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Condena de la AIR ante nuevas agresiones  
contra periodistas y medios en Nicaragua 

 

La Asociación Internacional de Radiodifusión – AIR deplora y condena los nuevos ataques contra 
periodistas y medios de comunicación ocurridos este lunes 9 de julio en la localidad de Diramba, República 
de Nicaragua, por parte de grupos civiles afines al Gobierno, durante las protestas sociales contra el 
Presidente Daniel Ortega. 
 
Distintos equipos periodísticos estaban dando cobertura a una misión de mediación realizada por el obispo 
auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, cuando fueron abordados por turbas armadas simpatizantes 
del Gobierno, que les intimidaron, les propinaron golpes, les robaron y destruyeron sus materiales de 
trabajo.     
 
Se reportaron agresiones contra periodistas y trabajadores de al menos siete medios de comunicación, 
entre ellos La Prensa, El Nuevo Diario, Confidencial, Canal 10, Canal 12, Canal 23, Canal 51, AFP, señal 
100% Noticias, entre otros, en un conflicto social que ya cobró la vida de más de 250 civiles. 
 
La AIR reitera su reclamo a las autoridades de la República de Nicaragua para que disponga el cese 
inmediato de todo acto de represión contra periodistas, medios de comunicación y la población en 
general, y que se garantice el pleno derecho a la Libertad de Expresión e Información en ese país. Al mismo 
tiempo, exhorta a la Comunidad Internacional a disponer de todas las medidas que habilitan los 
Instrumentos Internacionales para exigir al Gobierno de Nicaragua que garantice la vigencia de los 
Derechos Humanos Fundamentales en el país. 
 
 

___________________________________________________ 
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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