Cosas que debes saber sobre la situación del periodismo independiente en Nicaragua

El presidente Daniel Ortega firmó la Declaración de Chapultepec el 4 de julio de 20011 y
firmó un acuerdo con la oposición en marzo de 20192. En ambos prometió respetar y
proteger la libertad de prensa. Pero ha hecho lo contrario. Durante años Daniel Ortega
ha tomado medidas para restringir la libertad de prensa al punto de prácticamente
eliminarla en Nicaragua.
Daniel Ortega, sus hijos y algunos familiares se han apoderado de la mayoría de las
estaciones de radio y televisión del país3. Se desconoce el origen del dinero para comprar
tantas radios y televisoras, pero se sospecha que la cooperación venezolana fue la fuente
original. La familia gobernante nunca ha informado sobre esto4.
TELCOR, la oficina encargada de las telecomunicaciones está al servicio de Ortega. Es
hostil con los medios independientes, a los que vigila de cerca y de manera agresiva. Pero
permite que las estaciones de servicio de Ortega dominen el dial del país. Por ejemplo,
ha negado a las radios independientes actualizar sus equipos de transmisión o ampliar
su alcance geográfico, pero ha aprobado todas las solicitudes provenientes de la oficina
Ortega-Murillo5.
Desde 2012, Daniel Ortega ha forzado el cierre de al menos 23 medios de comunicación
en todo el país. Se ha ido de Nicaragua sin periódicos impresos. Sus seguidores han
destruido estaciones de radio y ha ordenado la confiscación de frecuencias, edificios y
equipos de Confidencial y 100% Noticias6. El caso más reciente es el Canal Católico, que
fue borrado de la televisión por cable este mayo de 2022. En esa frecuencia la familia
Ortega ha establecido un nuevo medio de televisión llamado “Nicarao”7.
En Nicaragua no hay acceso a la información pública ya que Daniel Ortega ha ordenado
mantenerla alejada de la vista del público. Aun así, se ha estimado que la familia en el
gobierno controla el 80% de las estaciones de radio y televisión del país8. Los que no se
autocensuran o sucumben a sus órdenes son hostigados de diferentes formas.
Para asegurarse de que nadie vea ni escuche a nadie más que a él y a su esposa, Daniel
Ortega ha ordenado a todas las estaciones de televisión y radio, incluida la televisión por
cable, del país que transmitan su discurso cada vez que desee dirigirse al país9.
El país cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública10, pero no está
implementada. Por eso no se conocen las estadísticas reales de los efectos de la
pandemia del Covid-19 en el país11. La OPS/OMS estima que el virus de la pandemia ha
matado a más de 12.000 nicaragüenses. El Ministerio de Salud reporta menos de 300
muertes 12.

El gobierno de Daniel Ortega ha provocado el exilio de más de 120 periodistas13, que hoy
trabajan desde el exterior para informar al país. Un hijo de Ortega los ha calificado de
"mercenarios del periodismo" y de "empleados del imperialismo yanqui"14.
El holding mediático Ortega-Murillo, que se sostiene con millonarias subvenciones del
presupuesto nacional, ha firmado acuerdos con Rusia y China en 2021 para mejorar la
calidad de sus contenidos15. El público nicaragüense sigue prefiriendo los servicios de
información de los medios independientes del país a la propaganda que emiten los
medios de la familia gobernante.
Solo en 2021 se registraron en el país 1.520 ataques contra periodistas16. La mayoría de
los ataques fueron realizados por policías y sujetos desconocidos que actuaban junto a
la policía. Ninguno de estos ataques ha sido investigado. Tampoco las reportadas entre
2008 y 2020.
A principios de 2022 seis periodistas, directores de medios y comentaristas políticos han
sido condenados a entre 8 y 13 años de prisión e inhabilitación política por oponerse a
Ortega, por expresarse en redes sociales, por aspirar a la Presidencia o por ser directivo
de los principales medios impresos de Nicaragua17. Entre 2019 y 2020, seis periodistas
enfrentaron juicios por supuestas injurias y calumnias18. Todos los testigos eran
seguidores de Daniel Ortega o policías.
El terrorismo de Estado se utiliza en Nicaragua para impedir que las empresas privadas
que sobrevivieron a la crisis que estalló en 2018 se anuncien en los medios
independientes. La debacle del modelo económico implementado entre 2008 y 2018, y
el terrorismo fiscal, han afectado gravemente las posibilidades de sostenibilidad de los
medios independientes19.
Los diputados de Daniel Ortega han cerrado más de 350 organizaciones civiles,
universidades y think tanks, para privar a los medios independientes de fuentes de
noticias sobre medio ambiente, finanzas, salud pública, educación, derechos humanos,
inclusión de mujeres y jóvenes, recursos naturales y comunidades indígenas. acceso a la
tierra20.
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