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Prólogo

Carlos Ayala Corao*

Escribo estas breves palabras a título de Prólogo para la publicación
del Informe 2005. Situación del derecho a la Libertad de Expresión
e Información.

El hecho de que este informe lo elaboren dos personas vinculadas al
mundo de los derechos humanos nos parece de gran importancia. Carlos
Correa, quien dirigió a Provea, una de las más conocidas y serias organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos; y Andrés
Cañizález, quien además de haber sido director del IPYS hasta el 2005,
trabajó en el equipo de investigadores del Centro de Derechos Humanos
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). También es relevante
el respaldo que de forma consistente le ha brindado la Fundación Konrad
Adenauer a esta iniciativa. 

La cronología sobre los acontecimientos relacionados con la libertad de
expresión representa un esfuerzo de documentación objetiva muy impor-
tante sobre todos los eventos relacionados con este derecho ocurridos en
Venezuela durante 2005. Es verdaderamente impresionante constatar en
este documento, a posteriori, la cantidad de informaciones sobre hechos que
ocurren día a día en nuestro país y que afectan la libertad de expresión en
sus diversas dimensiones y que a veces no logramos percibir en su totalidad.   

Este informe cuenta con una serie de indicadores propuestos y usados
por los autores, que reúnen los diversos tipos de violaciones a la libertad de
expresión, cuyo contenido es definido a los fines del trabajo presentado y
agrupados en: agresión, ataque, amenaza, censura, intimidación, hostiga-
miento judicial, hostigamiento verbal, restricciones legales, restricciones

* Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Ex presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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administrativas y muerte. Estos tipos aplicados a la investigación permi-
ten una visualización de las diversas violaciones a la libertad de expresión,
aunque hay que reconocer que algunos no están definidos con precisión o
agrupan categorías de hechos no agrupables. Este estudio permite apre-
ciar una política de Estado contra la libertad de expresión, que se inicia
con el hostigamiento verbal por autoridades y otros agentes del Estado o
partidarios del gobierno; continúa en ataques y agresiones a los periodis-
tas y medios, por parte de agentes del Estado y partidarios del oficialismo;
prosigue con restricciones legales; censuras; intimidación; hostigamiento
judicial; y las restricciones administrativas.

El informe da cuenta de los diversos procedimientos contra los me-
dios por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel);
y los efectos de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión, la cual fue propuesta por el gobierno como “alicate” contra
los medios, y que ha sido condenada por su carácter restrictivo, no sólo
por Ongs nacionales, sino por las internacionales, como Human Rights
Watch, así como por la Relatoría para la Libertad de Expresión y la pro-
pia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante
diversos comunicados y sus informes sobre Venezuela.

Un tema que merece mayor atención es el de las “cadenas” nacionales
de radio y televisión, que impone a la sociedad venezolana el Ejecutivo
Nacional de manera abusiva y parcializada, incluso para transmitir mensa-
jes políticos de naturaleza partidista. Sobre el particular se ha pronunciado
en contra, no sólo el Relator de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la Libertad de Expresión, sino además la CIDH en su Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, a las cuales ca-
lificó de “abusivas”, porque pueden configurar una forma de censura.

Finalmente, es necesario resaltar que el Estado venezolano ha incum-
plido tanto las medidas cautelares adoptadas en su momento por la CIDH,
como las medidas provisionales adoptadas por la Corte IDH para la pro-
tección a la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los pe-
riodistas y demás trabajadores que laboran en medios de comunicación so-
cial. En este sentido, el Estado no sólo no les ha brindado una protección
planificada y consentida para evitar nuevos ataques y agresiones, sino que
no ha llevado a cabo las investigaciones para identificar a los responsables
y sancionarlos legalmente. Es esta impunidad la que conllevó a un círculo
vicioso de violencia verbal y física contra los periodistas en Venezuela.

Se pueden tener diferencias con algunos aspectos de los juicios ex-
puestos en este informe, pero lo que resulta como conclusión del mismo
es que los hechos no aparecen aislados de la problemática del contexto
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en el cual se dan: un modelo de Estado que resulta cada día más incom-
patible con el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad de-
mocrática.

En efecto, la situación de la libertad de expresión en Venezuela como
se desprende del Informe 2005 que aquí se publica (y los primeros meses
del año 2006, al momento de escribirse estas líneas), puede calificarse de
“altamente preocupante”. Ya no se puede afirmar, como en años anterio-
res, que –a pesar de los ataques y amenazas- no ha habido periodistas pre-
sos ni medios de comunicación cerrados. Así lo confirman las detenciones
de los periodistas Gustavo Azócar e Ibéyise Pacheco; y los cierres tempo-
rales de diarios y emisoras radiales.

Hasta el año 2003 y más claramente hasta el 2004, los ataques más re-
levantes habían consistido en agresiones físicas y morales contra periodis-
tas, reporteros gráficos, camarógrafos, asistentes de cámara, editores, di-
rectivos y medios de comunicación social. Sin embargo, desde el año 2001
se fue configurando un marco jurídico general, restrictivo a la libertad
de expresión, que comenzó con la sentencia 1013 de la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y se consolidó con la
sentencia 1942 del mismo Tribunal, que validó la censura previa y los de-
litos de desacato. Este marco jurídico, que no sólo valida los delitos de
opinión sino que los amplía, es abiertamente contrario a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (art.13) y la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los caso B.
Ivcher, La Última Tentación de Cristo, Mauricio Herrera, Ricardo Cannese y
Palambara. Además de ello, hay que recordar que en el año 2004 el TSJ
declaró la constitucionalidad de la colegiación obligatoria de periodistas,
en contravención de la interpretación en contrario establecida por la
Corte IDH en su Opinión Consultiva OC 5/85, La Colegiación
Obligatoria de Periodistas. (Arts. 13 y 29 Convención Americana Sobre
Derechos Humanos).

Ese marco jurídico fue desarrollado por la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión (LRSRT), que estableció restricciones ambi-
guas a la programación basadas en elementos de lenguaje, sexo y violen-
cia, a juicio de la autoridad administrativa, con facultades para imponer
sanciones monetarias desproporcionadas y de cierre temporal o definiti-
vo, e incluso la censura previa de programas. Este marco jurídico fue pro-
fundizado con la modificación del Código Penal, mediante la cual se in-
cluyeron nuevos delitos de opinión y los existentes, como el vilipendio
o desacato, fueron gravados mediante el aumento de las penas, los fun-
cionarios protegidos y el debido proceso. Este marco jurídico ha sido
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acompañado por un grave debilitamiento del Estado de Derecho en
Venezuela, mediante la toma de control del TSJ, a través de la Ley res-
pectiva que entró en vigencia en el 2004; la existencia de un porcentaje
mayoritario de jueces provisionales sin estabilidad; y un Ministerio
Público con una altísima cantidad de fiscales de libre nombramiento y re-
moción; acompañado de otras instituciones con escasa existencia real o in-
dependencia, como la Contraloría General de la República y la Defen-
soría del Pueblo. En ese marco jurídico era predecible la utilización de re-
cursos judiciales contra periodistas, directores y medios de comunicación;
el cierre temporal de medios, y el hostigamiento constante de éstos a tra-
vés de procedimientos administrativos (Conatel), tributarios (Seniat), de-
nuncias penales, juicios civiles y amparos constitucionales.

En este sentido, en el presente informe se evidencian para 2005 las
siguientes líneas características del deterioro de la libertad de expresión en
Venezuela:

1. Marco jurídico

En 2005 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código
Penal, como se dijo, para aumentar y agravar los delitos de opinión, in-
cluidos los delitos de desacato. Asimismo fue modificada parcialmente
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (LRSRT), a
fin de obligar a las compañías de servicios de difusión por suscripción a
incluir los canales y emisoras de radio del Estado en su oferta de progra-
mación.

Con relación a los efectos de la censura auto-impuesta por algunos
medios, como consecuencia de la aplicación de la LRSRT, es de hacer no-
tar que durante 2005 se registró una reducción significativa de poco más
de 10 horas de los tiempos dedicados a los programas de información y
opinión en los principales canales de televisión privados. 

2. Ataques físicos y morales contra periodistas, directores y medios

de comunicación social

Durante el año 2005 continuaron los ataques verbales y las amenazas
contra periodistas, directores y medios de comunicación social que no
apoyan al gobierno. Los ataques físicos contra éstos continuaron, aunque
se detectaron reducciones.

