
El proyecto de concentra-
ción arbitraria de poder a largo
plazo del presidente de Nicara-
gua Daniel Ortega, en lo que
cada vez más asume el carácter
de una dictadura familiar, ha
llevado en los últimos meses a
la clausura de partidos políticos
y malversación de las reglas
electorales, a la represión a ga-
rrotazos de manifestaciones
opositoras por medio de fuerzas
de choque, a la persecución de
artistas y escritores como el
poeta y sacerdote Ernesto Car-
denal y los hermanos Carlos y
Luis Enrique Mejía Godoy, a la
presión contra canales de tele-
visión independientes para can-
celar programas de opinión crí-
ticos al régimen, como ocurrió
con “El 2 en la Nación”, y a jui-
cios amañados contra directo-
res de medios de comunicación,
como ha ocurrido con los direc-
tor del diario La Prensa, todo
en medio de una campaña inti-
midatorio de injurias, difama-
ción y calumnias en contra de
los periodistas independientes
y de los dirigentes de organiza-
ciones políticas y civiles.

El último en esta lista es el
periodista Carlos Fernando
Chamorro, hijo de Pedro Joa-
quín Chamorro Cardenal, el va-
liente director del diario La
Prensa asesinado por la dicta-
dura de la familia Somoza en
1978. Carlos Fernando dirige
en Managua el programa de te-
levisión Esta Semana, que se
transmite por el canal 8 y goza
de amplia credibilidad por su
independencia y profesionalis-
mo, y preside también la Fun-
dación Cinco, dedicada a pro-
mover investigaciones sobre
comunicación, cultura y demo-
cratización, y a promover el pe-

riodismo investigativo.
En junio del año pasado,

Carlos Fernando presentó en
Esta Semana una investigación
periodística demostrando la
existencia del primer gran caso
de corrupción en el gobierno de
Ortega: una millonaria extor-
sión extrajudicial fraguada des-
de la Secretaría del partido
FSLN, donde también opera la
Casa Presidencial. La Fiscalía
enterró el caso en la impunidad;
el empresario que denunció la
extorsión fue condenado por in-
jurias y calumnias, y el dipu-
tado Alejandro Bolaños, que
respaldó la denuncia, fue des-
pojado arbitrariamente de su es-
caño legislativo.

Desde entonces Carlos Fer-
nando fue sometido a una cam-
paña de difamación en la televi-
sión y la radio oficial, que con-
trola Rosario Murillo, la espo-
sa de Ortega, atribuyéndole
delitos tales como los de “nar-
cotraficante, asociación para
delinquir, agresor de campe-
sinos y mafioso roba-tierras”,
en un franco afán de intimi-
darlo y callarlo. Ahora, se le ha
abierto causa por “lavado de
dinero”.

El Ministerio de Goberna-
ción ha acusado a Cinco, y por
tanto a Carlos Fernando, de
“triangulación y lavado de di-
nero” por haber suscrito un
convenio con el Movimiento
Autónomo de Mujeres (MAM),
organismo que ha condenado la
prohibición del aborto terapéu-
tico establecido en las leyes por
el régimen de Ortega, convenio
financiado por ocho gobiernos
europeos y administrado por
OXFAM de Inglaterra, con el
propósito de promover “la ciu-
dadanía plena de las mujeres”.

La esposa de Ortega se había
adelantado a señalar este con-
venio como el “el fondo satá-
nico” y “Los fondos del mal”.
El caso ha pasado a la Fiscalía
General, que decide las accio-
nes penales en contra de los
ciudadanos, y Carlos Fernando
fue sometido ya a un extenso
interrogatorio por los fiscales
designados para llevar el caso.

Carlos Fernando ha decla-
rado: “al no existir una base le-
gal sobre esta investigación,
tengo la convicción de que el
gobierno está intentando armar
un caso jurídico para justificar
una acción de represalia polí-
tica, que ya fue decidida en las
más altas esferas del poder,
contra Cinco y sus directivos,
así como contra periodistas,
medios de comunicación, y or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil, que en base a sus derechos
constitucionales ejercen una la-
bor crítica sobre la gestión del
gobierno.”

Posteriormente, la Fiscalía
General, valiéndose de la orden
fabricada de un juez de los que
obedecen a Ortega, consumó un
allanamiento policial violento a
las oficinas en que funciona la
Fundación Cinco. En el ope-
rativo fueron utilizados más de
40 policías que acordonaron la
zona con cintas de “escena del
crimen”, se rompieron las puer-
tas, y en un allanamiento y ope-
ración de cateo que duró 15 ho-
ras, fueron secuestrados los ar-
chivos de la organización, más
de 15.000 folios, y cinco com-
putadoras, de las que no se revi-
só su contenido, con lo que éstos
pueden ser falseados. Lo mismo
fue hecho en la sede del Movi-
miento Autónomo de Mujeres.

Llamamos a la comunidad

internacional a denunciar estos
hechos que sólo demuestran el
camino que Nicaragua lleva
hacia la dictadura bajo el régi-
men de Ortega, y a solidarizar-
se plenamente con el perio-
dista Carlos Fernando Chamo-
rro, amenazado con la cárcel,
quien igual que su padre de-
fiende el derecho a la libre ex-
presión frente a la brutalidad
del autoritarismo.

Ernesto Cardenal, escritor,
Claribel Alegría, escritora, Ser-
gio Ramírez, escritor, Giocon-
da Belli, escritora, Carlos Tü-
nnermann Berheim, académico
y escritor, Alejandro Serrano
Caldera, filósofo y académico
Luis Rocha, escritor, Vidaluz
Meneses, escritora, Daisy Za-
mora, escritora, Michele Najlis,
escritora, Danilo Aguirre Solís,
periodista, Edmundo Jarquín,
dirigente político, Onofre Gue-
vara López, periodista, Andrés
Pérez Baltodano, politólogo,
Cristiana Chamorro, periodista,
María López Vigil, escritora,
Mónica Baltodano, Diputada,
dirigente histórica de la revo-
lución, Julio López Campos,
analista político, Víctor Tirado
López, dirigente histórico de la
revolución, Ana Lorena Ron-
dón, Ileana Rodríguez, escri-
tora, Luis Carrión, dirigente
histórico de la revolución, Ma-
ría Elsa Vogl, escritora, Erik
Flakoll Alegría, periodista, Lu-
ciano Cuadra W, periodista;
Miguel Bolaños Garay, perio-
dista Mildred Largaespada, pe-
riodista  Jose Luis Rocha, so-
ciólogo, Nitlapan, Hugo Torres,
dirigente histórico de la revo-
lución, Haydee Castillo Flores,
Pastor Valle-Garay, periodista;
Mónica Zalaquett, periodista;
Norberto Salinas Ollé, escritor.

PRONUNCIAMIENTOEN DEFENSA DEL
PERIODISTA CARLOS
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