
Las p!glnas siguientes, de 1• 102 • 1• 

180, est6n libres de censur• 

































































































































































LA LIBERTAD DE PRENSA 

BAJO El SANDINISHO 

lA CARETA DE DEHOCRATAS. 

El 20 de Julio de 1979 la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
deroga el C6dlgo de Radio y Televisión Somocista y Nicaragua y el ·mundo en
tero creen que ya hay libertad de prensa en Nicaragua, 

El Decreto No •. 8 de ese 20 de Julio de 1979 dice: 

"Arte. 1.- Derógase el Código de Radio y Televisión ... " 

"Arto. 2.- El Estado garantiza el derecho que toda persona tiene a la 
1 ibertad .de pensamiento y de expresión; comprendiendo este 
derecho la libertad de buscar, recibir y difundir informa
clones o Ideas de toda índole, sin consideración de fronte 
ras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o ar 
tfstlca o por.;." 

"Arto. 3.- El Ejercicio del derecho a que se refiere el Artículo ante
rior, no puede estar sujeto a previa censura sino a respon
sabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente tl 
plfic¡¡~das por la ley ••• " 

·LA VERDADERA CARA TOTALITARIA. 

Todos los días, por todos los medios, el sandinismo engaña diciendo que 
las restricciones a la libertad de prensa fueron establecidas como medio de 
defensa de la revolución ante la agresión de Reagan . 

. Sin .,..rgo ••• 

El 10 de Septiembre de 1980, cuando el Sandinlsmo emite los Dec',.!Los 
511 "y .512 contra la. 1 lbertad de Prensa, Mr~ Reagan no había siquiera sido 
electo Presidente de los Estados Unidos. Ya el Sandlnlsmo preparaba su re
presión Inherente a su p"ropla. naturaleza totalitaria: 

"Lot. medi.ot. de comu.ll.ic.a.c.i6n de lll. Rep!1bUc.a. no podlt4n c:Uvu.iga/1. 
w.ti.w.t. o .i.náoJunacionu qu.e coinpMmeta.n la. t.egWLidad .i.nteJr.ri!l. 
del. pa.,U o de6en~>a nacional". 

"E6.ta ILU.tiLi.cwn .i.rtci.u.ye M comu.ll.ic.a.cfo,¡, o no.ti.cia./l .talu co
mo en6M.n.tam.iento~o aJUnado./l, a-tentado,¡, co ntJca 6u.ncio IUl)[.(ot. de 
90b.i.e11.no y o:t.Mt. t. emejante../l, t.in cort./lu.UM de p~~.ev.i.o en tOI!nla 
6e.ha.c.iente la. velladdad de .talu noUC!.i.aA o in6ol!nlac.i.one../l, en 
.taJ.G.R.N, o eni"l ;:.(M.6teJuut. del Inte/!-i.OJL o VeóeMa" • 

. •L.vt. med.iot. de comu.n.i.caci6n de la. RepúbUCa. cu.ai.qu.úJta. .Ha t.u. 
natuJta.leza no podlr.dn pu.b.Uc.a.11. noti.cia./l e .i.n60I!nlacionu ll.e6e
ILIZ.ntU a a,¡,u.ntot. ILelac.i.onadot. con ta. e./lCM ez de p~~.odu.cto,¡, de 
cort./lumo popu.lM o qu.e den tu.ga/1. a ta. IZ../lpecu.ia.wn con to~o p1Le 
ci.04. de uot. pMdu.cto./l; o qu.e en cu.a.lqu..i.ell. óol!nla. atenten o -
c,omp11.0meta.n ta. IZ../lta.b,(.Udad eco rt6m,(.ca. de ta. naci6 n" ~ 


