
Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen cese de la represión contra
voces críticas y periodistas de Nicaragua

AMARC-ALC, CPJ, IFEX-ALC, PEN Internacional, Race and Equality y Voces del Sur condenan
enérgicamente el recrudecimiento de la represión contra periodistas independientes y voces
críticas del Gobierno, y exigen el cese de los ataques a la libertad de expresión, libertad de
prensa y libertad de asociación en Nicaragua.

Esta mañana, el Ministerio de Gobernación (Migob) envió una citatoria a Cristiana Chamorro
Barrios y otros miembros administrativos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro
(FVBCH), organización defensora de la libertad de expresión que cesó operaciones el pasado 5
de febrero 2021 debido a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Chamorro compareció
a la citatoria y se le impidió que ingresara al edificio acompañada de su abogado.

Según la nota de prensa del Ministerio de Gobernación, “La Fundación “Violeta Barrios de
Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, incumplió gravemente sus obligaciones ante
el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019 se obtuvieron
claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al
Ministerio Público para la investigación correspondiente”.

Tras la publicación de dicho documento, patrullas y decenas de antimotines de la Policía
Nacional se apostaron en las antiguas instalaciones de la Fundación.

Simultáneamente, se dio un fuerte despliegue policial en el Centro Corporativo Invercasa,
donde se encuentra temporalmente la redacción del medio digital Confidencial y los programas
Esta Noche y Esta Semana, debido al allanamiento y confiscación ilegal de sus antiguas
instalaciones en diciembre del año 2018.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional allanaron nuevamente las oficinas de
Confidencial, robaron ejemplares impresos de la revista, atacaron y detuvieron a periodistas y
corresponsales de agencias extranjeras que cubrían los hechos. Entre ellos, el fotoperiodista
Luis Sequeira de Agence France-Presse (AFP), quien fue detenido durante media hora; la
periodista René Lucía Ramos de la Agencia EFE, que fue perseguida y agredida físicamente, y
el camarógrafo Leonel Gutiérrez d confidencial – y beneficiario de medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –, que fue detenido arbitrariamente
mientras trabajaba en el estudio de grabación, movilizado en una patrulla policial y permaneció
desaparecido durante siete horas.



Las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas, medios
y demás personas afectadas por estas acciones represivas. Expresamos nuestra profunda
preocupación por el recrudecimiento de la represión y las continuas violaciones a los derechos
humanos a tan solo cinco meses de las elecciones generales de Nicaragua, previstas a
realizarse el 7 de noviembre del 2021.

Llamamos al Estado de Nicaragua a cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales
suscritos para el fortalecimiento de la democracia, a cesar cualquier acción que atente contra el
libre ejercicio del periodismo, y a proteger la integridad física y psicológica de las mujeres y
hombres de prensa. Recordamos que las y los periodistas juegan un rol fundamental de
fiscalización del poder y comunicación de las demandas del pueblo nicaragüense.

¡Cese la represión contra periodistas!

Jueves 20 de mayo del 2021.
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