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Centroamérica pre y post
Pandemia de la COVID-19

Las condiciones de la libertad de prensa
en Centroamérica antes de la llegada del
COVID-19 no eran las mejores. Tomando en
cuenta el contexto político en el cual se han
identificado gobiernos autoritarios o acciones
autoritarias y populistas.
En la región se han registrado casos de
estigmatizaciones, amenazas, descréditos
y asesinatos en contra de periodistas
investigativos,
comunicadores
y
han
arremetido contra medios independientes.
Adicionalmente, se venía registrando en
Centroamérica una circulación masiva
de información falsa, que aún persiste
y contribuye a formar un caos en las
sociedades; específicamente, información
económica, social y política. Usualmente, las
herramientas a utilizar son las redes sociales.
El rol de los periodistas tanto en la pre y post
pandemia ha sido determinante e importante.
La región centroamericana ha evidenciado
múltiples crisis, entre ellas, política-social y
económica, en donde ha estado patente la
amenaza y ataques contra aquellas personas
que ejercen la libertad de expresión; o aquellas
que desean tener acceso a la información
pública.
Es peligroso el discurso que se maneja desde
los gobiernos de Centroamérica a partir
de la pandemia de la COVID-19, de que
la única información válida es aquella que
viene de fuentes oficiales y quieren impedir
que el gremio periodístico independiente
pueda contrastar la información; así como,
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hacer y rehacer preguntas, que para algunos
funcionarios resulta incómoda.
De acuerdo a la clasificación Mundial
de la Libertad de Prensa1, que realiza la
organización Reporteros Sin Fronteras (RSF),
la cual mide el grado de libertad de prensa en
una lista de 180 países. Se destacó que, en la
región Centroamericana, Costa Rica ocupa la
posición número siete a nivel mundial, lo que
refleja que es el país con mayor libertad en la
región, seguido por El Salvador (74), Panamá
(76), Guatemala (116), Nicaragua (117) y
Honduras (148) en el último lugar, por debajo
incluso de países como Venezuela y Paquistán.
A excepción de Costa Rica y Panamá, los
restantes países centroamericanos se
caracterizarán por procesos de democracia
poco estables, como en el caso más reciente
de Honduras, que sufrió un golpe de estado
en noviembre del año 2009.
Clasificación de la Libertad de Prensa 2020
PAÍS

POSICIÓN

CALIFICACIÓN

Costa Rica

7

10.53

El Salvador

74

19.70

Panamá

76

29.78

Guatemala

116

35.74

Nicaragua

117

35.81

Honduras

148

48.92

Fuente: Elaboración propia con datos de RSF.

Reporteros sin Fronteras. Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020. (2020). Disponible en:https://rsf.org/es/clasificacion-mundial-de-la-libertad-de-prensa-2020-entramos-en-una-decada-decisiva-para-el

En escenarios donde el conflicto es muy
petente es primordial que se redoblen
esfuerzos en torno al respecto de la libertad
de prensa. Debido a que la región necesita
una prensa libre, independiente y pluralista
que informe a la población no sólo en tiempos
de crisis; sino también en contextos de
“normalidad”.
Todas y todos tienen derecho a información
clara, accesible, oportuna y confiable. Las y los
periodistas se han enfrentado a restricciones,
obstrucción, intimidación mientras cubrían la
crisis sanitaria de la COVID-19.
Es necesario que la región priorice el derecho
a la vida de los y las periodistas; además, que
brinde las condiciones de seguridad en la que
desarrollan sus funciones.
Sin duda, la realidad de la región resulta
alarmante para los medios, periodistas y
comunicadores. Tomando en cuenta que no
en todos los países se cuenta con un marco
jurídico que les permita desempeñar su rol y
les brinde seguridad y respecto a la vida y a la
integridad física. Pero es más lamentable que
aquellos países que sí cuentan con un marco
legal, no lo apliquen, muestra de ello, han sido
los cientos de casos que han quedado en la
impunidad.
Adicionalmente, se sigue dando la censura
y autocensura, así como despidos masivos
de profesionales en las comunicaciones.
Además, se enfrentan a un limitado acceso a
la información pública entre otras acciones
que violentan los derechos de los medios,
periodistas y comunicadores.

