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INFORME LIBERTAD DE EXPRESIÓN 03 DE MAYO 2020  

• Contexto del Informe  

Entre las libertades imprescindibles para la existencia de una democracia saludable están las 

libertades de prensa y de expresión, la primera que se fortalece en la pluralidad de medios para 

hacer contraloría del poder, y la segunda como el derecho de los ciudadanos a criticar y 

expresar sus ideas sin importar si son o no del agrado del gobierno de turno y de los poderes 

dominantes. Cuando esos derechos desmejoran, la democracia retrocede.  

Como ya lo han reportado organismos internacionales como Human Rigth Watch, Relatoría de 

Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

Reporteros Sin Fronteras, hay una tendencia en el continente americano a avanzar hacia 

regímenes autoritarios, y los políticos y gobernantes de turno están utilizando las medidas para 

combatir el Coronavirus para reforzar sus prácticas autoritarias, entre ellos el presidente Bukele.  

La libertad de prensa en El Salvador enfrenta hoy su principal desafío en las restricciones 

impuestas desde instancias gubernamentales, las cuales se ven reforzadas en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, y se expresan no solo en restricciones al trabajo 

periodístico y falta de información confiable, sino también en continuados agresiones y ataques 

digitales a periodistas y medios de comunicación que muestran una línea editorial crítica al 

gobierno.  

Durante el periodo de emergencia se profundizó el ya excesivo control de la información por 

parte de las Secretarías de Comunicaciones y de Prensa de Casa Presidencial. El acceso a las 

fuentes de información oficial se dificulta para la prensa independiente y los medios pequeños, 

sobre todo del interior del país, violando así el derecho a la información de la ciudadanía. 

Además, hay una tendencia al uso de las fuentes de información y de la pauta publicitaria como 

una especie de premio o castigo por la línea editorial.   

 

 

 



 

 

 

Se ha notado una mayor participación de los funcionarios de gobierno en los espacios de 

entrevistas de las tres principales cadenas de Televisión del país y un reducido número de 

radios, donde hay una práctica de poco cuestionamiento a los funcionarios de gobierno para 

que expliquen las decisiones tomadas en el marco de la pandemia. Mientras que por otro lado 

se han dejado de utilizar los medios estatales de Radio y Televisión para comunicarse con la 

ciudadanía. Eso amenaza el derecho a la información de los ciudadanos y contribuye a la 

opacidad practicada por el Ejecutivo.  

En tiempos de emergencia es cuando debe fluir más información de mayor calidad para reducir 

la incertidumbre de la gente, pero ha ocurrido lo contrario, desde la misma cuenta del presidente 

Nayib Bukele se ha divulgado información confusa y a veces ha hecho eco de desinformación. 

Además, en varias ocasiones ha inducido algunos ataques digitales contra periodistas, que 

luego han activado las cuentas de troles que han arremetido contra los informadores.  

Como ocurre en el resto del continente, los problemas laborales se agudizaron este año, 

principalmente como efecto de la pandemia. Los medios que ya venían arrastrando dificultades 

económicas tocaron fondo y redujeron salarios a sus plantas de trabajadores, entre ellos 

periodistas. Otros tienen serios problemas para pagar salarios y algunos se vieron obligados a 

suspender contratos temporalmente.  

El informe sobre libertad de prensa 2020 lo presentamos en dos partes: la primera revela los 

casos registrados durante los meses de enero y febrero y el segundo de marzo a abril, cuando 

se desarrolla la emergencia por el COVID-19.  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

• Agresiones a la prensa de enero a febrero  

En el periodo de enero a febrero el Centro de Monitoreo de APES registró un total de 20 

agresiones. La cifra es encabezada por las restricciones al ejercicio periodístico y los ataques 

digitales, la mayoría cometidos por fuerzas de seguridad como la Policía Nacional Civil y Fuerza 

Armada (FAES-PNC) y otros funcionarios públicos. Entre las agreciones al ejercicio periodístico 

figuran la eliminación de imágenes por parte de las fuerzas de seguridad a periodistas del 

interior del país.  

La práctica de los ataques digitales está en segundo lugar, pero genera preocupación porque 

muchos son promovidos desde instancias gubernamentales, entre ellos el Secretario de Prensa 

Ernesto Sanabria y el mismo presidente Nayib Bukele.  

Y en tercer lugar están los problemas laborales que enfrentan los periodistas de manera 

sostenida. Se registran despidos, incumplimiento de pago de salarios y violación a derechos 

laborales.  