Uno de los casos más representativos de la agresión y la censura du-
rante el año 2005 fue el perpetrado por miembros de seguridad del presi-
dente de la República, cuando irrumpieron en el edificio sede de la
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Cadena Capriles, empresa editorial propietaria de los diario Últimas
Noticias, El Mundo, Líder y Urbe, para llevarse preso al reportero gráfico
César Palacios, quien fotografió cómo eran reprendidos varios simpati-
zantes del jefe de Estado que cruzaron el cerco de seguridad del presi-
dente, para acercarse más al mandatario a la salida de un acto oficial en el
Panteón Nacional. Lo insólito resultó ser cómo el periodista fue identifi-
cado en la sede del periódico por uno de sus superiores, y cómo se le con-
fiscó la memoria fotográfica sin protesta alguna del medio.

3. Hostigamiento Judicial

En 2005 se inició claramente un proceso de judicialización y crimina-
lización de los casos. Se anunciaron y abrieron nuevos juicios, por los de-
litos de opinión tipificados en el Código Penal, como difamación, vili-
pendio e injuria. Es importante destacar que aunque la mayoría de estas
acciones fueron ejecutadas por el Ministerio Público, también se iniciaron
juicios privados por difamación por parte de funcionarios públicos e in-
cluso particulares. Por ello, este informe reporta que durante 2005 el hos-
tigamiento judicial fue la segunda violación más frecuente. Uno de los ca-
sos que causó mayor impacto fue la investigación que anunció el fiscal ge-
neral de la República Isaías Rodríguez, con motivo del editorial “Justicia
Arrodillada” del diario El Universal.

Pero frente a este hostigamiento judicial es importante contrastar la
impunidad que persiste en las investigaciones de la muerte del reportero
gráfico Jorge Tortoza y del periodista Mauro Marcano, así como de las
agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a pesar de los
continuos requerimientos de la Corte IDH en sus diversas medidas provi-
sionales (RCTV, Globovisión, Marta Colomina, El Nacional y Así es la Noticia).

4. Censura, cierre y restricciones

Durante 2005, el Estado siguió utilizando los mecanismos de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para abrir procedi-
mientos y sancionar a los medios de comunicación, en circunstancias que
han sido cuestionadas por la falta de certeza, transparencia y respeto al de-
bido proceso.

Pero lo que comenzó a ser característico de ese año fue la utilización
del mecanismo tributario para sancionar y cerrar temporalmente varios
medios de comunicación, en clara retaliación por sus líneas editoriales. En
este sentido, el informe relata cómo el Servicio Nacional de Adminis-
tración Integral Aduanera y Tributaria (Seniat) cerró y multó a varios
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medios de comunicación nacionales y regionales por incumplimientos
formales en los libros o registros de impuestos. Además del caso del cie-
rre del diario El Impulso de la ciudad de Barquisimeto, es sintomático lo
ocurrido en todo el estado Bolívar, donde fueron cerrados por el Seniat
simultáneamente casi todos los medios de esa entidad: los diarios El
Progreso, El Expreso, El Diario de Guayana y Nueva Prensa, y las emisoras
radiales FM Bolivariana 104.3, Alegre 101.5 FM, y Eléctrica FM. 

Terminamos este prólogo felicitando sinceramente a Carlos Correa y
Andrés Cañizález por la publicación de este nuevo Informe 2005. Situa-
ción del derecho a la Libertad de Expresión e Información, el cual
contribuye ciertamente a enriquecer el debate nacional e internacional
sobre el tema. Pensamos que con la situación actual de la libertad de ex-
presión en Venezuela no sólo está en juego este derecho, sino la defensa
de los demás derechos y de la democracia misma. No olvidemos que con-
forme a la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de sep-
tiembre de 2001 por los Estados miembros de la Organización de Estados
Americanos, la libertad de expresión es un componente fundamental del ejer-
cicio de la democracia.
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A diferencia de los años anteriores, durante 2005 el derecho a la
Libertad de Expresión e Información no estuvo afectado directamente por
la polarización política del país. Como consecuencia del referendo revoca-
torio presidencial celebrado el 15 de agosto de 2004, la tensión entre par-
tidarios y detractores del gobierno se redujo sustancialmente, y con ello el
número de acciones violentas hacia periodistas y medios de comunicación.

Durante este año se realizaron dos procesos electorales, uno para ele-
gir concejales y juntas parroquiales, el 7 de agosto, y otro para escoger di-
putados a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y al Latinoame-
ricano, respectivamente, el 4 de diciembre. Estas elecciones estuvieron
enmarcadas con un debate en torno al equilibrio informativo de los me-
dios de comunicación, especialmente en las elecciones del 4 de diciembre,
cuando el director de la Comisión Nacional de Telecomunica-ciones
(Conatel), Alvin Lezama, instó a los medios a ser equilibrados durante la
cobertura de la jornada electoral y afirmó que el ente estaría realizando la-
bores de monitoreo las 24 horas para velar por el cumplimiento de la Ley
de Responsabilidad Social Para Radio y Televisión (LRSRT). 

Además, el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
se reunió con los medios de comunicación privados y estatales para estable-
cer normas claras con relación al proceso comicial. El órgano insistió en que
los llamados a la violencia, las expectativas para crear zozobra y desestabili-
zación y los llamados de abstención no debían difundirse. Todo ello relacio-
nado con la posición asumida por los partidos políticos de oposición, que,
en su mayoría, decidieron retirarse de la contienda electoral.

Durante este año, declaraciones del ministro de Interior y Justicia, del
fiscal general de la Republica y la publicación de trabajos periodísticos de
investigación relacionados con el asesinato del fiscal Danilo Anderson
abrió al escrutinio público el proceso de investigación y se activaron me-
canismos que pudieron afectar el derecho de los profesionales de la co-
municación de reservarse el secreto de sus fuentes informativas. Este ase-
sinato ocurrió el 18 de noviembre de 2004, cuando el fiscal Danilo
Anderson se encargaba de las averiguaciones sobre el golpe de Estado de
abril de 2002.

Informe sobre la situación del derecho  
a la libertad de expresión e información 
en Venezuela 2005
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La periodista Patricia Poleo fue llamada a declarar como testigo ante
la Fiscalía el 10 de enero y conminada a entregar el material que tenía so-
bre el caso y que utilizó para escribir las informaciones publicadas en el
diario El Nuevo País. Ante sucesivas incomparecencias ante el tribunal, su
residencia fue allanada. 

El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, informó que en ca-
sa de Poleo fueron encontrados documentos relacionados con las investi-
gaciones que adelanta la Fiscalía por el caso Anderson, y anunció que el
Ministerio Público imputaría a la periodista por la presunta utilización y
obtención de forma ilícita de “información reservada”, pero para la fecha
de cierre de este informe no lo había hecho.

Luego de la citación de Poleo, la Fiscalía abrió una nueva investiga-
ción sobre la presunta filtración de documentos relacionados con el caso
Anderson desde el seno del propio Ministerio Público. Por este motivo
fue citada la reportera Tamoa Calzadilla, del diario Últimas Noticias,
quien, el 16 de febrero, rindió declaraciones durante más de 4 horas. 

A su salida señaló que no fue interrogada, directamente, con relación
a la identidad de las fuentes por las que obtuvo la información sobre el ca-
so Anderson. Sin embargo, indicó que la Fiscalía estaba buscando, a tra-
vés de los periodistas, llegar hasta las fuentes que están suministrando la
información sobre la muerte del fiscal Anderson. 

Por otra parte, el 29 de octubre, dado el inicio del juicio por los suce-
sos de abril de 2002, se hizo público el requerimiento de los periodistas
Laura Weffer (El Nacional), Nitu Pérez Osuna (Globovisión), Patricia
Poleo, Rafael Poleo (El Nuevo País), Roberto Giusti, Edgar López,
Francisco Olivares (El Universal) y el director de Tal Cual, Teodoro
Petkoff, quienes deberían reiterar lo que informaron y si vieron en las ins-
talaciones militares de Fuerte Tiuna y el palacio de gobierno de Mira-
flores en Caracas a las personas que supuestamente participaron en el gol-
pe de Estado que retiró del poder por 48 horas al presidente Hugo
Chávez. 

La mayoría señaló que no tiene complejos en ir al tribunal, sólo que
consideran “absurdo” que recurran a ellos en lugar de “ir a las fuentes ori-
ginales”. Los comunicadores avistan un intento de la Fiscalía General por
obligar a los trabajadores de la prensa a revelar sus fuentes.

En el desarrollo legislativo también se presentaron iniciativas que
contenían serias limitaciones a la libertad de expresión e información, no
sólo de los periodistas y medios de comunicación, sino de los ciudadanos
en general. El 16 de marzo fue publicada en Gaceta Oficial la Ley de
Reforma Parcial del Código Penal, la cual amplía las sanciones y multas
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para los delitos de opinión. También entraron en vigencia nuevas disposi-
ciones de la LRSRT, como la obligatoriedad de difundir música venezo-
lana en una proporción 50-50, cesión de espacios para producción nacio-
nal independiente, cumplimiento de los horarios de programación: todo
usuario, protegido y supervisado, entre otras.

