazas, ciberacoso y 
ciberacecho a través de las redes sociales por parte de personas ligadas a la 
dictadura de Daniel Ortega, a través de perfiles del Facebook falsos y 
compartidos por perfiles de funcionarios públicos y militantes sandinistas de 
Estelí. Perpetuando la campaña de desprestigio en su contra por ejercer el 
periodismo independiente. 

 
Delitos: Amenazas, hostigamiento, censura, desprestigio, Ciber acoso, espionaje, ciber acecho y 
estigmatización. 

 
37. Lunes 3 de febrero de 2020:  

 
El director de Radio ABC Stereo del departamento de Estelí, Javier Rodríguez 
Castillo, es víctima de publicaciones con contenido falsos, injuriosos y 
calumniosos realizado desde perfiles falsos en redes sociales, ciber acoso y 
ciber acecho. Desde abril de 2018, personal de Radio ABC Stereo ha estado 
bajo los ataques de personas ligadas al gobierno a través de perfiles de 
funcionarios, fanáticos militantes del régimen y perfiles falsos por ser uno de los 
pocos medios independientes que mantuvo en sus espacios informativos las 
noticias sobre las manifestaciones antigubernamentales y represión 
gubernamental a nivel departamental y en todo el país. 

 
Delitos: Amenazas, hostigamiento, estigmatización, desprestigio, ciber acoso y ciber acecho. 

 
 
 



38. Domingo 2 de febrero de 2020: 
 

Éricka Rosales, periodista del canal televisivo de Matagalpa NOTIMAT, una vez 
más fue asediada, hostigada y amenazada por paramilitares mientras brindaba 
cobertura a la colecta de útiles escolares que se realizó en la iglesia Molagüina 
de Matagalpa. 

 
Delitos: Censura, obstaculización al ejercicio periodístico, tortura psicológica, estigmatización, 
amenazas, hostigamiento y asedio. 

 
 

39. Domingo 2 de febrero de 2020: 
 

José Luis Morán, camarógrafo del Canal televisivo de Matagalpa NOTIMAT, 
fue asediado, hostigado y amenazado por paramilitares mientras brindaba 
cobertura a la colecta de útiles escolares que se realizó en la iglesia Molagüina 
de Matagalpa. 

 
Delitos: Censura, obstaculización al ejercicio periodístico, tortura psicológica, estigmatización, 
amenazas, hostigamiento y asedio. 

 
 

40. Jueves 30 de enero de 2020:  
            

Nuevamente el periodista David Quintana, de Boletín Ecológico fue agredido 
por vigilantes del Ministerio de Gobernación durante la cobertura de prensa de 
la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Quintana fue 
expulsado a empujones por un guarda de seguridad, impidiéndole su labor 
profesional de informar ante la vista pasiva de agentes policiales del régimen 
Ortega Murillo, quienes se encontraban en el lugar. 

 
Delitos: Exclusión, agresión física, acoso judicial, censura, estigmatización y obstaculización al 
ejercicio periodístico. 

 
 
41. Martes 28 de enero de 2020: 

            
La periodista Jenniffer Ortiz y el equipo del medio de comunicación Nicaragua 

Investiga, fueron ciberacosados y hostigados en redes sociales por parte de 

una dirigente del Movimiento Campesino luego de haber informado un evento 

de interés público, una reunión entre el liderazgo del campesinado con el partido 

Ciudadanos por la Libertad.  

Delitos: Ciberataque a sitios web, censura, estigmatización, ciber acoso y hostigamiento. 

 

 

 



42. Domingo 26 de enero de 2020: 
 

Éricka Rosales periodista de NOTIMAT, nuevamente fue asediada, hostigada y 

amenazada por un paramilitar mientras se dirigía a dar cobertura a una feria azul y 
blanco que se realizaba en la iglesia Hermita de Guadalupe en Matagalpa. PCIN 
registró el caso y lo denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Asedio, tortura psicológica, censura, estigmatización, hostigamiento y amenazas. 

      
                     

43. Viernes 24 de enero de 2020: 
 

La casa del periodista y cronista deportivo Harvin López Campos del 
departamento de Masaya fue pintada con la palabra "plomo" y las siglas “FSLN”. 
Como parte del asedio, acoso y campaña de desprestigio en su contra por parte 
de paramilitares y personas afines al gobierno Ortega- Murillo. López registró los 
trabajó como corresponsal de Vos Tv en Masaya, renunció al medio.  