Por ello, es necesario hacerse la siguiente
pregunta, ¿qué tan democrática es la región
centroamericana?
Desde una mirada integral se puede decir que
las barreras son muchas en torno a la Libertad
de expresión, Libertad de prensa y acceso a la
información pública. Por tanto, se coloca en el
centro del debate la calidad de la democracia
en Centroamérica. El irrespeto a los derechos
humanos de las y los periodistas y medios de
comunicación conlleva a colocar en un estado
de vulnerabilidad el ejercicio periodístico.
Aunado a ello, Centroamérica cuenta con una
cultura de impunidad; cuando las acciones
realizadas por grupos de poder, funcionarios
públicos; incluso los propios Estados no
tienen consecuencias, es por ello, que “la
intimidación, las amenazas, los ataques y
asesinatos no son castigados” por quienes
deben ejercer la justicia en el país.
Centroamérica registra las siguientes
violaciones que han sufrido las y los
periodistas:
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Libertad de expresión en
Centroamérica
GUATEMALA

En Guatemala como en el resto de los países
de la región se identifica una preocupación por
la actitud que han tomado algunos gobiernos
de Centroamérica respecto a la libertad de
expresión y a los comentarios que realizan los
presidentes sobre el rol que desempeñan los
medios y periodistas.
De acuerdo a la Alianza por las Reformas2
señalaron en un comunicado que, para finales
de julio de 2020, la Fiscalía de delitos contra
periodistas del Ministerio Público (MP) había
recibido un total de:

60

DENUNCIAS

Las denuncias han sido por distintos actos
de violencia contra personas que ejercen

periodismo en el país. Adicionalmente, se
recalca que los datos no reflejaban el número
real ya que hay denuncias que ya no llegan al
Ministerio Público.
En la región se identifican que uno de los tipos
de agresión más visibles en los gobiernos o
funcionarios públicos es la criminalización de
periodistas y la amenaza de usar el derecho
penal en su contra como sucede en Nicaragua
y Honduras, lo cual genera un efecto de
amedrentamiento que limita la libertad de
expresión.
La libertad de prensa es un elemento esencial
de los sistemas democráticos, en que los
medios de comunicación pueden ejercer su
labor sin censura ni control del Estado.

NICARAGUA
En Nicaragua el asedio, la persecución e
intimidación persiste contra los periodistas
y los medios de comunicación. El país
continúa con una violación a los derechos
humanos, a través de una represión de
policías y paramilitares. El informe de la
Fundación Violeta Chamorro3, señala que las
protestas
contra el gobierno del presidente
23

Periodistas independientes cierran fila contra ciber censura
de Daniel Ortega. Onda Local.
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El Periódico. Asociaciones muestran preocupación por la situación de libertad de expresión en el país. Disponible en: https://elperiodico.
com.gt/nacionales/2020/09/17/asociaciones-muestran-preocupacion-por-la-situacion-de-libertad-de-expresion-en-el-pais/
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Informe de Violaciones a la Libertad de Prensa. disponible en: https://www.violetachamorro.org/media/publications/Informe_FVBCHSept-2020.pdf

Daniel Ortega en abril de 2018, al menos 60
miembros del gremio periodístico huyeron
del país debido a la represión estatal. La
organización Periodistas y Comunicadores
Independientes de Nicaragua (PCIN),
reporta de enero a junio de 2020 más de 300
agresiones a medios y periodistas.
Otra tendencia que se identifica en estos
contextos hostiles que tienen que enfrentar

los medios y las y los periodistas es la
restricción a ruedas de prensa, prácticamente
el gobierno no les da acceso a cubrir temas
de relevancia; por ejemplo, en el marco de
la COVID-19 la prensa no tuvo acceso a
informes de las diferentes instituciones del
Estado. Todo ello, porque no desean tener a
la prensa que les incomoda y prefieren dar un
limitado espacio a aquella que no cuestiona.