Por otra parte, durante 2005 se registró una reducción significativa de
los tiempos dedicados a los programas de información y opinión en los
principales canales de televisión privados. Los programas “24 Horas”, de
Venevisión, “La Entrevista”, “Línea Abierta” y “30 Minutos” de Televen y
“En Profundidad” de CMT desaparecieron para dar paso a programas de
entretenimiento. Entre septiembre de 2004 y de 2005 se registró una re-
ducción de poco más de 10 horas en este tipo de programas informativos
y de opinión, según señala un informe realizado por el Instituto Prensa y
Sociedad (Ipys) de Venezuela y presentado ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos. 

El Servicio Nacional de Administración Integral Aduanera y
Tributaria (Seniat) cerró y multó a varios medios de comunicación nacio-
nales y regionales por incumplimientos formales en el pago de los im-
puestos. Esta situación generó diversas reacciones en la opinión pública,
pidiendo se respetara el debido proceso y se sancionara a las empresas de
la comunicación con otro tipo de medidas, que no implicaran el cierre, pa-
ra evitar que se vulnerara el derecho de los ciudadanos a estar informados. 

Durante el año 2005, se inició un proceso de judicialización de casos.
Se anunciaron y abrieron nuevos juicios, y se condenaron a varios perio-
distas por los delitos de opinión tipificados en el Código Penal, como di-
famación, vilipendio e injuria. 

Por otra parte, la impunidad persiste en las investigaciones de la
muerte del reportero gráfico Jorge Tortoza y del periodista Mauro
Marcano. El primero fue asesinado el 11 de abril de 2002, mientras cubría
una manifestación de calle que se dirigía al palacio de gobierno en
Caracas. Mientras que Marcano falleció el 1º de septiembre de 2004 a las
puertas de su casa, en Maturín, capital del oriental estado Monagas, cuan-
do desconocidos le dispararon. Días antes, el periodista hizo públicas de-
nuncias sobre narcotráfico y lavado de dinero en su columna “Sin Bozal”
del diario El Oriental y en el programa “De frente con el pueblo”, trans-
mitido por Radio Maturín 1080AM.

Además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
abrió procedimientos administrativos contra varias televisoras y emisoras
de radio por diversos motivos, como uso indebido del espacio radioeléc-
trico e incumplimiento de alguna disposición de la LRSRT.



16

VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

A continuación presentamos el conjunto de datos que muestran el ba-
lance anual de la situación a la libertad de expresión y los casos más re-
presentativos registrados en 2005.

De acuerdo con el seguimiento realizado, durante este año se regis-
traron 121 casos en los cuales se limitó el derecho a la libertad de expre-
sión e información, lo que implica una reducción del 14,18% con relación
al 2004, cuando se registraron 141 casos.

En el periodo estudiado se contabilizaron 164 víctimas, lo que implica un
aumento del 7,93% en el número de afectados con relación al año pasado,
cuando se registraron 151. Al igual que en el 2004, la mayoría de los afecta-
dos fueron reporteros. Este año se presentaron 9 casos donde se vieron per-
judicaron todos los periodistas de una fuente, especialmente la de salud y la
judicial, y 7, donde salieron desfavorecidos equipos reporteriles completos.

El número de víctimas individuales fue de 92, lo que significa una re-
ducción del 29,77% con relación al año anterior. Los casos relacionados
con medios de comunicación suman 53, lo que se traduce en una dismi-
nución del 5,36%. En 2004 se registraron 131 casos contra trabajadores
de la comunicación social y 56 contra empresas comunicacionales.

De las 121 situaciones registradas se desprenden 144 violaciones al
derecho a la libertad de expresión e información, lo que se traduce en una
considerable reducción (52,79%) en comparación con 2004, cuando se re-
gistraron 305. 

Tipo de violación Totales Porcentaje

Agresión 15 10,42

Ataque 10 6,94

Amenaza 16 11,11

Censura 13 9,03

Restricción Legal 2 1,39

Hostigamiento Verbal 16 11,11

Intimidación 31 21,53

Hostigamiento Judicial 28 19,44

Restricción Administrativa 13 9,03

Muerte 0 0,00

Total 144 100,00

Cuadro 1

Total de violaciones por tipo

Intimidación
21,53%

Agresión
10,42%

Ataque
6,94%

Censura
9,03%

Restricción
Legal 1,39%

Hostigamiento
Verbal 11,11%

Hostigamiento
Judicial
19,44%

Restricción
Administrativa

9,03%

Muerte 
0,00%

Amenaza
11,11%
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Al igual que los años previos, el tipo de violación más frecuente es la
Intimidación, con 31 casos (21,53%). Pero al contrario del patrón de
2004, cuando el segundo y tercer lugar fueron ocupados por la Amenaza
y la Agresión, respectivamente, este año son el Hostigamiento Judicial
con 28 casos (19,44%) y el Hostigamiento Verbal con 16 (11,11%).

El resto de los casos se distribuye de la siguiente manera: 15 casos de
Agresión (10,42%) y 16 de Amenaza (11,11%), 13 situaciones de Censura
(9,03%) y 13 de Restricción Administrativa (9,03%), 10 casos de Ataque
(6,94%) y 2 de Restricción Legal (1,39%). Durante este año no se regis-
traron muertes de trabajadores de la prensa. La mayoría de las limitacio-
nes registradas como Intimidación se relacionan con la negación de acce-
so de los reporteros a instalaciones públicas, especialmente hospitales y
tribunales. Estas situaciones eran más frecuentes cuando un tema especí-
fico, relacionado con la fuente, conmocionaba la opinión pública.

Este año aumentó en 7,14% la tendencia en el uso de la vía judicial
para limitar la libertad de expresión e información. Durante el periodo es-
tudiado se iniciaron diversos juicios contra periodistas y se dictaron sen-
tencias a prisión. Este recurso también fue empleado para amenazar e in-
timidar a los comunicadores sociales.

Profesión Cantidad Porcentaje

Camarógrafo 5 3,05

Columnista 8 4,88

Conductor 4 2,44

Director 10 6,10

Ciudadanos en general 2 1,22

Fotógrafo 9 5,49

Locutor 2 1,22

Otros 1 0,61

Reportero 47 28,66

Equipos reporteriles 7 4,27

Reporteros de la fuente 9 5,49

Medios de Comunicación 53 32,32

Periodista Institucional 3 1,83

Chofer 3 1,83

Propietario de medio 1 0,61

Total 164 100

Cuadro 2

Total de víctimas por oficio

Propietario de
medio 0,61%

Camarógrafo
3,05%

Columnista
4,88%

Conductor
2,44%

Director
6,10%

Ciudadanos
en general

1,22%

Fotógrafo
5,49%

Locutor
1,22%

Otros 
0,61%

Reportero
28,66%

Equipos reporteriles
4,27%

Reporteros
de la fuente
5,49%

Medios de
Comunicación
32,32%

Periodista
Institucional
1,83%

Chofer
1,83%
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Con relación a la profesión u oficio de las víctimas los más afectados
fueron los Reporteros, tanto individualmente (28,66%) como integrante de
un equipo (4,27%). Este año, como hecho novedoso, se registraron casos
donde fueron afectados todos los periodistas de una fuente, en su mayoría,
por decisiones de jefes o directores de organismos estatales o vigilantes y
porteros. En total fueron 9 situaciones, lo que representa el 5,49%.

La segunda categoría con mayor número de afectados es Medios de
Comunicación con 53 casos, que representan el 32,32% del total.
Durante el año 2005 las empresas de la comunicación fueron objeto de
sanciones por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel), cada cual en su ámbito de competencia.

En tercer lugar, pero muy alejado de los dos primeros, se ubica la ca-
tegoría Director, con una frecuencia de 10 casos (6,10%). La mayoría de
estos se refieren a acciones judiciales por informaciones publicadas en sus
respectivos medios. 

El resto de las víctimas se distribuye de la siguiente manera: 9 fotógra-
fos (5,49%), 8 columnistas (4,88%), 5 camarógrafos (3,05%), 4 conducto-
res (2,44%), 3 choferes (1,83%), 3 periodistas institucionales (1,83%), 2
locutores (1,22%), ciudadanos en general en 2 situaciones (1,22%), pro-
pietario de medio con 1 (0,61%) y 1 caso de otros (0,61%)

A diferencia del balance de 2004, los camarógrafos y técnicos, así co-
mo los reporteros gráficos no fueron tan afectados por las limitaciones a
la libertad de expresión y ello está asociado a una reducción de las expre-
siones violentas del conflicto político, especialmente después de los resul-
tados del referendo revocatorio presidencial.

