
La judicialización ha sido una de las represalias del gobierno sandinista en contra de periodistas y otros trabajadores de medios
durante 2022. (Imagen ilustrativa)
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En diciembre 2022 el obispo Rolando José Álvarez fue acusado bajo el supuesto delito conspiración para cometer menoscabo a la
integridad nacional y de propagación de noticias falsas. (Imagen tomada de medios oficialistas)

 



La red regional Voces del Sur presenta el Informe mensual de Violaciones a la Libertad de Prensa correspondiente 
al mes de diciembre de 2022 en el que se contabilizaron 1 alerta y 2 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 
estos casos fueron perpetrados en contra del director de medios de la Diócesis de Matagalpa y 1 periodista.
 
El 100% de las agresiones fueron ejecutadas en contra de personas naturales del género masculino.
 
En el último mes del año lamentamos que la autocensura sea la realidad de Nicaragua; queremos señalar que, 
desde el inicio de la sistematización de casos, este mes es el que reporta la cifra más reducida debido al temor de
las víctimas en denunciar las agresiones.
 
En diciembre de 2022 conocimos de cuatro 4 casos de agresiones en contra de periodistas en diferentes
departamentos del país, sin embargo, ellos solicitaron no hacer la denuncia pues urgían tomar sus medidas de
protección y mantenerse seguros. 
 
Es necesario apuntar que debido a disminución de denuncias de casos (que estamos conscientes es producto del 
miedo a más represalias) a partir del 2023, los informes saldrán de forma trimestral, siendo el primero en el mes
de marzo 2023. 

Desde la cuenta de Twitter @AlertasLP_Nic seguiremos informando y actualizando en tiempo real sobre el estado
situacional de la Libertad de Prensa en Nicaragua. 
 
Voces del Sur contabilizó que al menos 6 comunicadores se vieron obligados a salir del país durante el mes de
diciembre ante el incesante hostigamiento de autoridades gubernamentales y paramilitares. 

Por otro lado, desde Voces del Sur mostramos nuestra preocupación ante la detención de los periodistas Wilberto 
Artola y Manuel Obando quienes colaboraban con la Diócesis de Matagalpa y el obispo Rolando Álvarez a quien el 
gobierno de Nicaragua mantiene detenido en “arresto domiciliario” y ha sido acusado por los supuestos delito de
“conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y propagación de noticias falsas. 
 
Es necesario recordar que desde los primeros meses del 2022 el gobierno mediante la Policía Nacional y el
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), mantuvo una campaña de agresiones en 
contra del obispo la cual llevó consigo hostigamiento, cierre masivo de medios católicos que él dirigía, entre otras 
agresiones, todo a razón de la postura crítica del obispo en contra de las violaciones a derechos humanos que se
cometen en el país. 

Desde nuestra red rechazamos enérgicamente los procesos judiciales arbitrarios que ha sometido el sistema
judicial de Nicaragua contra periodistas y personas asociadas a los medios de comunicación. 
 
Animamos a los periodistas nicaragüenses a continuar su labor informativa responsable y ética en favor de sus 
audiencias, reconocemos que el 2022 ha sido un año difícil para el ejercicio de la profesión la cual han sabido 
enfrentar con aplomo y valentía. Gracias por contribuir al retorno de la democracia y el respeto de los derechos
fundamentales en Nicaragua.

RESUMEN EJECUTIVO
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PERSONAS NATURALES

Fotografía de los periodistas detenidos por la Policía de Matagalpa en el mes de diciembre. (Imagen tomada de redes sociales) 



Fecha del suceso
Nombres y apellidos de las víctimas
Género
Área geográfica 
Fuente de información
Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo
Agresores

11 de diciembre del 2022

Masculino
Manuel Obando, Wilberto Artola  

Matagalpa
https://www.laprensani.com/2022/12/15/politica/3079671-acusan-a-dos-periodistas-matagalpinos-que-trabajaban-en-
medios-catolicos  
Jefe de medios de la Diócesis de Matagalpa, Periodista 
Detención arbritaria
Agentes Policiales

Detención arbritaria

En horas de la noche del domingo 11 de diciembre del 2022, agentes policiales del 
departamento de Matagalpa detuvieron a los periodistas Carlos Obando y
Wilberto Artola ambos colaboradores del área de comunicación de la Diócesis de 
Matagalpa dirigida por el obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra retenido en 
casa por cárcel y enfrenta un juicio catalogado como político por diversos
sectores de la sociedad nicaragüense. 

