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¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS??  
Los resultados de la última encuesta de M&R ratifica la alta estima y credibilidad que 
gozan los medios entre la ciudadanía nicaragüense. Esta vez se colocaron en segundo 
lugar como una de las instituciones que goza de mayor confianza en el país. Una de las 

razones fundamentales obedece a que los medios se han colocado en la primera línea 
de defensa de las libertades públicas. 

 

EESSOO  EEXXPPLLIICCAA  MMUUCCHHAASS  CCOOSSAASS 
Durante los últimos años los medios han permanecido entre las tres primeras 

posiciones de confianza ciudadana. Sin la fiscalización que hacen de la gestión 
pública, no conoceríamos los abusos que comenten funcionarios de las distintas 
instituciones del Estado, ni corregirían sus desmanes. Esta actitud genera confianza y 

solidaridad. 
 

PPAARRAA  MMUUEESSTTRRAA  UUNN  BBOOTTÓÓNN  
Si END y Noticias 12 no hubieran puesto en agenda la explotación a que es sometido 

el cerro Motastepe, no se hubiese producido la reacción de la señora Juana Argeñal, 

Ministra del Ambiente y los Recursos Naturales. Tampoco se hubiese creado la 
comisión interinstitucional que valorará los daños ambientales. Una prueba más de su 

evidente eficacia fiscalizadora. 
 

AAMMNNIISSTTÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  EENN  AAGGEENNDDAA  
La visita de la delegación de Amnistía Internacional tuvo amplia resonancia. Con 
excepción de medios oficiales y oficiosos, sus declaraciones sobre altos índices de 
violencia que sufren las mujeres nicaragüenses, encontraron eco en la totalidad de los 

medios de comunicación. Sabedores de la importancia de su presencia, mantuvieron 
en primer orden sus preocupaciones. 



 

CCAALLIIFFIICCAANN  VVIIOOLLEENNCCIIAA  CCOOMMOO  EEPPIIDDEEMMIIAA 
Los altísimos índices de violencia han sido calificados como una verdadera epidemia. 

En diferentes momentos END ha acogido las declaraciones de las dirigentes 
feministas, donde han sugerido tratar esta situación como un problema de salud 
pública. Para AI el caso de Fátima es emblemático porque refleja el grado de 

indefensión que viven las mujeres nicaragüenses. 
 

UUNN  TTEESSTT  RREEVVEELLAADDOORR 
END realizó un sondeo entre los lectores de su página web, preguntándoles si 
consideraban que Fátima había sido una “colaboradora” necesaria para que la 

violaran. Aunque el dato que ofrece sobre el porcentaje de nicaragüenses que tiene 
acceso a la red es inexacto, no deja de preocupar que 49.66% de las personas que 
respondieron hayan considerado que sí lo era. 

 

MMEEDDIIOOSS  IINNTTEERREESSAADDOOSS  
Los medios han seguido de cerca las vicisitudes que ha enfrentado Fátima Hernández 

ante los tribunales de justicia. Durante una rueda de prensa manifestó que elevará su 
caso ante instancias internacionales. El interés de los medios porque se corrijan estos 

hechos les ha ganado simpatías. Sin su presencia y acuciosidad la indefensión que 
padecen las mujeres sería todavía mayor. 

 

SSEENNTTEENNCCIIAA  LLLLAAMMAA  AATTEENNCCIIÓÓNN 
Los miembros de la delegación de AI expresaron su preocupación a magistrados de la 

CSJ en vista que la sentencia que emitieron se aparta de las normas internacionales de 
derechos humanos que protegen a las mujeres por actos de violencia. No hicieron 
referencia a ninguna de estas normas. Interpretaron la decisión como un mensaje 

peligroso. 
 

MMEEDDIIOOSS  AA  PPRRUUEEBBAA 
El tema de las mujeres se ha convertido en prueba fundamental para  medios y 
periodistas. La inclusión sistemática sobre su destino inmediato ha sido valorada 

positivamente. Los principales avances objeto de reconocimiento es el trato que 
brindan a sus casos, el posicionamiento del tema en el debate nacional y la solidaridad 

expresa en sus demandas de justicia. 
 

CCAAMMBBIIOOSS  SSUUSSTTAANNCCIIAALLEESS 
Los cambios experimentados por END, LP, Noticias 12, TV Noticias, CDNN y 100% 
Noticias en sus políticas informativas, han repercutido positivamente a favor de las 
mujeres. Durante lo que va del año les han brindado un acompañamiento sistemático 

y coherente. El más revelador de todos ha sido la manera que ha destacado el caso de 
Fátima Hernández. 



 

EENNDD  AA  LLAA  CCAABBEEZZAA 
Los temas sobre mujeres, niñez, adolescencia, juventud, etnias y  discapacitados, 

forman parte de las principales preocupaciones del Observatorio de Medios. A lo largo 
de dos años hemos constatado que END es el medio de comunicación que ofrece 
mayor acogida a estos segmentos ciudadanos. Esto implica una agenda consistente, 

coherente y sistemática. 
 

UUNNAA  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  IINNEELLUUDDIIBBLLEE 
En consonancia con esta política de puertas abiertas, pensamos que END debe ubicar 
de forma preferente los distintos temas relacionados con la Costa Caribe. Las 

peticiones hechas por quienes asistieron al VII encuentro de jóvenes centroamericanos 
celebrada en Bluefields, debió incluirlas en la primera sección del diario y no enviarla a 
la P 9B como lo hizo el sábado 30 de julio. 

 

DDEECCLLAARRAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAANN  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIAA 
Las declaraciones del magistrado Francisco Rosales a Canal 12, generó controversias 

entre algunos miembros del periodismo nacional. Haber afirmado que en Nicaragua 
“apenas cuatro periodistas habían sido asesinados”, fue interpretado como una actitud 

condescendiente y perdona vidas. Incluso sirvieron para revivir las declaraciones 
desafortunadas del Procurador General de la Nación, (END). 

 

LLAA  PPOOLLÉÉMMIICCAA  CCOONNTTIINNÚÚAA 
Los señalamientos del Presidente Ortega contra miembros de la Conferencia 

Episcopal, acusándoles de somocistas, han sido respondidos por el propio Arzobispo 
de Managua, Leopoldo Brenes, quien entre otras cosas aclaró que para entonces esa 
entidad ni siquiera existía. En iguales términos se expresó Monseñor Bernardo 

Hombach, (END). 
 

DDOOSS  VVIISSIIOONNEESS  
Mientras el 80.6% de los nicaragüenses opina incrementar las penas a menores a 15 
años (LP), la doctora María Auxiliadora Meza, Directora de Resolución Alterna de 

Conflictos (END), manifestó que el incremento de las penas no garantiza la reducción 
de los índices delictivos. Propuso la mediación como forma de dirimir desavenencias 

de índole familiar, civil y de propiedad. 
 

CCLLAAMMOORR  PPOORR  CCÉÉDDUULLAASS 
Los reclamos por la morosidad en que ha incurrido el CSE en la entrega de las cédulas 
han provocado una grita generalizada. Ciudadanos del centro, norte, sur, este y oeste 
del país, exigen que les entreguen sus cédulas para poder ejercer su derecho al voto. 

Nunca como ahora las demandas se habían realizado a nivel país. Medios televisivos, 
impresos y radiales acogieron estas peticiones. 

 
*Director del Observatorio de Medios-CINCO 


