
Países que acosan a la prensa
NICARAGUA ENTRE

La Sociedad Interamericana
de Prensa concluyó en Caracas
Venezuela, su revisión semes-
tral de la libertad de prensa en
la región, con énfasis en Cuba,
Bolivia y Venezuela. Además
de los presidentes de esos tres
países, los de Ecuador, Nicara-
gua, Paraguay, Uruguay y Hon-
duras también fueron blanco de
las críticas que lanzó en la
inauguración de la cita el presi-
dente de la Comisión de Liber-
tad de Prensa e Información de
la SIP el guatemalteco, Gonzalo
Marroquín.

“No es sólo asesinando,
amenazando, persiguiendo o
encarcelando como se intenta
callar a los periodistas”, dijo
Marroquín en alusión a la retó-
rica de esos gobernantes en
contra de los comunicadores.

En los últimos seis meses,
todos ellos se dedicaron “a ata-
car a la prensa con el fin de in-
tentar minar su credibilidad, a
la larga el activo más impor-
tante” de la profesión, señaló e
identificó al presidente de Pa-
raguay, Nicanor Duarte, como
el gobernante que en el lapso
pronunció “más ataques contra
los medios, con duros epíte-
tos”, aunque añadió que esta
“situación también la encara-
maron” los gobernantes de Uru-
guay, Tabaré Vázquez; Hondu-
ras, Manuel Zelaya; Ecuador,

Rafael Correa; Nicaragua, Daniel
Ortega, y Bolivia, Evo Morales.

El de Venezuela, el anfitrión
Hugo Chávez, “y lo mismo va-
rios de sus ministros, han mos-
trado una postura agresiva con-
tra los medios, lo que refleja la
intolerancia de aquellos que de-
sean concentrar poder en vez de for-
talecer la democracia”, agregó.

El directivo de la SIP señaló
por su nombre a esos siete pre-
sidentes antes de que, tras la
inauguración de la cita, comen-
zara la lectura de los 24 infor-
mes de igual número de países
donde se analizó la libertad de
prensa regional.

La retórica de los presiden-
tes contra los periodistas se su-
ma a problemas aún no resuel-
tos tales como la desaparición
de diez de ellos en México des-
de 1995, añadió Marroquín.

Además de desapariciones,
asesinatos y amenazas a perio-
distas, de presiones de gobier-
nos y acosos judiciales, las re-
soluciones también reflejaron
que en  algunos países,“se ha
avanzado, se han hecho mejo-
ras, sobre todo legales, que fa-
vorecen la libertad de expre-
sión, de prensa y el derecho a
la información”.

El presidente de Venezuela
coronel Hugo Chávez, no fue
un buen anfitrión con  la pren-
sa regional, paralela a la reu-
nión efectuó una propia, te-
niendo entre sus invitados a
miembros de la prensa afines a
los gobiernos llamados boli-
varianos.

 El caso de Nicaragua, me-
reció una muy especial aten-
ción de parte de los asambleís-
tas a la cumbre. El diario La
Prensa  llevó la voz cantante,
denunciando ante los dueños de
medios, la difícil situación de
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Enemigos de la prensa regional

Raúl Castro- Cuba

Daniel Ortega - Nicaragua

Manuel Zelaya - Honduras

Hugo Chávez - Venezuela
Evo Morales - Bolivia

Gonzalo Marroquín

la prensa nicaragüense ante el
gobierno de Daniel Ortega.

Entre los señalamientos se
citaron: retardación de justicia
ante recursos presentados ante
la Corte Suprema de Justicia  de
inconstitucionalidad contra la
ley Creadora del Colegio de Pe-
riodistas.

 Agresiones a periodistas y
camarógrafos no oficialistas.

 La libertad del asesino del
periodista Carlos Guadámuz,
asesinado por un matón per-
teneciente al partido sandinista.

Juicio  contra del director del
diario La Prensa Ing. Jaime
Chamorro y el editor de la mis-
ma Lic. Eduardo Henríquez;
acusados ante tribunales con-

trolados por sandinistas, por
activistas de los Consejos de
Poder Ciudadano, bajo la jefa-
tura de la primera dama, Sra.
Rosario Murrillo.

Además del secretismo de
todos los que atañe al gobierno,
así como a la falta de  publici-
dad estatal para con los me-
dios, considerados como oposi-
tores por el gobierno de Ortega.


