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COMUNICADO DE LA AIR ANTE GRAVÍSIMOS 

ACTOS DE CENSURA EN NICARAGUA 
 
La Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR condena y repudia enérgicamente los actos de censura 
y violencia contra periodistas y medios de comunicación, ocurridos durante las manifestaciones en contra 
de las reformas al sistema de seguridad social dispuestas por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. 
 
Las protestas que se venían realizando en diversas partes del país fueron reprimidas violentamente por 
grupos civiles afines al Gobierno. En los ataques, varios periodistas y comunicadores que daban cobertura 
a los hechos fueron agredidos y en algunos casos también les robaron y destruyeron sus equipos y 
materiales de trabajo. 
 
Al mismo tiempo, por decisión gubernamental, se produjo el bloqueo de cuatro señales de televisión que 
eran distribuidas en el país por sistemas de televisión por suscripción. De acuerdo a las informaciones 
disponibles, las señales estaban dando cobertura a las protestas. También se ha denunciado el bloqueo de 
sitios web de medios digitales. 
 
La violencia e intimidación hacia periodistas y medios de comunicación, así como el bloqueo de señales de 
televisión, constituyen gravísimas violaciones sobre el ejercicio del Derecho a la Libertad de Expresión 
previsto en la Constitución de Nicaragua y en diversos instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos suscriptos por ese país, de la misma forma que impiden que la población pueda informarse 
libremente.   
 
La AIR insta a las autoridades de la República de Nicaragua a garantizar el ejercicio del Derecho a la 
Libertad de Expresión e Información por parte de la ciudadanía. Al mismo tiempo, reclama una pronta y 
eficaz investigación que permita identificar y conducir ante la justicia a los responsables de las agresiones 
denunciadas y la urgente revisión de la decisión de bloquear a señales de televisión que estaban 
cumpliendo con su labor de informar al pueblo nicaragüense.  

 

___________________________________________ 

La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 
emisoras privadas de radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada y libre y la vigencia 

efectiva de la Libertad de Expresión del Pensamiento. 
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