Durante el año 2005 se registraron menos violaciones al derecho a la
libertad de expresión, pero más víctimas con relación al año anterior, lo
que permitiría inferir que las acciones ejecutadas tuvieron un mayor al-
cance y afectaron a más personas. Esto da cuenta de acciones más y me-
jor planificadas.

La mayoría de los casos de agresión ocurrieron en manifestaciones
públicas, sobre todo de estudiantes, donde fueron afectados equipos pe-
riodísticos completos y en muchas ocasiones, todos los equipos reporteri-
les que cubrían la situación. Además, muchos medios de comunicación
fueron afectados a la vez por medidas de Conatel.

La distribución de las violaciones de acuerdo con el sexo fue casi equi-
tativa. Las mujeres fueron víctimas en 43 ocasiones (46,74%) y los hom-
bre en 49 (53,26%). Aunque las personas de sexo masculino continuaron
siendo las más afectadas, comparado con 2004, cuando se registraron 91



19

limitaciones hacia los hombres y 40 para las mujeres, la diferencia es mu-
cho más pequeña. De este modo, se puede concluir que las afectaciones
no sostienen una discriminación por género con relación a las víctimas. 

Con respecto a los victimarios directos, se observa que durante 2005
la responsabilidad recae con mayor incidencia (69,92%) en el Estado, que
en los particulares (30,08%), lo que rompe con el patrón de 2004, cuan-
do la relación era mucho más paritaria: 61,78% de responsabilidad esta-
tal y 38,22% para los particulares. 

Esta distinción se refiere a los hechos violentos que generan una res-
ponsabilidad del Estado en sus obligaciones de protección y especialmen-
te de sus tareas de investigar, sancionar y reparar las afectaciones indivi-
duales y sociales de la expresión pública. Así, si bien los particulares no
son agentes violadores de los Derechos Humanos, el Estado no pude des-
lastrarse de sus responsabilidades de protección integral, incluyendo la ju-
dicial, en torno a hechos que limitan sustancialmente las posibilidades de
buscar, recibir y difundir cualquier tipo de informaciones e ideas. 

Uno de los factores que podría haber contribuido con este cambio en
los valores es la reducción de la polarización política. Durante 2005 no se
contabilizaron violaciones al derecho a la libertad de expresión por parte
de presuntos simpatizantes de la oposición y se registró una reducción del
62,5% en las situaciones donde estuvieron vinculados presuntos simpati-
zantes del gobierno.

Las autoridades regionales fueron los victimarios más frecuentes, con
15 casos (17,44%), ello como consecuencia de que los directivos de hos-
pitales y de muchas instituciones son dependencia de las gobernaciones,
además de que varios gobernadores de estado ejercieron acciones contra
la libertad de expresión e información.

INFORME 2005

Género Cantidad Porcentaje

Femenino 43 46,74

Masculino 49 53,26

Total 92 100

Cuadro 3
Víctimas por sexo

Femenino
46,74%

Masculino
53,26%
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En segundo lugar se ubican los jueces con 13 casos (15,12%) y en ter-
cera posición la Fiscalía, con 11 casos (12,79%), lo que da cuenta de la fre-
cuencia del Hostigamiento Judicial. Compartiendo posición con el
Ministerio Público está la Fuerza Armada Nacional (FAN), que también
tuvo una actuación relevante, pues estuvo involucrada en algunas acciones
de censura, sobre todo los efectivos de seguridad presidencial.

Comparado con 2004, hubo un cambio en el patrón de victimarios
más frecuentes. Aquel año las tres primeras posiciones fueron ocupadas
por el Ejecutivo Nacional (42,27%), la FAN (23,71%) y el Poder Judicial
(9,28%).

El resto de victimarios estatales para 2005 se ordenan de la siguiente
forma: Seniat (11,63%), Ejecutivo Nacional (8,14%), Seguridad de
Organismos Públicos (4,65%), Asamblea Nacional (4,65%), Conatel
(3,49%), CICPC (3,49%), TSJ (2,33%), DIM (1,16), Autoridades muni-
cipales (1,16) y Policía Estadal (1,16).

Es importante destacar que los funcionarios que trabajan como vigi-
lantes en organismos públicos tienen mayor incidencia como victimarios
que organismos regulatorios de medios como Conatel. Este año se regis-
traron nuevas acciones, como la negación de acceso a ciertos organismos

Victimario Cantidad Porcentaje

Ejecutivo Nacional 7 8,14

Seniat 10 11,63

Conatel 3 3,49

TSJ 2 2,33

Juez 13 15,12

Fiscalía 11 12,79

Autoridades Regionales 15 17,44

Autoridades Municipales 1 1,16

Policía Estadal 1 1,16

CICPC 3 3,49

DIM 1 1,16

FAN 11 12,79

Seguridad de 
organismos públicos 4 4,65

Asamblea Nacional 4 4,65

Total 86 100,00

Cuadro 4
Víctimarios estatales
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Autoridades
Municipales
1,16%

Policía
Estadal
1,16%

CICPC
3,49%

DIM
1,16%

FAN
12,79%

Seguridad de 
organismos públicos
4,65%

Asamblea
Nacional
4,65%
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públicos, las cuales fueron ejecutadas por porteros y efectivos de seguri-
dad internos, y la mayoría de las veces ordenadas por directivos.

Otro fenómeno que se manifiesta es la judicialización de las violacio-
nes. La sumatoria de los victimarios Juez (15,12%), Fiscalía (12,79%) y
TSJ (2,33%) evidencian la fuerza de las acciones de hostigamiento judi-
cial (30,24%) y la preponderancia de estos actores a la hora de coartar el
derecho a la libertad de expresión e información.

Con respecto a los victimarios particulares, la categoría Otros es la
más representativa con 19 de los 36 casos, lo que le otorga un 51,35%.
Dentro de esta categoría se incluyen a personas que iniciaron juicios pri-
vados contra periodistas y manifestantes (sobre todo estudiantes) que
agredieron a reporteros y destrozaron cámaras fotográficas y de video al
calor de protestas desvinculadas de la polarización política.

En segundo lugar se ubican los Presuntos Simpatizantes del Gobierno
con 9 casos (24,32%), seguidos por No Identificados con 5 casos (13,51%)
y los Medios de Comunicación con 4 casos (10,81%).

En 2004 este orden fue distinto. El primer lugar lo ocupaban los
Simpatizantes del Gobierno (40%), el segundo los Desconocidos/No
Identificados (28,33%) y el tercero Otros (21,675).

Este año se incluyó la categoría Medio de Comunicación, porque se
registraron casos de censura dentro de los propios medios. Además, en
una ocasión medios de comunicación solicitaron vigilancia sobre la co-
bertura electoral de sus pares.

INFORME 2005

Cuadro 5
Terceros responsables

de las violaciones

Tipo Cantidad Porcentaje

Presuntos simpatizantes 
de la oposición 0 0,00

Presuntos simpatizantes 
del gobierno 9 24,32

Medio de comunicación 4 10,81

No identificados 5 13,51

Otros 19 51,35

Total 37 100,00

Medio de 
comunicación

10,81%

Presuntos simpatizantes 
de la oposición 0,00%

No identificados
13,51%

Otros 51,35% Presuntos 
simpatizantes 

del gobierno 
24,32%
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Cuadro 6
Casos de violaciones 

al derecho a la 

Libertad de Expresión 

por tipo y responsable

Tipo de violación Estado Terceros
particulares Totales

Agresión 3 12 15

Ataque 0 10 10

Amenaza 7 9 16

Censura 7 6 13

Restricción Legal 2 0 2

Hostigamiento Verbal 9 7 16

Intimidación 31 0 31

Hostigamiento Judicial 24 4 28

Restricción Administrativa 13 0 13

Muerte 0 0 0

Total 96 48 144

EstadoTerceros / Particulares

Agresión 3

Ataque 0

Amenaza 7

Censura 7

Restricción
Legal 2

Hostigamiento
verbal 9

Intimidación 31
Hostigamiento
Judicial 24

Restricción
Administrativa 13

Muerte 0

Agresión 12

Ataque 10
Amenaza 9

Censura
6 

Restricción
Legal 0

Hostigamiento
verbal 7

Intimidación 0

Hostigamiento
Judicial 4

Restricción Administrativa 0 

Muerte 0
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De acuerdo con el tipo de violación, se evidencian ciertas particulari-
dades de los victimarios. Casi todas las agresiones y todos los ataques fue-
ron ejercidos por particulares; mientras que la mayoría de los casos de
hostigamiento judicial e intimidación por agentes estatales. También es
posible afirmar que existe una responsabilidad compartida en las violacio-
nes amenaza, censura y hostigamiento verbal.