 
Delitos: Estigmatización, amenazas, hostigamiento, daño a la propiedad privada, asedio y acoso. 

 
 

44. Jueves 23 de enero de 2020: 
 

El periodista y director de la plataforma digital La Mesa Redonda, Sergio Marín 
Cornavaca fue víctima de ciberataque a su sitio web por parte de hackers 
orteguistas. Este sabotaje cibernético ocurre como una acción por parte del 
régimen de censurar este medio independiente. La Mesa Redonda ha estado 
bajo ataques cibernéticos que pretenden bloquearlo, sin embargo, gracias al 
sistema de seguridad de este medio de comunicación, se evitaron los intentos 
por bloquearlo y sacarlo del mundo cibernético. 

 
Delitos: Censura, estigmatización y ciberataque a sitio web. 

 
 

45.  Jueves 23 de enero de 2020: 
 

Una periodista quien, por motivos de seguridad, prefirió denunciar bajo 
anonimato fue vetada en los juzgados de Carazo por agentes de protección 
física del lugar. No puede ingresar a los juzgados a dar cobertura a ningún caso, 
tampoco tiene acceso a la información pública en ninguna institución del Estado. 
Ha sido amenazada directamente por simpatizantes del gobierno, policías y por 
autoridades municipales. 

 
Delitos: Exclusión, censura, obstaculización al acceso de la información pública, estigmatización, 
desprestigio, amenazas y asedio. 
 
 
 
 



46. Jueves 23 de enero de 2020: 
 

La policía del régimen ejecutó una agresión física contra el colega Wilih 
Narváez, cuando el periodista cubría la presentación de un libro y 
posteriormente una manifestación de un partido político opositor. Narváez fue 
golpeado por dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Polciales 
(DOEP) y de la Dirección de Patrullas de Managua, incluso dentro de la 
propiedad del hotel donde se realizaba el evento. La embestida represiva fue 
dirigida por el comisionado mayor Fernando Borge, segundo jefe de la Policía 
de Managua y quien hace unos años fungió como jefe de Relaciones Públicas 
de dicha institución del orden. 

 
Un informe clínico determinó que producto de las lesiones, el periodista Narváez 
presentó un hematoma sub galeal izquierdo y contusión en muslo derecho. 
Además. a raíz de la agresión Wilih fue acosado, amenazado y hostigado en 
redes sociales de medios oficialistas y perfiles falsos. Este caso se denunció con 
abogados Defensores del pueblo y con la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos (CPDH). PCIN registró el caso y lo denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Agresiones físicas, obstaculización al acceso de la información pública, exclusión, censura, 
amenazas, estigmatización, ciber acoso, ciber acecho y hostigamiento. 

 
 

47.  Miércoles 22 de enero de 2020: 
 

La periodista Joseling Rojas y el camarógrafo Ronald Reyes de Canal 10, 
fueron retenidos por más de 40 minutos por dos patrullas de policías y 
antimotines, al momento de cubrir una demanda ciudadana en la zona de 
Nagarote, municipio ubicado en el departamento de León. La policía orteguista 
amenazó a Joseling y al camarógrafo Ronald Reyes de ser encarcelados al 
momento de brindar cobertura. Luego de escapar del retén en Nagarote, fueron 
interceptados nuevamente en Mateare y detenidos ilegalmente por 20 minutos 
por la policía quien solicitó su documentación y requisó el vehículo en el que se 
transportaban. PCIN registró el caso y lo denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Hostigamiento, asedio, obstaculización al acceso de la información pública, estigmatización, 
detención arbitraria y amenazas. 

 
 

48.  Miércoles 22 de enero de 2020: 
            

El camarógrafo de Canal 10 Ronald Reyes, fue retenido junto a Joseling Rojas 
por más de 40 minutos, luego de cubrir una demanda ciudadana en la zona de 
Nagarote, municipio ubicado en el departamento de León. Fue víctima de 
insultos y toma de fotos a su persona sin su consentimiento; también amenazas 
de encarcelamiento por parte de antimotines. Luego de escapar del retén en 
Nagarote, fueron interceptados nuevamente en Mateare y detenidos ilegalmente 
por 20 minutos por la policía quien solicitó su documentación y requisó el 



vehículo en el que se transportaban. PCIN registró el caso y lo denunció en 
pronunciamiento. 

