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CONDENA DE LA AIR ANTE NUEVOS ACTOS DE CENSURA EN  NICARAGUA 
 

La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR repudia y condena los actos de violencia y 
censura contra periodistas y medios de comunicación acontecidos esta semana en Nicaragua, 
durante las protestas sociales contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega. 
   
Roberto Collado Urbina, corresponsal de Canal 10 de Televisión, fue golpeado y secuestrado por 
personas armadas y encapuchadas cuando realizaba la cobertura de la marcha en favor de los 
obispos de la iglesia católica, acontecida el domingo 26 de julio en la ciudad de Granada. Horas 
más tarde Collado fue liberado con heridas en la cabeza y el cuerpo. 
 
Por su parte, el 31 de julio, el periodista y director de Radio Costeñísima de Bluefields, Sergio 
León Correa, denunció que él y sus hijos fueron víctimas de amenazas de muerte por personas 
desconocidas a través de llamadas telefónicas y en redes sociales. Correa dirige un programa 
noticioso crítico del Gobierno.  
 
Como sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su dictamen del pasado 13 
de junio, “de acuerdo a sus observaciones preliminares emanadas de la visita de trabajo al país, 
reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de desmantelar las estructuras represivas, 
los grupos parapoliciales y los terceros armados que están actuando en el país, las cuales deben 
ser investigadas y sometidas a la justicia” 
 
La represión por parte de la policía y de grupos civiles armados afines al Gobierno ya cobró la 
vida de al menos trescientas cincuenta personas, incluido el periodista Ángel Gahona. 
  
La AIR reitera, una vez más, su enérgico reclamo a las autoridades de Nicaragua para que 
garanticen el pleno ejercicio del derecho a la Libertad de Expresión e Información en ese país. Al 
mismo tiempo, insta a la Comunidad Internacional a que se adopten todas las medidas que 
habilitan los Instrumentos Internacionales para exigir al Gobierno de Nicaragua que cumpla sus 
compromisos internacionales sobre Derechos Humanos. 
 
 

__________________________________________________ 
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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