INFORME 2005

Cuadro 7

Violaciones 
al derecho a la Libertad 

de Expresión 
por tipo y responsable 

en porcentaje 

Tipo de violación Estado Terceros
particulares Totales

Agresión 2,08 8,33 10,42

Ataque 0,00 6,94 6,94

Amenaza 4,86 6,25 11,11

Censura 4,86 4,17 9,03

Restricción Legal 1,39 0,00 1,39

Hostigamiento Verbal 6,25 4,86 11,11

Intimidación 21,53 0,00 21,53

Hostigamiento Judicial 16,67 2,78 19,44

Restricción Administrativa 9,03 0,00 9,03

Muerte 0,00 0,00 0,00

Total 66,67 33,33 100,00

Estado Terceros / Particulares

Agresión 2,08%

Ataque 0%
Amenaza 4,86%

Censura 4,86%

Restricción
Legal 1,39%

Hostigamiento
Verbal 6,25%

Intimidación 21,53%Hostigamiento
Judicial 16,67%

Restricción
Administrativa
9,03%

Muerte
0%

Agresión
8,33%

Ataque 
6,94%

Amenaza 6,25%

Censura
4,17%

Restricción
Legal 0,00%

Hostigamiento
Verbal 4,86%

Hostigamiento
Judicial 2,78%

Restricción Administrativa 0%
Muerte 0%
Intimidación 0%
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Con respecto a la distribución geográfica de las violaciones a la liber-
tad de expresión e información, estas continúan siendo más frecuentes en
el Distrito Capital, donde se presentaron 59 casos (48,76%). Segui-
damente se encuentran los estados Bolívar, con 13 casos (10,74%),
Carabobo con 10 (8,26%) y Aragua con 9 (7,44%).

Comparado con 2004, las limitaciones se están desplazando hacia las
regiones. El año pasado la capital sumó más de la mitad de los casos re-
gistrados (67,38%), mientras que en 2005 no. Aunque el patrón continúa
siendo el mismo, la frecuencia ha aumentado en el estado Bolívar en
46,15% y se ha mantenido igual Carabobo. El estado Aragua registró un
aumento del 77,77%.

Según su frecuencia, el resto de los estados se ordena de la siguiente
manera: Anzoátegui (4,13%), Táchira (4,13%), Lara (3,31%), Mérida
(2,48%), Monagas (2,48%), Zulia (2,48%), Otros (2,48%), Falcón
(1,65%) y Sucre (1,65%).

De acuerdo con los meses, la mayor incidencia de violaciones se re-
gistró en el último trimestre del año, justo los meses previos -octubre
(14,05%) y noviembre (16,53%)- al proceso electoral para elegir diputa-
dos a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y al Latinoamericano,

Estado Cantidad Porcentaje

Distrito Capital 59 48,76

Bolívar 13 10,74

Carabobo 10 8,26

Aragua 9 7,44

Anzoátegui 5 4,13

Táchira 5 4,13

Lara 4 3,31

Mérida 3 2,48

Monagas 3 2,48

Zulia 3 2,48

Sucre 2 1,65

Falcón 2 1,65

Otros 3 2,48

Total 121 100

Cuadro 8 

Violaciones al derecho a la libre expresión por lugar

Distrito Capital
48,76%

Bolívar
10,74%

Carabobo
8,26%

Aragua 7,44% Anzoátegui
4,13% Táchira 4,13%

Lara 3,31%

Mérida 2,48%

Monagas 2,48%

Zulia 2,48%

Sucre 1,65%

Falcón 1,65%

Otros
2,48%
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respectivamente. Esto evidencia la relación directa entre momentos de
tensión política con violaciones a la libertad de expresión.

A diferencia de los comicios de agosto, para las elecciones parlamen-
tarias los partidos generaron un fuerte debate en torno a la credibilidad
del Consejo Nacional Electoral. Además, días previos al acto electoral hu-
bo intensas discusiones en el seno de varias agrupaciones políticas de opo-
sición, las cuales, en su mayoría, decidieron no ir a la contienda. 

Casos representativos según el tipo de violación 

Agresión

Durante 2005, los casos de agresiones se redujeron en 72,22%, como
consecuencia de la disminución de la polarización política del país luego
de la celebración del referendo revocatorio presidencial del 15 de agosto
de 2004, que reafirmó en el poder al presidente Hugo Chávez.

A pesar de esto, a comienzos de año, el 14 de enero, el locutor Daniel
Ortiz, del programa “En Positivo”, transmitido por la emisora Geomar de
Punta de Mata, ubicado en el estado oriental de Monagas, fue agredido

INFORME 2005

Mes Cantidad Porcentaje

Enero 11 9,09

Febrero 7 5,79

Marzo 6 4,96

Abril 11 9,09

Mayo 10 8,26

Junio 6 4,96

Julio 8 6,61

Agosto 8 6,61

Septiembre 9 7,44

Octubre 17 14,05

Noviembre 20 16,53

Diciembre 8 6,61

Total 121 100

Cuadro 9 

Violaciones al derecho 

a la libre expresión por meses

Enero 9,09%

Febrero 5,79%

Marzo 4,96%

Abril
9,09%

Mayo
8,26%

Junio 4,96%

Julio 6,61%Agosto 6,61%

Septiembre
7,44%

Octubre
14,05%

Noviembre
16,53%

Diciembre 6,61%
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física y verbalmente por un grupo de aproximadamente 40 personas
identificadas con el partido oficialista MVR (Movimiento Quinta
República). 

El comunicador fue esperado en las afueras de la emisora durante la
mañana, no se le permitió el acceso a las instalaciones de la estación, le fue
robado el celular, fue pintado con pintura de aceite roja y llevado a golpes
hasta la Plaza Bolívar de la localidad, donde sería juzgado por “la justicia
popular revolucionaria”. La pretensión no llegó a concretarse gracias a la
intervención policial. 

El motivo que originó la acción fue la difusión, por parte del perio-
dista, de “informaciones adversas al actual alcalde (Ángel Centeno) y a la
revolución del presidente Chávez”, según señaló el propio locutor. La ac-
ción se relaciona con la tensión que vive el sector luego de conocerse que
el Consejo Nacional Electoral aceptará el recurso interpuesto por el can-
didato de la oposición y ex alcalde, Antonio Astudillo, en los resultados de
las recientes elecciones regionales de octubre de 2004. 

Ortiz dijo que las acciones que realicen estas personas son responsa-
bilidad del alcalde Centeno, al tiempo que le pidió que hiciera un llama-
do a la calma de su pueblo, porque de lo contrario tendría que enfrentar-
se a las autoridades judiciales, pues interpuso una demanda ante el
Ministerio Público1.

Otro hecho ilustrativo de este tipo violación, que siempre estuvo
acompañada de otras faltas, ocurrió el 19 de julio, cuando Johan Pérez y
Leidy Figueroa, integrantes del equipo de producción de la televisora co-
munitaria Catia TV, fueron agredidos por el periodista Noé Pernía, quien
participaba como ciudadano en una marcha convocada por los rectores de
varias universidades públicas del país. 

Pernía les gritó insultos y los acusó de ser espías y parte de organis-
mos de inteligencia del gobierno. Los periodistas comunitarios pudieron
registrar parte de la agresión y los insultos en vídeo. 

Si bien los integrantes de Catia TV no portaban identificación visible,
sí llevaban una carta que los acreditaba como miembros de la televisora.
Pernía hizo caso omiso del escrito.

Participantes de la marcha se acercaron hasta el lugar y se sumaron a
los insultos, lanzando vasos, botellas y papeles contra los comunicadores
de Catia TV. Antes de retirarse, Figueroa recibió una patada en uno de los
brazos, que le produjo un hematoma2.

Luego del incidente, Pernía fue imputado por el fiscal 23 del Área
Metropolitana de Caracas, Didier Rojas, por la presunta comisión de los
delitos de lesiones personales e instigación a delinquir3. 
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Durante 2005, fueron varios los casos de agresiones contra periodistas
por parte de manifestantes, especialmente estudiantes. Una de esas situa-
ciones ocurrió el 2 de noviembre de 2005, cuando los equipos periodísti-
cos de los canales de televisión Televen, Venevisión, RCTV y Televisora
Informativa del Centro (TIC TV) fueron blancos de piedras y botellas lanza-
das por presuntos estudiantes que manifestaban en la avenida Fuerzas
Aéreas de la ciudad de Maracay, a 96 Km de Caracas. Además, destrozaron
la cámara de TIC TV e intentaron robar la del equipo reporteril de Televen.

Ante la agresión, los reporteros de RCTV y Venevisión abandonaron el
lugar y no sufrieron daños mayores. Al camarógrafo de Televen intentaron
quitarle la cámara y a la reportera de ese mismo medio la amenazaron con
una botella rota. 