 
Delitos: Hostigamiento, asedio, obstaculización al acceso de la información pública, estigmatización, 
detención arbitraria y amenazas. 

 
 

49.  Martes 21 de enero de 2020: 
             

Darling Téllez, periodista de canal 12 fue asediada y hostigada por parte de 
fuerzas policiales del régimen Ortega Murillo mientras realizaba cobertura en las 
inmediaciones del Hotel Intercontinental Metrocentro. PCIN registró el caso y lo 
denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Asedio, exclusión, estigmatización, censura, hostigamiento y obstaculización del acceso a 
información pública. 

 
 

50.  Martes 21 de enero de 2020: 
 

Luis Alemán, Camarógrafo de Canal 12 fue asediado y hostigado por parte de 
fuerzas policiales del régimen Ortega Murillo mientras realizaba cobertura en las 
inmediaciones del Hotel Intercontinental Metrocentro. PCIN registró el caso y lo 
denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Asedio, estigmatización, censura, exclusión, hostigamiento y negación del acceso a 
información pública. 
 
 

51.  Martes 21 de enero de 2020: 
 

David Quintana, periodista y director de Boletín Ecológico fue asediado y 
hostigado por parte de fuerzas policiales del régimen Ortega Murillo mientras 
realizaba cobertura en las inmediaciones del Hotel Intercontinental Metrocentro. 
PCIN registró el caso y lo denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Asedio, estigmatización, censura, exclusión y obstaculización al ejercicio periodístico. 
 
 

52. Lunes 20 de enero de 2020:  
 

El periodista y co-coordinador de NOTIMAT, Carlos Montenegro es víctima de 
constante asedio, hostigamiento y amenazas directas presenciales y 
plataformas virtuales del Canal televisivo NOTIMAT, por paramilitares y 
miembros de la “Juventud Sandinista”, en contra de él y su familia a raíz de las 
coberturas de manifestaciones ciudadanas originadas en abril 2018.  

 
Delitos: Asedio, hostigamiento, censura, estigmatización, amenazas, ciber acoso, ciber acecho y ciber 
ataque a sitio web. 

 



53.  Lunes 20 de enero de 2020:  
 

En Bilwi, de la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, el periodista y 
director del canal local Tv7 Jerry López Mainor, es víctima de constantes actos 
represivos, acosos, amenazas y censura por parte de dirigentes del partido 
FSLN contra el canal televisivo comunitario TV7. Este medio de comunicación 
independiente funciona por sistema de cable y desde hace 12 años viene 
informando a la población porteña sobre el acontecer diario de la región y la 
nación en dos lenguas: miskitu y español. 

 
Delitos: Asedio, censura, estigmatización, hostigamiento y amenazas. 

 
 

54.  Viernes 17 de enero 2020:  
 

Una persona del equipo de Comunicación de la Alianza Cívica por la Justicia y 
la Democracia agredió verbalmente a la colega Kastalia Zapata, periodista del 
Canal de 12 de Televisión mientras brindaba cobertura a una conferencia de 
prensa de la Coalición Nacional, lo cual vulneró a la periodista Zapata su libre 
ejercicio profesional. PCIN registró el caso y lo denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Hostigamiento, agresión verbal y negación al acceso a la información pública. 

 
 

55. Jueves 16 de enero de 2020. 
 

El periodista y corresponsal de Canal 10 en Somoto, Jacdiel Rivera fue 
asediado mientras realizaba cobertura en los juzgados de Madriz. Un trabajador 
del juzgado le tomó una foto sin su consentimiento y luego se la envió al jefe de 
tránsito en Madriz, Comisionado Víctor Arostegui quien la circuló en grupos de 
whatsapp de la policía, vulnerando su seguridad e integridad al desarrollarse en 
su profesión. 

 
Delitos: Exclusión, desprestigio, ciber acoso, ciber acecho, estigmatización y obstaculización al 
ejercicio profesional. 

