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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA: 

Expresar profundo repudio y preocupación por la decisión del gobierno de 

Daniel Ortega en Nicaragua de dar de baja la señal de cable CNN en Español, 

violentando el derecho a la Libertad de Expresión y de Prensa y sobre todo, el 

derecho de los nicaragüenses de ser informados. 

Esta medida es tomada en un contexto de persecución y censura a las voces 

disidentes al gobierno, recortando su contenido, deteniendo periodistas y obligando 

a cerrar medios de comunicación. 
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FUNDAMENTOS: 

Sr Presidente: 

 

 En la noche del miércoles 22 de septiembre, exactamente a las 10:07 hora 

Nicaragua, la señal de cable CNN en Español (CNNE) fue levantada del aire1. 

Según informaron otros medios, la señal de cable CNN Internacional, en idioma 

inglés sigue al aire,  por lo que esta acción de censura está dirigida a la versión en 

español. Esto deja a miles de nicaragüenses imposibilitados de acceder a las 

noticias de este medio en su idioma nativo.2 

Mediante un comunicado por sus redes sociales, la señal de cable informó la 

decisión del gobierno de Daniel Ortega, y reivindicando el derecho de los 

nicaragüenses a recibir información, aseguró que continuarán informando a través 

de otras plataformas como página web y YouTube reafirmando “su responsabilidad 

con el público nicaragüense a través de cnnenespanol.com”. 

Esta decisión del gobierno de Ortega no es la primera que se toma en 

relación a la censura a periodistas y medios de comunicación. 

El pasado 11 de agosto, la señal Telecable de Nueva Guinea (NGTV)3 

denunció que fue sacado del aire por orden del Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos (Telecor). El cierre de NGTV ocurrió días después 

de que Telecor cerrará ocho emisoras católicas y una de ideología feminista entre 

otros.  

Durante agosto también, el diario La Prensa4, denunció que operadores del 

régimen de Daniel Ortega retiraron de sus instalaciones equipos y maquinarias 

desmantelado así los equipos de trabajo del diario. El mismo diario en el mes de 

julio, sufrió la detención de dos trabajadores y los allanamientos en las casas de 

otros tres por informar que un grupo de misioneras habían sido expulsadas del país5. 

A esto se suma el exilio de más de 150 trabajadores de la prensa desde que 

empezó la persecución a quienes representan las voces disidentes en el año 2018. 

Incluso, muchos medios se han visto obligados a reducir su contenido 

político, por las constantes amenazas de cierre de parte del gobierno de Ortega. 6 

 
1 www.semana.com/amp/mundo/articulo/gobierno-de-nicaragua-saca-del-aire-senal-de-cnn-en-espanol/202214/ 

2 https://www.articulo66.com/2022/09/21/regimen-de-nicaragua-saca-del-aire-la-senal-de-cnn-en-espanol/  
3 www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/10/crece-la-censura-en-nicaragua-otro-canal-de-television-debio-cerrar-

por-orden-de-la-dictadura-de-daniel-ortega/%3foutputType=amp-type 

4 www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/22/censura-en-nicaragua-el-diario-la-prensa-denuncio-que-las-fuerzas-
del-regimen-de-ortega-robaron-equipos-y-maquinarias-de-sus-instalaciones/%3foutputType=amp-type 
5 https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/08/nicaragua-el-regimen-de-daniel-ortega-aumenta-su-caceria-
contra-la-prensa-y-encarcela-a-otros-dos-periodistas/ 
6 https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/07/12/tres-medios-de-nicaragua-debieron-reducir-sus-contenidos-
politicos-por-las-presiones-de-la-dictadura-de-ortega/ 

http://www.semana.com/amp/mundo/articulo/gobierno-de-nicaragua-saca-del-aire-senal-de-cnn-en-espanol/202214/
https://www.articulo66.com/2022/09/21/regimen-de-nicaragua-saca-del-aire-la-senal-de-cnn-en-espanol/
http://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/10/crece-la-censura-en-nicaragua-otro-canal-de-television-debio-cerrar-por-orden-de-la-dictadura-de-daniel-ortega/%3foutputType=amp-type
http://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/10/crece-la-censura-en-nicaragua-otro-canal-de-television-debio-cerrar-por-orden-de-la-dictadura-de-daniel-ortega/%3foutputType=amp-type
http://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/22/censura-en-nicaragua-el-diario-la-prensa-denuncio-que-las-fuerzas-del-regimen-de-ortega-robaron-equipos-y-maquinarias-de-sus-instalaciones/%3foutputType=amp-type
http://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/22/censura-en-nicaragua-el-diario-la-prensa-denuncio-que-las-fuerzas-del-regimen-de-ortega-robaron-equipos-y-maquinarias-de-sus-instalaciones/%3foutputType=amp-type
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El derecho a la libertad de expresión está garantizado plenamente por la 

Convención Americana de los Derechos Humanos7 como un derecho inalienable e 

inherente a todas las personas, garantizando que toda persona tiene derecho a 

buscar, recibir, y difundir información por todos los medios. 

Las violaciones al derecho a la libertad de expresión son una gran amenaza 

para las sociedades, y debemos establecer todos los mecanismos necesarios para 

repudiamos cuando suceden. 

 Por las razones expuestas solicito a mis colegas que acompañen el presente 

proyecto. 

 

 

AUTORA 

 

Karina Banfi 

  

 
7 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm 

 