Asimismo, los integrantes del equipo de TIC TV fueron golpeados,
les robaron el micrófono y les destrozaron la cámara. La reportera se
afectó con una crisis nerviosa y el camarógrafo tuvo traumatismos en el
cuello y la espalda, por lo que debió usar un collarín para recuperarse de
las lesiones4. 

Ataque

Los ataques contra medios registrados en el año 2005 tuvieron una re-
ducción del 44,44% con relación al año anterior, y todos fueron ejecutados
por particulares. No se distinguió entre medios privados y comunitarios.

Durante la madrugada del domingo 12 de junio, supuestos integran-
tes del Movimiento Revolucionario Tupamaro arrojaron bombas molotov
contra la sede del periódico Frontera, del estado andino de Mérida, en
protesta por una nota publicada sobre el asesinato de un estudiante de
Derecho en la Universidad de Los Andes (ULA). En dicho texto se ase-
guró que la víctima acumulaba casi una decena de expedientes criminales
en tribunales de distintos estados, lo cual habría provocado disgusto en-
tre los supuestos tupamaros.

El asistente de dirección de Frontera, Benigno Villegas, informó que
las bombas dañaron el portón principal de las instalaciones sin provocar
lesionados5, mientras que el director general del diario, Alcides Monsalve,
calificó el hecho como un atentado a la libertad de prensa y de informa-
ción. Por su parte, el rector de la ULA, Léster Rodríguez, llamó “vandá-
licas” a estas acciones, las cuales fueron ejecutadas desde un transporte
universitario secuestrado en la institución6.

Otro caso significativo ocurrió la madrugada del 10 de noviembre,
cuando las instalaciones de la planta transmisora de la Televisora

INFORME 2005
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Comunitaria de Rubio, en el fronterizo estado Táchira, fueron atacadas por
desconocidos, quienes violentaron el techo de la caseta de transmisión,
robaron y dañaron varios equipos. 

El director general de la estación, José Ángel Manrique, dijo que va-
rios desconocidos entraron a las instalaciones de la televisora a través de
una perforación realizada en el techo de la caseta, y sustrajeron el equipo
destinado a la protección eléctrica de los transmisores del canal y el aire
acondicionado. 

Aunque no pudieron llevarse el transmisor principal, quitaron piezas
indicadoras del panel frontal y dieron golpes al mueble metálico que lo
contenía lo que ocasionó daños al equipo. Se calcula que las pérdidas, sin
contar las afectaciones a la estructura de la caseta de transmisión, superan
los 3 mil 500 dólares. 

Este suceso se produjo en medio de una fuerte campaña de denuncias
sobre corrupción promovida por este medio de comunicación en contra
de la Alcaldía de la localidad7.

Amenaza

Este tipo de violaciones se redujo considerablemente –en un 71,93%-
con relación al año 2004. Hubo una responsabilidad compartida entre vic-
timarios estatales y particulares y siempre fue acompañada por otro tipo
de acciones, especialmente agresiones.

Uno de los casos más representativos ocurrió el 28 de octubre, cuando
la periodista Kenny Aguilar y su fotógrafo Yorman Pérez, del diario El Siglo
del estado Aragua, ubicado a 96 Km de Caracas, fue amenazado y agredido
por un grupo de manifestantes que lo mantuvo retenido por más de cinco
horas para exigir al gobernador de la entidad, Didalco Bolívar, la entrega del
título de propiedad de unas tierras a cambio de liberar a los reporteros. 

Aguilar comentó que trató de persuadir a los manifestantes para que
los dejaran salir, pero todos los intentos fueron infructuosos; incluso ame-
nazaron con utilizar a los periodistas como cerco en caso de que actuara
la policía. Además, los amenazaron con botellas rotas y agredieron ver-
balmente a los comunicadores acusándolos de mentirosos. 

Una vez disuelta la protesta por la policía y la Guardia Nacional, los
comunicadores salieron ilesos del lugar8.

Ese mismo día, los reporteros de sucesos del diario Notitarde fueron
secuestrados, agredidos, y amenazados de muerte por un grupo de pre-
suntos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Carabobo, ubicada en el estado homónimo, a 200 km de
Caracas. El equipo preparaba un informe en las inmediaciones del cam-
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pus universitario cuando, al percatarse de una riña entre jóvenes (identi-
ficados como estudiantes de la UC según testigos del hecho), empezaron
a fotografiarlos. Los universitarios, al advertir la presencia de los perio-
distas, persiguieron al fotógrafo sin lograr alcanzarlo. Sin embargo, retu-
vieron por varias horas al chofer y amenazaron a la reportera quienes se
hallaban dentro del vehículo.

El equipo acudió al lugar a constatar la existencia de unos supuestos
artefactos explosivos. Al darse cuenta del altercado entre los jóvenes, el
reportero gráfico del equipo decidió fotografiarlos. Los agresores sacaron
armas de fuego e intentaron atacar al fotógrafo, pero éste logró huir. 

No obstante, los jóvenes cercaron el vehículo donde se encontraba la
reportera Alecia Rodríguez del Valle y su chofer. A ella la apuntaron con
un revólver; le exigieron su credencial y la entrega de la cámara y del fo-
tógrafo. Ella les dijo que era de un diario de otro estado y la dejaron ir. 

Pero el conductor fue retenido por más tiempo. Cuando Rodríguez
logró comunicarse con él a través del celular, los supuestos estudiantes le
exigieron traer al fotógrafo y su cámara o los golpearían. Tras una larga
negociación, fueron liberados el chofer y su vehículo9.

Censura

Durante el periodo analizado, aunque se redujeron los casos de cen-
sura, los 13 contabilizados fueron muy significativos. Incluso 3 de las si-
tuaciones registradas corresponden a acciones silenciadoras de los propios
medios de comunicación. No en todos los intentos de censura llegó a con-
cretarse la violación.

Sin duda el caso más emblemático ocurrió el 19 de septiembre, cuan-
do fue suspendida la transmisión del programa televisivo “Dossier”, del
periodista Walter Martínez, emitido por el canal estatal Venezolana de
Televisión (VTV). 

Según el periodista, un ejecutivo de la televisora le informó que por
orden suya el programa no volvía al aire. El hecho ocurrió luego de que
el periodista afirmara en las emisiones del 15 y 16 de septiembre que ha-
bía sectores corruptos en el entorno del presidente de la República, Hugo
Chávez. No obstante, Martínez señala que el contrato estipula que sólo
debe dar explicaciones a la vicepresidencia del canal.

Tras la cancelación, el Ministerio de Comunicación e Información y
la directiva de VTV difundieron un comunicado en el que manifestaron su
defensa a la libertad de expresión e invitaron a Martínez a formalizar sus
denuncias ante la Fiscalía General de la República. Asimismo, aseguraron
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que en el contrato con Martínez se establece “la obligatoriedad del uso del
espacio para fines de información periodística y de opinión”. 

Martínez indicó en la emisora estatal YVKE Mundial que tras las de-
nuncias que difundió recibió varias notificaciones de parte de funcionarios
del Poder Ejecutivo que le advertían sobre la suspensión definitiva del
programa si no retiraba sus afirmaciones. Sostuvo, además, que había con-
versado por teléfono con el ministro de Comunicación e Información,
Yuri Pimentel, quien le solicitó lo mismo. Sin embargo, el periodista ase-
guró que no se retractaría10. 

Otro de los casos más representativos y polémicos ocurrió el mismo 19
de septiembre, cuando miembros de seguridad del presidente de la
República, Hugo Chávez, irrumpieron en el edificio sede de la Cadena
Capriles, empresa editorial propietaria de los diarios Últimas Noticias, El
Mundo, Líder y Urbe, para llevarse preso al reportero gráfico César Palacios,
quien fotografió cómo eran reprendidos varios simpatizantes del jefe de
Estado que cruzaron el cerco de seguridad del presidente, para acercarse
más al mandatario a la salida de un acto oficial en el Panteón Nacional, lu-
gar donde reposan los restos de los héroes de la independencia.

Los funcionarios de seguridad que entraron a la sede editorial con-
versaron con el director del departamento de fotografía de los diarios,
Esso Álvarez, y acordaron borrar las gráficas11.

Restricción Legal 

Durante 2005 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código
Penal y fue modificada parcialmente la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (LRSRT) en lo que respecta a empresas de servicios
por suscripción. El número de violaciones de este tipo se redujo en
33,33% con relación al año anterior.

La reforma al Código Penal venezolano fue aprobada por la Asamblea
Nacional el 9 de diciembre de 2004 y entró en vigencia el 16 de marzo de
2005, día en que se publicó en la Gaceta Oficial Nº 5763, bajo el título de
Ley de Reforma Parcial del Código Penal. 