 
 

56. Miércoles 15 de enero de 2020. 
 

María Gómez, periodista de Artículo 66, reportó haber sido acosada 
sexualmente por un grupo de paramilitares mientras cubría una protesta en 
carretera a Masaya. Hizo denuncia en sus redes sociales. 

 
Delitos: Asedio, estigmatización y violencia sexual. 

 
 
 
 



57.  Martes 31 de diciembre 2019:  
 

El 31 de diciembre de 2019 a las 10:30 PM personas afines al gobierno 
ingresaron al taller de refrigeración del padre del periodista independiente 
Winston Potosme, quien se encuentra en el exilio; y provocaron un incendio en 
el interior del taller. Dando como resultado la quema del taller, 3 equipos de 
refrigeración y de una camioneta, propiedad del progenitor del periodista. Las 
pérdidas materiales rondan entre 1400 y 1600 dólares. Este acto es parte de la 
represalia en contra del periodista Potosme por ser crítico del gobierno quien ha 
dado asedio y persecución a través de fuerzas policiales, y fue obligado a 
exiliarse. PCIN registró el caso y lo denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Daño a la propiedad privada, asedio y amenazas. 
 
 

58.  Viernes 27 de diciembre 2019: 
 

El periodista y director de Radio La Costeñísima de Bluefields (Costa Caribe Sur 
de Nicaragua), Sergio León es víctima de una campaña de odio, amenazas y 
desprestigio en redes sociales, también asediado y amenazado de manera 
directa por agentes policiales del régimen Ortega Murillo vestidos de civil y 
orteguistas fanáticos, vinculándolo falsamente con un acto delictivo en Bluefields 
con la intención de desacreditar su labor y ponerle en riesgo a él, y su equipo de 
trabajo. También es víctima de ataques al sitio web de su medio de 
comunicación. PCIN documentó 45,754 ciber ataques maliciosos bloqueados en 
el sitio web de Radio La Costeñísima. PCIN registró el caso y lo denunció en 
pronunciamiento. 

 
Delitos: Ciber acoso, ciber acecho, hostigamiento, censura, ciber ataques a sitio web, amenazas y 
estigmatización. 

 
 

59. Viernes 27 de diciembre 2019: 
     
El mismo día, el periodista y comentarista de Radio La Costeñísima, en 
Bluefields, Carlos Eddy Monterrey, fue víctima de una campaña de odio, 
desprestigio y estigmatización en redes sociales; también acosado e intimidado 
por agentes policiales del régimen Ortega Murillo de ese municipio, quienes lo 
vincularon falsamente con un acto delictivo en Bluefields con la intención de 
desacreditar su labor y ponerle en riesgo. Monterrey, es víctima de vigilancia 
policial desde hace más de diez meses, por ser parte de los colaboradores de 
Radio La Costeñísima. PCIN registró el caso y lo denunció en pronunciamiento. 

 
Delitos: Ciber acoso, ciber acecho, hostigamiento, amenazas y estigmatización. 
 
 
 
 



60.  Viernes 27 de diciembre de 2019: 

Turbas sandinistas destruyeron una cámara del circuito de seguridad en el 
domicilio donde funciona Radio Darío, del director Aníbal Toruño, tras su 
destrucción el 20 de abril de 2018, en el departamento de León.  Usando 
pasamontañas y cascos de motocicletas, así los sujetos ocultaron sus rostros 
para no ser identificados por el delito cometido contra la propiedad privada. La 
cámara de seguridad destruida por los delincuentes captó el rostro del sujeto 
que intentó desinstalar el equipo de seguridad con un desarmador.  

Delitos: Daño a infraestructura de un medio y censura. 

61.  Viernes 20 de diciembre de 2019. 
 

Elsa Espinoza, Comunicadora independiente, reportó haber sido acosada 
sexualmente y amenazada de violación, mientras realizaba labor relacionada a 
las comunicaciones, por un grupo de paramilitares ubicados en alrededores del 
Hotel Holly Day Inn. 

 
Delitos: Asedio, estigmatización y violencia sexual. 

