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Fundamedios 

El 8 de septiembre Fundamedios  
fue notificada por la Secretaría de 
Comunicación, SENACOM, con el 
inicio del trámite de disolución, 
argumentando que “Fundamedios 
ha violado la Constitución y su 
propio Estatuto, al realizar actividad 
política, que se demuestra con la 
difusión a través de su página Web 
y de twitter, artículos de claro 
contenido político”. SENACOM, le 
otorgó diez días a Fundamedios 
para responder a las acusaciones.

Notificación de disolución. 

no será disuelta



Perspectivas 
El proceso iniciado por el gobierno para la disolución de Fundamedios, concluyó 
con una sorpresa. La fundación no fue disuelta, aunque la amenaza continúa. 
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Fundamedios se defiende. 
Argumentó que “la difusión de artículos de 
opinión sobre el gobierno, no implica realizar 
actividad política partidista, sino difundir 
opiniones políticas, a las que tiene derecho 
cualquier ciudadano”. Además, sostiene 
que “el mismo organismo que nos acusa es 
el organismo al que tenemos que entregar 
pruebas de descargo, convirtiéndose la 
SENACOM en juez y parte, violando los 
principios de cualquier proceso jurídico”.

La Defensoría del Pueblo, presentó un alegato en el 
que sostiene que Fundamedios no debe ser disuelta. 

Finalmente la Secretaría de Comunicación decidió no disolver a Fundamendios, pero 
advierte que de seguir realizando pronunciamientos políticos, puede ser disuelta.

Cuestionan acusación. 
Cinco relatores para los derechos humanos y la 
libertad de expresión de la Organización de 
Naciones Unidas, ONU, y de la Organización de 
Estados Americanos, OEA, coincidieron en 
sostener que el emitir o transmitir una opinión 
política no es causa de disolución de un 
organismo no gubernamental. Los cinco relatores 
apoyan a Fundamedios

Organizaciones de Derechos Humanos, entre 
ellas INRED y CEDH, se pronunciaron rechazando 
la decisión de SENACOM. La Comisión de  
Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, 
manifestó su preocupación por lo que consideran 
una violación a este derecho fundamental. El 
Departamento de Estado de los Estados Unidos 
se pronunció en el mismo sentido. 

Defensoría del Pueblo. 

Resolución de la SENACOM. 