En las reformas aprobadas se incrementan las sanciones y multas que
contemplaba el código con relación a los delitos de opinión, lo que con-
traría lo establecido en la Declaración de Principios sobre Derechos
Humanos de la Relatoría de la Libertad de Expresión aprobada en el año
2000, que establece que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un
mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la ex-
presión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas
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como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el dere-
cho a la información”. (Ver implicaciones de la reforma en “Venezuela.
Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información”,
Informe 2004)

Por otra parte, el 15 de noviembre fue parcialmente modificada por la
Asamblea Nacional la LRSRT en su artículo 11, perteneciente al capitu-
lo III, de los servicios de radio y televisión por suscripción. Esta reforma
entró en vigencia el 12 de diciembre.

La intención de la reforma es obligar a las compañías de servicios de
difusión por suscripción a incluir los canales y emisoras de radio del
Estado en su oferta de programación. A partir de la entrada en vigencia,
estas empresas “deben difundir gratuitamente a sus usuarios y usuarias,
en el ámbito de la cobertura total de su servicio, las señales de los servi-
cios referidos en el encabezado de este artículo (televisión UHF y VHF,
televisión comunitaria de servicio público, sin fines de lucro e iniciati-
vas del Estado), en proporción del doce por ciento (12%) de total de ca-
nales ofrecidos, pudiendo voluntariamente ocupar más del porcentaje
previsto”12.

Hostigamiento verbal

Relacionado con el año anterior, en 2005 se registraron 54,29% me-
nos casos de hostigamiento verbal. Aunque el Estado es el responsable de
la mayoría de los casos (6,29%), los particulares también tuvieron una
cuota importante de participación (4,9%).

A comienzos de año, el 21 de febrero, el entonces ministro de
Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló que al presidente de
la Asociación de Periodistas Extranjeros (APEX) y corresponsal de The
Miami Herald, Phil Gunson, “se le ha caído la cara, la careta de periodis-
ta, y ha revelado su verdadera careta de activista político, como lo ha de-
mostrado en los últimos días a su redención a nuestras denuncias sobre la
manera irresponsable que él ha estado reporteando sobre Venezuela”13

Gunson respondió a dichos señalamientos diciendo que Izarra hacía
un manejo irresponsable de su investidura al acusarlo sin pruebas de, pre-
suntamente, recibir dinero desde los Estados Unidos como parte de una
campaña mediática contra el gobierno. Consideró que más que una vio-
lación a la libertad de expresión, se trataba de un intento de amedrenta-
miento contra los periodistas. 

Días antes, el comunicador publicó un trabajo en el cual señaló que el
gobierno venezolano se estaba armando para enfrentar una eventual guerra,
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además de citar varias veces al presidente Chávez y a jefes militares vene-
zolanos14.

Otra caso de este tipo ocurrió el 28 de octubre, cuando un grupo de
periodistas fue agredido verbalmente por supuestos estudiantes de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) ubicada en la
ciudad de Maracay, a 96 Km de Caracas, cuando se disponía a cubrir una
manifestación frente a la gobernación del estado Aragua. 

Al intentar llegar a las inmediaciones de las avenidas Miranda y
Bolívar -cerradas con cauchos y barricadas por motivos desconocidos- la
reportera del diario El Carabobeño, Gina Reyes Demei, su fotógrafo Cesar
Pérez, y los periodistas Reinaldo Campins y María Eugenia Hermoso, de
Color TV y Color FM, respectivamente, fueron insultados por los manifes-
tantes que, además, les impidieron el paso. 

La periodista Gina Reyes señaló que los manifestantes les exigieron
que se retiraran y que no tomaran fotografías. No obstante, el fotógrafo
César Pérez se remitió a los derechos consagrados en la Constitución y les
indicó que podían tomar fotografías dado que la calle es libre. Ante la in-
sistencia de Pérez, uno de los manifestantes rompió una botella contra el
piso y lo amenazó. Los reporteros tuvieron que retirarse15.

Intimidación

En 2005, al igual que los años previos, la mayoría de violaciones re-
gistradas fueron intimidaciones. Casi todas las situaciones se refieren a
restricciones contra los periodistas para el acceso a determinadas fuentes
de información, especialmente la judicial y de salud. 

Uno de los casos ilustrativos de esta violación es el ocurrido en el
Palacio de Justicia de Caracas, donde se escenificaron muchas limitacio-
nes a lo largo del año. 

El 11 de abril de 2005, alguaciles de la sede de los tribunales penales
del área metropolitana de Caracas impidieron el ingreso de periodistas a
sus instalaciones argumentando órdenes de la recién nombrada presiden-
ta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Belkis
Cedeño. Los reporteros que acudieron al lugar debieron hacer su labor en
las afueras del Palacio.

Por reglamento, el Palacio de Justicia prohibía la presencia de cámaras y
grabadores sólo en las salas de audiencias, pero la nueva medida, que también
afectó a los agentes de prensa estatales, amplía la restricción a todo el recinto16.

Posteriormente, tras la intervención del presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, Omar Mora, se logró un acuerdo que permitió a los
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periodistas de la fuente judicial realizar su trabajo sin restricciones en el
Palacio de Justicia17. 

Meses después, el 7 de noviembre, mientras una ex jueza denunciaba
presuntas irregularidades en su destitución, funcionarios de seguridad del
Palacio de Justicia, por órdenes de Cedeño, suspendieron el servicio eléc-
trico de la sala de prensa, lo que obligó a los medios radioeléctricos a con-
seguir una fuente de energía alterna que les permitiera continuar con la
grabación o transmisión en vivo. 

Como los periodistas continuaron realizando su labor, efectivos de la
Guardia Nacional sacaron, contra su voluntad, a la jueza destituida.
Durante el desalojo, un funcionario de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM) intentó evitar que los camarógrafos y fotógrafos hi-
cieran su trabajo; mientras lo hacía, golpeó una cámara y esta impactó en
el rostro del reportero que la portaba18.

A partir del día siguiente, la presidenta del circuito judicial de Caracas
implantó nuevas normas. Los periodistas tienen prohibido transitar por
los tribunales de control, hacer tomas en otro sitio que no sea la sala de
prensa y registrar declaraciones de personas vinculadas a otras actividades
que no sean juicios. En caso de que se incumplan estas normas, la sala de
prensa será cerrada19.

Además de los tribunales y la fiscalía, los hospitales y centros depor-
tivos fueron los lugares donde más se restringió el trabajo periodístico, ya
sea por normas impuestas discrecional y arbitrariamente por sus directo-
res o por acciones ejecutadas por vigilantes y miembros de seguridad in-
ternos.

El 19 de septiembre, Inés María Granado, periodista deportiva del
diario El Guayanés, no pudo realizar su trabajo como reportera, ya que le
fue impedido el paso al estadio público “La Ceiba”, del estado Bolívar,
ubicado al sur del país, por un vigilante que cumplía órdenes de Nilson
Meza, director del Instituto de Deportes del estado Bolívar (IDEBOL).

El argumento esgrimido por la directiva del centro deportivo es que
para poder realizar recorridos por las instalaciones debían solicitar un
permiso mediante una carta al dirigente Ángel Lameda, quien supervisa-
ría la labor periodística. Varios medios de la zona reportaron este mismo
tipo de incidentes con los directivos de Idebol20.

También el estado Bolívar, el 21 de octubre, los periodistas Iralyz
Muñoz, del diario Nueva Prensa, Raiza Villa, de El Diario de Guayana, y
Armando Arévalo, del impreso Correo del Caroní, fueron impedidos de in-
gresar por los vigilantes al Hospital Uyapar. Ellos estaban buscando los
datos de un herido en un enfrentamiento, que se encontraba en el área de
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emergencia. Según el personal de seguridad, la orden provenía de la di-
rección del hospital a cargo de la Dra. Osmely Bracho21.

En el estado Lara, ubicado al occidente del país, la situación no fue
muy diferente. En el principal centro de salud, el Hospital Central
Antonio María Pineda (HCAMP), ubicado en Barquisimeto, capital de la
entidad, los porteros recibieron órdenes de no permitir el paso de perio-
distas a sus instalaciones sin ser autorizados por la dirección.

Colocaron vigilancia en todas las puertas de entrada y salida del hos-
pital, así como en cada uno de los pisos. Además, sin que exista un regla-
mento oficial al respecto, ningún periodista, fotógrafo o camarógrafo
puede entrar sin autorización de los directivos, que en todo caso sirven de
compañía o asignan a algún empleado para acompañar al reportero hasta
donde se dirija, mientras realiza su trabajo y de vuelta a la salida.