Obando era el encargado de cubrir las giras del obispo Álvarez y era responsable 
de las actualizaciones de las plataformas de la Diócesis de Matagalpa. En cambio, 
Artola colaboraba para el canal TV Merced, medio cerrado por el Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). 

La detención de Obando fue ejecutada por varias patrullas policiales en el centro 
de Matagalpa y quedó registrada por ciudadanos que compartieron videos
posteriormente. 

Wilberto Artola, desde hace varios años es reportero para TV Merced, el canal de 
televisión de la Diócesis de Matagalpa y fueron familiares quienes informaron de
su detención. 

El 15 de diciembre, el poder judicial del país anunció que ambos periodistas fueron 
acusados por el Ministerio Público por delitos no especificados, siendo las
“víctimas” el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. 

La acusación fue presentada por el fiscal Luis Carlos Mongalo Roblero ante el 
Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencias de la Circunscripción de
Managua, que es encabezado por la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales.
 

Descripción de los hechos
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Agresiones a la Libertad de Prensa diciembre 2022 

Personas Naturales

En el mes de diciembre 2022 solamente logramos documentar 2 casos de violaciones a la Libertad de Prensa, aunque tuvimos
conocimiento de más casos las víctimas solicitaron no hacerlos públicos.

Los 2 casos documentados en este mes fueron en contra de 2 personas naturales del género masculino. 

TOTAL

Masculino

LGBTIQ+

Femenino

2

0

0

2

Detenciones
arbitrarias

2

TOTAL 2

2Detenciones arbitrarias  
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Víctimas según género

2
100%

Masculino

Violaciones según región geográfica 

Matagalpa 2 100

Total General 2 100.0

Departamento/Región %Total

El departamento de Matagalpa fue el escenario de los 2 casos documentados por Voces del Sur durante el último mes del 2022. 

Este es la segunda oportunidad en la historia desde que hacemos monitoreo en Nicaragua que no se documentó ningún caso
de agresiones contra periodistas en la capital Managua. 
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Victimarios/Agresores

Violaciones según región geográfica 

Estatales 2 100

Total General 2 100.0

Victimarios/Agresores %Total

Una vez más los agentes estatales son los responsables de las agresiones y ataques a medios y periodistas en Nicaragua; en
esta oportunidad ambos casos fueron ejecutados por agentes policiales. 

100%

Matagalpa
2
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Victimarios/Agresores

Estatales

Víctimas por desempeño de trabajo 

Editores, directores, ejecutivos de medios 1 50

Periodistas o reporteros 1 50

Total General 2 100.0

Víctimas por desempeño de trabajo %Total

Los directores y ejecutivos de medios junto con los periodistas han sido las principales víctimas en cuanto a personas naturales 
se refiere, esta acción busca enre otras cosas por un lado desprestigiar a los medios acusando e intentando difamar a los 
responsables de medios para que no tengan credibilidad de sus audiencias y amenazando a los periodistas para que no 
informen lo que sucede en Nicaragua. 

2
100%
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Víctimas por desempeño del trabajo 

Periodistas
1

50%

Editores,
directores,
ejecutivos
de medios

1

50%



Otros aspectos importantes relativos a la Libertad de Prensa

Organizaciones lamentan violencia y hostilidad en contra de la Libertad de Prensa 

Seis organizaciones en la que destacan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras 
(RSF), emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advierten que el 2022 ha sido el año más violento en las
últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe .

El documento destaca que se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con
la labor, además de un agravamiento de las condiciones para ejercer la profesión.

Las organizaciones consideran que existen algunas tendencias a las que se les debe prestar atención, siendo la 
principal “el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas” a lo largo de la región lo cual aseguran mantienen
una retórica “anti-prensa” como herramienta central en sus discursos oficiales.

“Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a 
un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas”. Agregan que esta tendencia está más
marcada en países como El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala.

Por otro lado, señalan “la desinformación en línea”, como acción que resulta preocupante pues con ella se busca 
“desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de 
autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea”, destacan las
organizaciones. 

Advierten que se han creado un “ejército de troles” que son utilizados por gobiernos para realizar campañas de 
persecución y descréditos contra medios y periodistas. El documento apunta que estas estrategias impactan el
derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población.