 

Estos casos evidencian que la policía y paramilitares son los principales 
perpetradores de agresiones hacia la prensa independiente porque la información 
difundida en medios independientes resulta crítica, inconveniente e inoportuna para 
los intereses del régimen Ortega Murillo. La policía actúa con grupos 
delincuenciales, vestidos de civiles, armados, autorizados para cometer todo tipo de 
delitos contra hombres y mujeres de prensa. La policía, paramilitares y grupos 
delincuenciales afines al régimen tienen instrucciones para que amenacen, insulten, 
amedrenten, golpeen, roben y detengan a los periodistas por cualquier causa o 
circunstancia. También, les obligan a borrar fotografías, videos o audios; o les roban 
teléfonos móviles, cámaras de video o fotográficas. Estas acciones convierten el 
ejercicio del periodismo, el derecho y el deber de informar en una actividad de 
altísimo riesgo en Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 



Análisis de género: 
 
Mujeres y los hombres comunicadores y periodistas viven de manera diferente las 
crisis o los conflictos, y tienen vulnerabilidades diferentes por su condición de 
género. Los hombres enfrentan mayoritariamente situaciones de violencia social 
armada, mientras las mujeres, aparte de ese tipo de violencia, suelen ser mayoría 
entre las víctimas de la violencia sexual.  
 
Tanto las periodistas como aquellas que trabajan en diversas áreas de la 
comunicación, se enfrentan a entornos amenazantes por su condición de mujeres, 
que restringen su labor e impactan desproporcionadamente en el ejercicio de su 
derecho a la libertad. 
 

En el periodo documentado, se 
registraron 53 periodistas que han sido 
víctimas de agresiones: 37 hombres de 
prensa (70%) y 16 mujeres de prensa 
(30%). 
 
De las 16 agredidas, tres expresaron 
haber sido víctimas de hostigamiento, 

amenaza de violación y acoso sexual mientras realizaban sus labores (19%). La 
violencia sexual por parte de paramilitares, fanáticos del régimen y policía del 
régimen contra las periodistas y comunicadoras en el ejercicio de su labor, opera de 
manera sigilosa y constituye un abuso de poder amparado por el estado de 
impunidad actual.  
 
PCIN llama la atención acerca de las formas de violencia contra las mujeres basada 
en su género a las que se enfrentan las periodistas y comunicadores en el ejercicio 
de su profesión. Comentarios sexistas y misóginos, violencia sexual, amenazas o 
riesgos que enfrentan las periodistas y comunicadoras tienden a ser invisibilizados 
y no son reconocidos como restricciones a la libertad por la mayoría de los colegas, 
medios de comunicación y autoridades estatales.  
 
La violencia contra las mujeres es discriminación y una violación de derechos 
humanos. Es violencia dirigida contra mujeres por el hecho de ser mujeres y les 
afecta desproporcionadamente.  
 
Por tanto, es imperativo se garantice un entorno seguro para que las periodistas y 
las comunicadoras puedan ejercer su labor en condiciones de equidad, sin 
discriminación de ningún tipo. 
 
Según la jurisprudencia interamericana, en hechos de violencia contra mujeres 
periodistas los Estados tienen que actuar con diligencia a partir de las disposiciones 
existentes en materia de los derechos de las mujeres, lo consigna la Convención de 
Belem do Pará. 
 



Reincidencia de agresiones 
 
Preocupa de manera particular a PCIN la repetición de hechos de violencia o 
reincidencia de ataques de la prensa independiente.  
 
El análisis realizado por el Observatorio señala que en el periodo de 16 de diciembre 
2019 - 29 de febrero de 2020 se registran 18 casos de reincidencia de ataques, 
acciones a periodistas con el fin de impedirles su labor, obstaculizando su labor 
periodística, buscando intimidarles, robando sus equipos, hostigándoles, 
agrediéndoles físicamente, amenazándoles y en muchos casos deteniéndoles 
arbitrariamente. De los 18 casos registrados, 6 casos corresponden a mujeres de 
prensa y 12 casos a hombres de prensa. Siendo Managua el departamento con 
mayor número de reincidencias de agresiones con un total de 12 casos; seguido de 
Matagalpa, con 2 casos; Bluefields, 2 casos; Masaya, un caso; y Estelí, un caso. 