Tipificación de casos Denuncias Porcentaje 

Acoso sexual 1 5% 

Ataques digitales 5 25% 

Amenaza verbal 1 5% 

Despido injustificado 1 5% 

Restricción salarial 2 10% 

Restricción al ejercicio periodístico 10 50% 

Total de denuncias:  20 100% 
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Tipo de víctimas Denuncias 

Hombres 14 

Mujeres 5 

Casos colectivos (Varios periodistas afectados) 4 

Medio (Casos directos) 1 

Total de personas afectadas:  24 



 

 

Zona de la agresión Denuncia Porcentaje 

Zona Central 12 60% 

Zona Occidental 0 0% 

Zona Oriental 2 10% 

Espacio digital 6 30% 

Total de casos reportados: 20 100% 
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Tipo de agresores Denuncias  Porcentaje 

GOES 2 10% 

FAES 2 10% 

PNC 3 15% 

Funcionario público 3 15% 

Empleado público 1 5% 

Institución pública 1 5% 

Usuario de redes sociales 3 15% 

Medio 3 15% 

Pandillas 1 5% 

Otro 1 5% 

Total de agresores implicados:  20 100% 
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• Casos registrados durante la emergencia de marzo-abril  

En el periodo de la emergencia se incrementaron las denuncias al Centro de Monitoreo de 

APES. De 20 casos en el primer bimestre pasamos a 34 en el segundo y se dispararon las 

restricciones al ejercicio periodístico producto de las restricciones al libre desplazamiento 

decretadas por el Órgano Ejecutivo.   

Este periodo ha cobrado mayor relevancia por el ambiente antiprensa promovido desde algunas 

esferas gubernamentales, la ausencia de una política de relacionamiento con la prensa de parte 

del Ejecutivo, el ocultamiento de información, el menor acceso a las fuentes gubernamentales, 

la estigmatización de periodistas y medios desde el gobierno y la profundización de la crisis de 

los medios tradicionales que tuvo como consecuencia suspensión de contratos, reducciones 

salariales y atrasos en el pago de salarios.  

Tipo de agresores Denuncias  Porcentaje 

GOES 6 18% 

FAES 3 9% 

PNC 7 21% 

Funcionario público 6 18% 

Empleado público 1 3% 

Institución pública 3 9% 

Usuario de redes sociales 2 6% 

Desconocidos 3 9% 

Medio 3 9% 

Total de agresores implicados:  34 100% 
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Tipo de víctimas Denuncias 
Hombres 16 

Mujeres 9 

Casos colectivos (Varios periodistas afectados) 11 

Medio (Casos directos) 7 

Total de afectaciones:  Más de 43 

 

 

 

Zona de la agresión Denuncia 
San Salvador 19 

La Libertad 1 

San Miguel 2 

Morazán 1 

Usulután 1 

Cabañas 1 

Espacio digital 9 

Total de zonas de vulneración: 34 
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Tipo de agresores Denuncias  Porcentaje 

GOES 6 18% 

FAES 3 9% 

PNC 7 21% 

Funcionario público 6 18% 

Empleado público 1 3% 

Institución pública 3 9% 

Usuario de redes sociales 2 6% 

Desconocidos 3 9% 

Medio 3 9% 

Total de agresores implicados:  34 100% 

 

 

19

1

2

1
1

1

9

34

San Salvador La Libertad

San Miguel Morazán

Usulután Cabañas

Espacio digital Total de zonas de vulneración:

18%
9%

21%
18%

3%

9%

6%

9%
9%

GOES FAES

PNC Funcionario público

Empleado público Institución pública

Usuario de redes sociales Desconocidos

Medio



 

 

• Restricciones al ejercicio periodístico  

Las restricciones al ejercicio periodístico se vieron incrementadas durante la emergencia por el 

COVID-19. Prácticamente se duplicaron los casos reportados a nuestro Centro de Monitoreo, 

debido a que, en las primeras semanas de la emergencia y las medidas de excepción, las 

fuerzas de seguridad (PNC-FAES) restringieron el desplazamiento de periodistas en el interior 

del país y obstruyeron el trabajo de reporteros independientes en San Salvador.  

• Ataques digitales contra periodistas  

Los ataques digitales siguen ocurriendo principalmente contra periodistas independientes y de 

medios que revelan investigaciones sobre abusos de autoridad durante la aplicación de la 

cuarentena o de mal manejo de la emergencia. En las últimas semanas se han sumado a estos 

ataques directos el Secretario de Prensa de la Presidencia Ernesto Sanabria y el presidente 

Nayib Bukele, quienes tratan de desvirtuar las investigaciones periodísticas y estigmatizar a los 

colegas como “contrarios” o “plumas pagadas”.   