 Así mismo señalan que las autoridades “diseminan información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en 
contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos
democráticos, como es el caso de los procesos electorales, no pocas veces esto significa obligar al periodismo a
desmentir a las autoridades”. 
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1 https://ifex.org/es/ano-tragico-para-la-prensa-organizaciones-de-america-latina-exigen-un-periodismo-libre-de-violencia/



Como tercera tendencia las organizaciones consideran que existen problemas con los “mecanismos de
protección” mismo que aseguran a pesar de significar un avance para la garantía de los derechos de las y los
periodistas sufren de problemas en su funcionamiento. 

“Estos no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación. Por ello es necesario
fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos
programas”, detallan.

Finalmente, los organismos consideran que cualquier ataque en contra la prensa es un ataque contra la
democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio. 
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De izquiera a derecha Wilberto Artola y Manuel Obando ejerciendo su profesión. (Tomada de redes sociales) 



Codenan arresto de periodistas católicos de Nicaragua 

Luego de que en el país se conociera sobre la detención de los periodistas Wilberto Artola y Manuel Obando
(colaboradores de la Diócesis de Matagalpa), diferentes sectores del país se pronunciaron sobre el hecho. 

El Colectivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) condenó la detención arbitraria
y brindó su respaldo a los periodistas detenidos. 

“Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua condena enérgicamente las recientes detenciones de 
los colegas periodistas Wilberto Artola y Manuel Antonio Obando” dice parte del comunicado. Asimismo, la
organización gremial demandó la liberación inmediata de los periodistas y el cese de la persecución y
hostigamiento estatal en contra de periodistas independientes en todo el país. 

“Ninguna sociedad recupera la democracia sobre la base del silencio impuesto, silenciando periodistas no se
silencia la verdad”, finaliza el documento.

En ese mismo sentido y acompañado de un retuit al comunicado de PCIN, el Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal señaló que “a la par 
que se alarga indefinidamente la arbitrariedad de la cárcel a quienes piensan distinto, se suman más periodistas
a la lista de personas perseguidas” . 

A su vez reiteró el llamado a las autoridades para la liberación de las personas encarceladas por alzar su voz en el
Nicaragua. 

Acceso a la Información Pública en las Américas y situación de Nicaragua preocupa a la SIP

Mediante una nota oficial con fecha del 17 de diciembre del 2022, la SIP advirtió sobre los graves problemas que
enfrentan periodistas y medios de las Américas para acceder a información pública. 

El organismo exhortó a los gobiernos a suspender las prácticas de obstrucción al trabajo de la prensa y al derecho 
de la ciudadanía a mantenerse informada sobre asuntos de interés general. A su vez, la SIP demanda que los
Estados realicen campañas de educación a fin de que los ciudadanos conozcan cómo presentar solicitudes de
acceso a información.

Esta organización recordó que ellos constantemente han señalado a los gobiernos por la “displicencia en acatar 
los mandatos de las leyes de acceso” y advirtió que continuarán denunciando las restricciones, directas e
indirectas, que las autoridades imponen a los periodistas.
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2 https://twitter.com/PeriodistasNica/status/1602430201396445184?s=20&t=SVWCRjkNNv7-NpYdtRA15w
3 https://twitter.com/PVacaV/status/1602474834700664833?s=20&t=SVWCRjkNNv7-NpYdtRA15w
4 https://www.sipiapa.org/notas/1215632-la-sip-advierte-graves-problemas-las-americas-acceder-informacion-publica
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Por otro lado, el 27 de diciembre, la SIP en palabras de su presidente Michael Greenspon, destacó su continua 
preocupación por la situación de la Libertad de Prensa en las Américas haciendo especial énfasis en el caso de
Nicaragua. 

Greenspon recordó que como organismo en abril del 2022 dieron a conocer la "Declaración sobre Nicaragua”  en 
la cual las organizaciones firmantes se comprometieron a seguir un plan de acción que permita restaurar las
libertades de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia.

Por otro lado la SIP enfatizó que, si continúan desapareciendo los medios de comunicación, debido a la
indiferencia de los gobiernos, agencias multilaterales, empresas, plataformas digitales y la sociedad civil en
general habrán “graves consecuencias” para la democracia de la región. 
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5 https://www.sipiapa.org/notas/1215639-mensaje-anual-del-presidente-la-sip-michael-greenspon
6 https://www.sipiapa.org/notas/1215108-declaracion-nicaragua
7 https://www.sipiapa.org/notas/1215108-declaracion-nicaragua
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ANEXOS 

Comunicado de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua en repudio a la detención de periodistas de la
Diócesis de Matagalpa. (Tomada de Twitter de PCIN).  
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