Asimismo, cinco periodistas han decidió llevar sus denuncias de agresiones de parte 
de instituciones y funcionarios públicos, ante el Ministerio Público, con la asesoría y 
acompañamiento del Observatorio de PCIN y de Abogados Defensores del Pueblo, 
colectivo aliado de PCIN. 

A la vez, en el periodo del presente informe PCIN ha acompañado la atención y 
seguimiento en seguridad digital y técnicas de autocuidado a 48 periodistas, 
periodistas agredidos de manera directa e indirecta, así como de diez periodistas 
que han retornado del exilio. 
 
 

Retorno del exilio 

 

El (des) gobierno Ortega-Murillo informó mediante un comunicado de abril 2019, la 
aprobación e implementación del “Programa sobre el retorno voluntario asistido de 
los nicaragüenses”, donde se prevé la “garantización” del retorno voluntario asistido 
de nicaragüenses que salieron del país en el contexto de la crisis desde abril 2018; 
“asegurando su buen trato y seguridad, de conformidad con el respeto de sus 
derechos humanos”. 

Sin embargo, el mismo documento expresa “que la iniciativa no da cobertura a 
aquellos con causas judiciales abiertas, acusaciones formales de las autoridades 
competentes, y con nexos probados con el intento de golpe de estado de abril de 
2018”. 

Lo anterior es una cruel burla hacia la población y hacia las y los 86 periodistas y 
profesionales de la comunicación que abandonaron el país por amenazas, torturas, 
agresiones físicas de fanáticos, policías y paramilitares del régimen Ortega-Murillo, 
órdenes de captura, persecuciones, acoso, espionaje y amenazas directas de 
muerte y presiones a ellos/ellas y sus familias.  



El Observatorio de PCIN ha documentado que 20 periodistas han retornado del 
exilio a diversos territorios. Sin embargo, al retornar se han encontrado con 
obstáculos como no poder desempeñarse abiertamente en la profesión, aumento 
del asedio por parte de la policía leal al régimen y amenazas en redes sociales de 
fanáticos de la dictadura. 

Quienes se encontraban exiliados y han retornado provienen de los departamentos 
de Masaya, Matagalpa, Managua y Bluefields. 

En el caso de un periodista que regresó recientemente del exilio y ha comenzado a 
ser hostigado por la policía, el abogado Julio Montenegro, de “Defensores del 
Pueblo”, ha explicado que dicha amenaza es “gravísima” y es un delito que debe 
ser evaluado y juzgado. La policía debe iniciar, al menos, un proceso administrativo 
para efectos de “expulsión” del oficial involucrado, ha indicado Montenegro. 
 
Agresiones de nuevo tipo 

En el período de este II Informe de PCIN, compartimos que la represión a nuevas 
formas como sucedió con el comentarista de televisión, Jaime Arellano, quien en su 
derecho ciudadano convocó a una marcha en solidaridad y demanda de las 
personas presas política, y fue impedido de salir de su casa de habitación, mediante 
la presencia de efectivos policiales frente a su casa, y camionetas en la propia 
entrada de la vivienda. 
 
Además, las y los periodistas independientes que quisieron dar cobertura a esta 
nueva forme de represión de la dictadura Ortega-Murillo, fueron impedidos de 
hacerlo por los agentes policiales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 
 
 
PCIN considera que el Estado nicaragüense violenta su deber de garantizar los 
derechos de las y los periodistas, al convertirse en el primer violador de la libertad 
de prensa, de información y de expresión, violentando lo establecido en la 
Constitución Política de Nicaragua.  
 
Sin embargo, la creatividad, calidad y resiliencia del gremio periodístico y 
comunicacional, han creado una oleada sin precedentes de periodismo 
colaborativo, lo cual ha aportado al derecho de la población a informarse 
verazmente. El recelo por brindar la primicia ha quedado atrás. El periodismo 
independiente se ha unificado convirtiéndose en el símbolo nacional y regional de 
resistencia en la lucha contra un estado de terror que no quiere que la ciudadanía 
se informe de lo que realmente sucede y que nada “está bien en Nicaragua”. 
 
PCIN registra y denuncia sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos 
de las y los periodistas y comunicadores. No se procede a la denuncia de los delitos 
documentados en las instancias estatales debido a la instauración de patrones 
tácticos de nula operación y la falta de institucionalidad que existe en el país; 
perpetrando así la impunidad de delitos y violaciones a los derechos humanos. 
 