EL SALVADOR
En El Salvador, la libertad de expresión, de
prensa y el acceso a la información pública es
un reto, debido a las amenazas, intimidación,
campañas de descrédito y procesos de
fiscalización contra medios, periodistas4 y
opositores críticos que lleva a cabo el actual
Gobierno. Varios medios y periodistas han

visibilizado sobre la conflictiva situación
que se vive en el país. No sólo por el ataque
a los medios y periodistas; sino también,
por promover la desinformación5 en el país.
Algunos medios y revistas que han sido
atacados por el Gobierno son:

Estos periódicos y revistas han sido atacados
por las investigaciones sobre indicios de
corrupción que han realizado no sólo en este
gobierno, sino en los anteriores. Pero, hoy
con más agresividad por llevar a cabo dichas
investigaciones en temas sociales, políticos y

económicos; así como, preguntas incomodas
que hacen en conferencias de prensa a
representantes del gobierno. En el marco
de la administración gubernamental se han
registrado distintas acciones tales como:

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra entre 60 y 80 denuncias de ataques
que han sucedido por parte de funcionarios y por parte del mismo Presidente de la República a
45
ciertos medios que lo cuestionan.
4.

Factum. Bukele ataca a la prensa en cadena nacional al mismo tiempo que dice defenderla. Disponible en: https://www.revistafactum.
com/cadena-bukele-ataques-prensa/
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DW. Bukele y su gobierno son la principal fuente de desinformación en el país. Disponible en: https://www.dw.com/es/bukele-y-su-gobierno-son-la-principal-fuente-de-desinformaci%C3%B3n-en-el-pa%C3%ADs/a-55153285

HONDURAS
Honduras, un país que está atrapado por la
corrupción e impunidad, donde la labor de
las personas periodistas se ve amenazada por
grupos fácticos, políticos, entre otros actores
clave. La violencia contra periodistas ha ido
aumentando. Entre atacados y asesinados,
estos hechos quedan en la mayoría en la
impunidad. De acuerdo al presidente del
Colegio de Periodistas de Honduras, entre
el 2001 al 2020 al menos 84 profesionales
de la comunicación y periodistas han sido
asesinados y el 93% siguen en la impunidad.
Las agresiones, amenazas, exilio y asesinatos
no han parado contabilizándose 29 casos de
violencia hasta mayo de 2020, cinco de estos
en contra de mujeres que se desempeñan en

COSTA RICA
Costa Rica, es el séptimo país con mayor
libertad de prensa en el mundo, de acuerdo
con la clasificación para el año 2020 hecha
por Reporteros Sin Fronteras. El índice evalúa
el pluralismo, la independencia de los medios
de comunicación, la calidad del marco legal y
la seguridad de los periodistas.
En Costa Rica se registran pocos casos de
agresiones o intimidaciones a periodistas.
Asimismo, el Estado no suele interferir en
el trabajo de la prensa, aunque a veces los
reporteros enfrentan dificultades para tener
acceso a la información pública.

el periodismo. Unos 18 ataques se produjeron
solo en el período de confinamiento en el
marco de la pandemia de la COVID-19, lo que
representa un 62.07 %6.

Mujeres periodistas exigen justicia por agresiones de
guardias presidenciales. Criterio.hn

PANAMÁ
En Panamá, la prensa se caracteriza por ser
crítica ante las medidas gubernamentales
tomadas desde las administraciones, ya que
muchas veces desencadenan en hechos de
corrupción.
En respuesta a esas críticas las personas
comunicadoras son acusadas de difamación
y víctimas de persecución, hostigamiento y
ataques económicos, a través de demandas
civiles millonarias. Al igual que muchos países
de la región este cuenta con un vacío jurídico,
debido a que no tiene una ley que proteja la
labor de los periodistas.
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KAOSENLARED. Honduras. Periodistas han enfrentado más de dos docenas de agresiones en lo que va del 2020. Disponible en: https://
kaosenlared.net/honduras-periodistas-han-enfrentado-mas-de-dos-docenas-de-agresiones-en-lo-que-va-del-2020/

3 Criminalización
EL SALVADOR

NICARAGUA

Periodista Mónica Rodríguez quien fue
despedida del canal estatal y previamente sufrió
hostigamiento. Ella forma parte de la APES.

Periodista Gerall Chávez, exiliado en Costa Rica
desde diciembre de 2019.

