
Alajuela, 1º de mayo del 2016 
 
Licda. Lorna Chacón Martínez, 
Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, 
Universidad de Costa Rica 
San Pedro de Montes de Oca, 
San José. 
 
 
Reciba un cordial saludo. Le escribo con el fin de proponer a la ECCC, de la 
Universidad de Costa Rica, una manifestación de apoyo público a la causa del 
impune atentado terrorista de La Penca, en virtud de que este sonado caso tiene 
10 años y medio de esperar la admisión en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CiDH), en Washington, Estados Unidos.. 
 
Dado que el Colegio de Periodistas de C.R. interpuso una demanda en ese 
organismo hemisférico en el 2005, no solo resulta alarmante  que por más de una 
década dicha Comisión no se haya pronunciado, en cuanto una posible admisión, 
rechazo en envío al archivo, sino la pasividad de muchos actores del gremio de la 
prensa  durante tanto tiempo. 
 
Por tal motivo, y para ejercer presión en la CIDH, por diversas vías, considero 
pertinente que la ECCC dé un voto de apoyo público a la causa, máxime que es la 
primera conferencia e prensa del mundo atacada por terroristas internacionales. 
La segunda tiene registro en Afganistán, en el 2011.  
 
Llama la atención que esa prestigiosa unidad académica nunca se ha 
pronunciado en ningún sentido, oficialmente, como tal, durante los 32 años de 
impunidad del crimen de guerra de La Penca, calificado de lesa humanidad por el 
Ministerio Público de C.R. Tampoco la Escuela ha proyectado, con amplitud y de 
manera oficial y masiva, para un aniversario, o para una ocasión especial, quizá 
cuando analizan los riesgos de los comunicadores, en general, el documental 
"Adiós Nicaragua", del sobreviviente sueco Peter Törbiorsson, salvo hace unos 
cuatro años, cuando la Licda. Lorna Chacón, en calidad de profesora lo divulgó 
por primera vez a estudiantes de dos cursos, iniciativa que siempre agradeceré. 
En esa ocasión, al  final se realizó un conversatorio con dos de las víctimas del 
atentado, y a la vezexalumnos de la ECCC: José Rodolfo Ibarra, y este servidor. 
 
Vale tomar en cuenta de los periodistas sobrevivientes del atentado, al menos tres 
somos exalumnos de la ECCC, si tomamos en cuenta también a Edgar Fonseca, 
exdirector del extinto diario Al Día. Algunos de las víctimas de La Penca nos 
hemos preguntado, con el pasar del los años, a qué se debe el distanciamiento 
temático y solidario de la ECCC en relación con el atentado, la exagerada 
impunidad de 32 años y nada amenos que 10 años y medio de estar en proceso 
de admisión en la CIDH, sin que haya haya humo blanco hasta la fecha.  



 
De ahí la importancia de un apoyo público a esta causa periodística, humanitaria, 
social, legal, académica y gremial, obviamente en los términos que la Escuela 
desee manifestarse y por los medios que quiera, en caso de dar luz verde a mi 
humilde propuesta que, a mi juicio, llenaría un vacío y motivaría a otras instancias 
a ser más solidarias y, en consecuencia, a expresar un mensaje oficial, que llegue 
directamente al la CIDH, para ejercer presión sobre la admisión y, por ende, 
sentar un preceden importantísimo, ya que la única opción que nos queda a las 
víctimas y familias dolientes es, como se sabe, un juicio internacional. 
 
Agradezco de antemano los esfuerzos para analizar mi propuesta, que igualmente 
estoy haciendo, junto a otras personas, a otras entidades y profesionales, debido 
a la escandalosa pasividad de la CIDH y a la falta de presión por parte del mismo 
Colegio de Periodistas, autor de la demanda interpuesta en agosto del 2005 y 
acogida en la en la CIDH el 12 de setiembre de ese año para su estudio, pero de 
ahí no ha pasado. Dado que la espera de la admisión abarca un periodo  superior 
a una década, es factible concluir que, con esta actitud, la misma CIDH prolonga 
aún más la impunidad del atentado. terrorista de La Penca, ocurrido el 30 de 
mayo en Nicaragua, con un saldo de 7 muertos y 22 heridos.  
 
De los fallecidos, tres eran trabajadores de la prensa: Jorge Quirós, camarógrafo 
de Notiséis; Evelio Sequeira, asistente de cámaras de ese extinto Noticiero y, 
Linda Friezer, estadounidense que realizaba una pasantía en el periódico The Tico 
Times. Es decir, del equipo de Notiseis, solo el suscrito  sobrevivió, contra viento 
y marea, ya que  los diagnósticos médicos indicaban todo lo contrario.  
 
De los 16 costarricenses que nos tocó afrontar ese infierno en vida llamado La 
Penca, hoy quedamos 9. Así que, con base en el derecho de acceso a la justicia, 
y por razones humanitarias, legales, periodísticas, académicas y sociales, 
considero oportuno que la ECCC siente un precedente al dar un voto de apoyo a 
la causa de La Penca y, ojalá, exhorte a otras instituciones, organismos y 
profesionales a que también lo hagan, con el fin de que se logre algún día la 
realización de un juicio internacional en la Corte interamericana de Derechos 
Humanos, que tiene su sede en C.R. 
 
Muchas gracias, y  quedo a la orden para lo que corresponda, 
 
 
Nelson Raúl Murillo Murillo  
Periodista jubilado, exalumno de la ECCC 
Carné 360 Colegio de Periodistas de C.R. 
Tels: 2430-31-15 y 8394-02-34 
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