En un estado de terror como el que se vive en Nicaragua, solo la denuncia pública 
permite alzar la voz. Para PCIN la denuncia pública representa un mapeo claro de 
los delitos cometidos; una poderosa herramienta de restitución de derechos 
humanos y de acceso a la justicia, dado que permite que otras/os colegas y 
ciudadanas/os, nacionales e internacionales, conozcan cómo vivimos y ejercemos 
nuestra profesión, en pro de la libertad de prensa, de información y de expresión. 
 
El Estado tiene la obligación de condenar enérgicamente las agresiones contra 
periodistas y alentar a las autoridades a actuar con la debida diligencia y celeridad 
en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción penal de los responsables. 
 
Pero, las agresiones a la prensa independiente constituyen una política de Estado 
porque no ocurren de forma aislada o accidental, sino que obedecen a un plan 
concebido, ejecutado por policías y paramilitares. La policía amenaza con 
encarcelar a periodistas y comunicadoras/es al momento de las coberturas; bandas 
paramilitares y grupos de delincuentes atacan a periodistas, lo que transgrede todas 
las normas y de los derechos básicos. Es una situación extrema para el ejercicio del 
periodismo independiente. 
 
El régimen no reconoce el derecho a ejercer el periodismo y la libertad de expresión, 
pues no castiga a los responsables de la violencia contra periodistas y medios 
independientes; por el contrario, guarda un silencio cómplice. 
 
Periodistas y comunicadoras/es independientes se encuentran en una situación de 
alto riesgo por la violencia directa, sistemática y estatal que se da en el país, por la 



falta de voluntad del gobierno de restablecer las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de la ciudadanía. 
 
Para PCIN es importante promover la adopción de medidas de extrema seguridad 
y luchar contra la impunidad en el gremio periodístico y de comunicación, mediante 
demandas estratégicas en las instancias del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos por las violaciones perpetradas por la dictadura Ortega-Murillo contra 
periodistas y comunicadoras/es independientes. 
 
El Estado debe adoptar medidas de protección especial a las periodistas y a los y 
las periodistas LGTBIQ que corren un riesgo particular de ser víctimas de violencia 
sexual, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros 
motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros. 
 
Exigimos el cese de la represión institucional que criminaliza el trabajo de las y los 
periodistas de Nicaragua y niega el derecho ciudadano de acceso a la información 
veraz como establece la Constitución Política de Nicaragua en su Arto. 60, el cual 
señala que “este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por 
cualquier otro procedimiento de su elección”. 
 
Demandamos el cese inmediato de toda confiscación ilegal de equipos periodísticos 
y medios de comunicación independientes; así como toda agresión contra 
periodistas, comunicadoras/es sociales, medios independientes, blogueras/os y 
fotógrafas/os. 
 
El Estado deben incluir “cursos de formación en materia de seguridad, asistencia 
sanitaria y seguro de vida, acceso a la protección social y remuneración adecuada 
para el personal a tiempo completo y por cuenta propia”. 
 
Los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales tienen un rol 
importante en la prevención y sanción de la violencia contra periodistas. Los medios 
de comunicación deben de proveer el apoyo apropiado, incluyendo protocolos de 
seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. 
 
La promoción de la seguridad de periodistas no debe limitarse a adoptar medidas 
después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan acciones 
de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia 
contra periodistas y de la impunidad. 
 
Llamamos a los organismos internacionales a tomar nota y demandar que el 
gobierno de Nicaragua no continúe con la represión contra la población y contra la 
prensa independiente en particular; y que se acabe la impunidad con el 
esclarecimiento de todos los hechos, incluyendo la muerte del periodista Ángel 
Gahona, asesinado por en abril 2018. 
 



Finalmente, es importante comprender que el gremio periodístico y comunicacional 
de Nicaragua se mantiene bajo estado de emergencia. Se necesita máxima presión 
nacional como internacional para restablecer las libertades fundamentales. Por ello 
hacemos llegar este informe a todas las instancias defensoras de derechos 
humanos y a aquellas vinculadas al quehacer del periodismo a nivel internacional. 
 

Managua, 2 de marzo de 2020. 

 

 
 