Julia Gavarrete, periodista de Gato Encerrado de
El Salvador, sufrió el robo de su computadora el
2 de julio, mientras cubría una conferencia en la
Casa Presidencial.
Bryan Avelar, periodista de la revista digital
Factum, sufrió ataques digitales luego de asistir a
una conferencia de prensa en Casa Presidencial el
12 de septiembre de 2020.

Periodista Verónica Chávez, quien fue herida
en su cabeza durante un ataque de piedras por
paramilitares del régimen de Daniel Ortega, en
presencia de la Policia en Masaya.
Periodista Kalua Salazar, Jefa de Prensa de radio la
Costeñisima en Bluefields, procesada por
injurias y calumnias.

PANAMÁ

GUATEMALA

Guadalupe Castillero, presentadora de la cadena
local Next TV denunciada por supuestas injurias
por un alto cargo policial. El Juzgado Civil le
notificó que había sido demandada por 2 millones
de dólares.

El caso del periodista de Sólola, Francisco
Cox, quien fue detenido en junio pasado y fue
falsamente señalado de tenencia de municiones.

HONDURAS
Periodista Leonel García, del Canal 21 Sur Tv, de
la televisión local de Nacaome Valle de Honduras,
ha sufrido seguimiento por parte del alcalde de
Nacaome, departamento de Valle, Víctor Flores.
Periodista y defensora ambiental Dolores
Valenzuela fue amenazada por su lucha para frenar
el proyecto urbanístico Bosques de Santa María.
Paola Cobos y Lili Valladares, profesionales
de la comunicación, el 24 de marzo de este
año, realizaban un reportaje en la ciudad de
Tegucigalpa, fueron agredidas por elementos
policiales que se transportaban en la patrulla de
la UMP 0104, quienes dañaron la cámara con
que realizaban su trabajo y obstruyeron la
labor periodística.

Periodista Sonny Figueroa quien fue detenido e
inculpado de cohecho activo contra un agente
de la Policía Nacional Civil, coincidentemente
después de haber realizado una investigación
sobre el jefe del Centro de Gobierno.
Pavel Gerardo Vega ha sido objeto de
seguimientos y vigilancia de forma previa
por su actividad periodística.
Las periodistas Jody García, Francelia Solano,
Kimberly López y Pía Flores han sido víctimas de
una campaña de acoso y difamación en las redes
sociales por sus publicaciones de denuncia de
casos de violencia contra las mujeres y agresiones
contra organizaciones, comunidades y personas
defensoras de derechos humanos.
El caso de la periodista Anastasia Mejía, acusada
por el MP por sedición, incendio y atentado
agravado”. Ella únicamente hizo una transmisión
de la manifestación desde su inicio.
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Algunos asesinatos
HONDURAS

Periodista Luis Alonso Almendares, de
35 años de edad, realizaba un en vivo vía
Facebook en la comunidad donde residía
cuando le dispararon al menos en tres
ocasiones y lamentablemente murió. El
periodista había recibido amenazas de
muerte. Cubría información policial, notas
sociales y hacía denuncias sobre corrupción
en las redes sociales.

Luis Alonso Almendares.
Foto: Periodistas en español.com

El 1 de julio de 2020 fueron asesinados en
Honduras el periodista Germán Vallecillo Jr.
y el camarógrafo Jorge Posas de Canal 457,
en La Ceiba, en el departamento de Atlántida.
Ambos profesionales fueron sorprendidos
por dos sujetos que los acribillaron con armas
de fuego.
Camarógrafo
Jorge Posas

Periodista asesinado
Germán Vallecillo Jr.

GUATEMALA
Periodista Bryan Guerra, de 25 años de edad,
presentador de noticias de TLCOM, fue
baleado el jueves 27 de febrero de 2020, en la
cabecera de Chiquimula, y falleció el martes 3
de marzo del presente año.
Periodista asesinado Bryan Guerra en el 2020
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La Prensa. Matan al Comunicador Germán Vallecillo Jr. y su camarógrafo en la Ceiba. Disponible en: https://www.laprensa.hn/sucesos/1390866-410/matan-german-vallecillo-conocido-comunicador-social-la-ceiba.