  

• Acceso a la información  

El acceso a las fuentes de información se ha dificultado todavía más en el marco de la 

emergencia. Se suspendieron los tiempos administrativos y prácticamente se cerraron las 

unidades de acceso a la información pública, precisamente en el marco de la emergencia, 

cuando se están haciendo compras y contrataciones directas por millones de dólares. Los 

ministros y otros funcionarios de gobierno desfilan dando entrevistas únicamente en las tres 

cadenas de televisión más grandes del país y pocas estaciones de radio, y paradójicamente 

han excluido a los medios estatales. 

 

 

 

 

 



 

 

En estos espacios hay poco cuestionamiento y algunos se han vuelto nada más replicadores 

de los mensajes de los funcionarios de gobierno. Los medios pequeños o de línea editorial 

incómoda al gobierno no tienen acceso a estos funcionarios, y en similares condiciones están 

los del interior del país, debido a que a los funcionarios departamentales les ha sido prohibido 

dar declaraciones a la prensa. La información sigue bajo un férreo control de las Secretarías de 

Comunicaciones y de Prensa de Casa Presidencial.  

Antes del inicio de la emergencia por COVID-19 fueron cerrados por la Secretaría de Prensa de 

la Presidencia dos grupos oficiales de WhattsApp creadas para la comunicación con los 

periodistas, con el argumento que reestructurarían esos canales de comunicación, sin embargo, 

muchos de los periodistas ya no fueron incluidos y prácticamente fueron eliminados pese a ser 

canales públicos de comunicación.  

Las restricciones a las preguntas durante las conferencias de prensa continúan, en muchos 

casos se limita la cantidad de preguntas y se conceden las preguntas a los reporteros de los 

mismos medios por donde desfilan los funcionarios dando entrevistas. En reiteradas ocasiones 

APES ha solicitado a Casa Presidencial la definición de una política de comunicaciones y 

prensa, pero no se ha prestado atención a la solicitud.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Precarización laboral  

Las condiciones laborales continuaron deteriorándose este año. Durante los primeros dos 

meses se reportaron despidos, retrasos en pago de salarios y vulneraciones a derechos 

laborales. El gremio ya venía sufriendo estas dificultades desde hace varios años debido a la 

crisis que enfrentan los medios tradicionales, los cuales se agudizaron con la pandemia.   

Las condiciones laborales precarias se registran tanto en los medios tradicionales como en los 

emergentes digitales, donde muchas veces no se cumplen los mínimos derechos de ley como 

firma de contratos, seguridad social y otros.  

Durante la pandemia se ha registrado un caso de suspensión de contratos, dos de reducción 

de salarios y al menos dos de retrasos en el pago de salarios. La crisis también hizo que un 

periódico dejara de sacar su edición impresa, debido a la falta de fondos. Anunció que solo 

publicará su edición digital con varios de sus empleados haciendo teletrabajo.  

También hay que destacar la falta de protección adecuada de parte de las empresas 

periodísticas para todo su personal de prensa. La mayoría no entregó los equipos requeridos 

como mascarillas N 95, guantes, gabachas y lentes, pese a que también son profesionales que 

andan en primera línea reporteando en sitios de contagio como hospitales y albergues. APES, 

en la medida de sus posibilidades entregó algunos kits de seguridad, pero no es suficiente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

• Resultado del registro desde enero hasta abril 

 



 

 

 



 

 



 

• Recomendaciones 

1- Se hace un llamado a la comunidad internacional a seguir de cerca el caso de El Salvador, 

cuyos avances en libertad de expresión y de prensa van en retroceso. 

2- Se pide nuevamente a las Secretarías de Comunicaciones y Prensa de Casa Presidencial la 

definición de una política clara de relacionamiento con la prensa. 

3- Se llama a los diputados de la Asamblea Legislativa a que discutan y aprueben el 

anteproyecto de Ley Integral de Protección a personas Periodistas y Trabajadores de los 

medios de comunicación. 

4- A las empresas informativas a esforzarse para dotar a sus periodistas y otros trabajadores 

de los implementos de bioseguridad para evitar contagiarse del Coronavirus. 

5- Al gremio de periodistas a unirnos cada día más para enfrentar los desafíos de nuestra 

profesión, como las limitantes al ejercicio pleno de la libertad de prensa y de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


