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La delegación de la Socie-
dad Interamericana de Prensa
que visitó Nicaragua expresó
“preocupación” y “alarma” por
el deterioro de la libertad de
prensa y expresión en el Go-
bierno de Daniel Ortega.

La misión se reunió con re-
presentantes de partidos po-
líticos, legisladores, autorida-
des judiciales, organismos de
derechos humanos, empresa
privada, periodistas y directi-
vos de medios de comunicación
del país antes de presentar su
informe.

Enrique Santos Calderón,
quien encabezó la misión agre-

ga que ese deterioro se registra
a raíz de “una política de into-
lerancia generada por el Go-
bierno del presidente Ortega,
quien viene demostrando que
de la misma forma que hostiga
a los medios de comunicación
y periodistas independientes,
coarta en forma sistemática el
derecho de movilidad, asocia-
ción y expresión de los nicara-
güenses”.

La SIP acusa al Gobierno de
Ortega de negar información a
medios independientes, acosar-
los mediante instrumentos le-
gales y judiciales o discrimi-
narlos con el otorgamiento de

la publicidad oficial.  Considera
que esas medidas propician la
autocensura o callan directa-
mente a quienes discrepan con
el Gobierno.

La SIP consideró que el “de-
saire” del presidente Daniel Or-
tega a dialogar “muestra el clima
de intolerancia que propicia su go-
bierno, lo que a diario se pone en
evidencia en el trato con los medios
de comunicación independientes”.

Santos indicó que se entrevis-
taron con el magistrado sandinis-
ta Rafael Solís, vice-presidente
de la Corte Suprema de Justicia,
quien minimizó esas quejas,
aunque “reconoció que el Go-

bierno ha podido extralimitarse
en algunas situaciones.

La delegación de la SIP acon-
sejó a los medios y periodistas
de Nicaragua a mantener su ob-
jetividad, evitar la polarización y
la politización en extremo. “El
tema de las amenazas a perso-
nas como Jaime Arellano, el tema
de las exoneraciones de los
medios, la manipulación que hay
con la utilización de los recur-
sos del Estado para quitar o poner
publicidad, fue otra denun-
cia dada a conocer por políti-
cos nacionales, durante la vista
en Nicaragua de la misión de la
SIP.
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