Un ejemplo es lo sucedido el 23 de noviembre de 2005, cuando la di-
rección del HCAMP impidió la entrada de la periodista Liza Canelón, del
diario El Impulso, cuando intentaba averiguar sobre un caso de presunta
negligencia médica. Primero fue retenida en la puerta, donde el vigilante
de turno le indicó que debía solicitar una autorización en dirección, que
la periodista pidió a la subdirectora de la institución, María Teresa Pérez,
y ésta negó a través de su secretaria22.

Hostigamiento Judicial

Durante 2005 el hostigamiento judicial fue la segunda violación más
frecuente. Registró un aumento del 7,14% en comparación con 2004. El
uso de la vía judicial para castigar los delitos de opinión fue una constan-
te. Los juicios no sólo fueron una realidad, sino una amenaza permanen-
te. La mayoría de estas acciones fueron ejecutadas por órganos del
Estado, pero también se iniciaron juicios privados.

Uno de los casos que causó mayor conmoción fue la investigación que
anunció el 27 de julio el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez,
para determinar si hubo o no hecho punible en el editorial “Justicia
Arrodillada” del diario El Universal, del lunes 25 de julio de 2005, en el
cual presuntamente se ofende, se vilipendia y se expone al desprecio pú-
blico al Ministerio Público y al Poder Judicial23. 

Dicho editorial señala textualmente: “Subordinar la justicia a una di-
mensión ideológica restándole autonomía y eficacia, es colocar la loco-
motora fuera de los rieles, dejando los vagones indefensos y abandonados.
Por ello se ha ido produciendo una deslegitimación del Ministerio
Público y de los tribunales. […] Tal como lo ha señalado Cofavic, la poli-
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tización del sistema penal y su ineficiencia, aparte de la inexistencia de una
política criminal, que es un conjunto de acciones encaminadas a prevenir
y reducir la criminalidad en forma científica y racional, culmina en esta
creciente inseguridad”24.

Meses después, el 5 de octubre, la Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia determinó que el diario El Universal no cometió el delito de
ultraje y declaró improcedente la solicitud hecha por el fiscal
Rodríguez25.

También se presentaron acciones judiciales irregulares, como el caso
de la periodista del diario El Nuevo País María Angélica Correa, a quien
se le abrió una investigación “penal militar” sobre las “circunstancias” en
que habría entrado en contacto y entrevistado al ciudadano de origen co-
lombiano Luis Grimaldo Plazas, en la sede de la Brigada 35° de la Policía
Militar. Correa entrevistó a Grimaldo, quien relató que él fue manipula-
do por la Fiscalía Militar para declarar en contra del general Ovidio
Poggioli a cambio de su libertad. Esta versión fue publicada por la perio-
dista en el diario El Nuevo País y en la revista Zeta, pero pocos días des-
pués, otras versiones señalaron que Grimaldo había sido comprado por
Poggioli26.

Durante este periodo, varios comunicadores fueron sentenciados por
informaciones difundidas a través de medios de comunicación social, en-
tre ellos Patricia Poleo, directora del diario El Nuevo País, quien el mar-
tes 12 de abril fue condenada por el juez 10º de juicio, Juvenal Barreto, a
6 meses de prisión por cargos de difamación contra el ministro de Interior
y Justicia, Jesse Chacón.

La acción judicial se inició luego de que la periodista publicara el 18
de octubre de 2004, en su columna “Factores de Poder”, una fotografía
en la que se observaba a un funcionario militar con un fusil en la mano al
lado del cadáver de un civil. El pie de foto decía: “Jesse Chacón sobre el
cadáver del vigilante de Venezolana de Televisión [...] Esta parte de su his-
toria seguramente está en el currículum tomado en cuenta para ser nom-
brado ministro del Interior”. El texto hacía referencia a la toma de la te-
levisora estatal, el 27 de noviembre de 1992, dirigida por el funcionario
durante un fallido golpe de Estado. 

El ministro reconoció que participó en la toma de ese canal, pero ase-
guró que él no es la persona que aparece en la fotografía, ya que ese día
llevaba un uniforme distinto27. 

Otro caso registrado ocurrió en el estado Bolívar, al sur del país. El 2
de noviembre, el locutor y abogado Carlos Gibson fue condenado a once
meses de prisión, luego de un juicio por difamación e injuria, pero recibió
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el beneficio de una medida cautelar sustitutiva de libertad, que se aplica en
un régimen de presentación dos veces al mes ante el alguacil.

Fue sentenciado también a efectuar el pago de todos los costos proce-
sales del juicio, la publicación de tres avisos sucesivos donde conste la inte-
gridad de la sentencia en dos periódicos de circulación nacional, así como
la prohibición de mencionar en cualquier medio de comunicación y hasta
en la intimidad al empresario Orlando Aguilar, acusador de Gibson28. 

Pero no todos los casos se relacionan con juicios, también se ejecuta-
ron allanamientos a medios de comunicación. El 10 de mayo, funciona-
rios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y cinco
efectivos del Ejército Nacional allanaron la sede de Radio Alternativa de
Caracas 94.9 FM, en la capital del país, e incautaron el transmisor de se-
ñal abierta de esta emisora comunitaria.

Los funcionarios de Conatel y el Ejército ocuparon las instalaciones y
sustrajeron el transmisor. No presentaron orden de cateo y sólo aludie-
ron, verbalmente, el inicio de un “proceso administrativo sancionatorio”
que se vinculaba con el funcionamiento ilegal del medio.

Conatel señaló en un comunicado publicado en la página web del or-
ganismo que la emisora no contaba con la habilitación administrativa pa-
ra operar e indicó que su actuación se enmarcaba en la campaña para com-
batir la ilegalidad en el sector. En este procedimiento se incumplió con la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establece en sus artículos 178 y
179 la apertura de investigaciones administrativas antes de proceder a la
aplicación de sanciones a algún operador de telecomunicaciones por pre-
suntas infracciones. 

El técnico de la emisora, Deny Ruiz, informó que la radio ha trabajado
en la formalidad y que ha realizado todas las gestiones necesarias para conse-
guir la habilitación que exige el nuevo Reglamento de Emisoras
Comunitarias, pero que Conatel sólo les ha pedido que introduzcan nueva-
mente los recaudos, sin informarles si tenían el permiso o no para laborar29. 

Restricción Administrativa

Esta es la violación que mayor incremento registró. Comparado con
2004, cuando se contabilizó un solo caso, hubo un aumento del 92,31%. Uno
de los principales organismos responsables de esta variación tan significativa
es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat), que sancionó a varios medios, tanto nacionales como regionales.

Entre el 5 y el 14 de octubre, el Seniat aplicó medidas de cierre y mul-
tas a siete medios del estado Bolívar, ubicado al sur del país, acusándolos de
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incumplir el Reglamento General de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
Luego de la inspección realizada en 20 medios de la entidad, fueron afec-
tados por la medida los diarios El Progreso, El Expreso, El Diario de
Guayana y Nueva Prensa, igualmente se cerraron FM Bolivariana 104.3,
Alegre 101.5 FM, y Eléctrica FM. 

El diario Nueva Prensa de Guayana permaneció cerrado el 6 y 7 de oc-
tubre, luego de que la división regional del Seniat le aplicara una medida
de cierre por 48 horas y el pago de 12,5 unidades tributarias, argumen-
tando que “quien tiene irregularidades debe ser sancionado”. 

El director del diario, Rubén Gamarra, consideró que “la medida fue
exagerada” y agregó que “según los cometarios que se escuchan por ahí,
el terrorismo tributario que está aplicando el Seniat contra los medios de
Guayana está relacionado con la cobertura que les dimos a las protestas
de los trabajadores de la CVG durante la última visita del presidente de la
República”. 

El gerente regional del Seniat, Félix Molina, advirtió que 12 medios
de comunicación de la región, entre televisivos, radiales e impresos, co-
rrían el riesgo de ser cerrados. Molina aseguró que El Correo del Caroní fue
el único medio de comunicación que no presentó ningún tipo de incon-
veniente. Según reseñó la prensa, la sociedad civil de Guayana reaccionó
críticamente contra la actuación del órgano tributario30.

Además de Nueva Prensa, fue sancionado el periódico El Expreso, con
sede principal en Ciudad Bolívar, capital del estado, al que no sólo se le
aplicó cierre por 48 horas, sino también una multa de 50 unidades tribu-
tarias por ser reincidente. Las emisoras de radio Bolivariana 104.3 FM y
Alegre 101.5 FM también fueron penalizadas31. 

El 13 de octubre fueron cerrados por 48 horas los periódicos El
Progreso y El Diario de Guayana, así como la emisora Eléctrica 97.7 FM. La
sanción, además, incluyó una multa de 25 unidades tributarias. Las causas
responden a errores en los deberes del libro de tenencias32.

En el estado Lara, al occidente de Venezuela, el diario El Impulso tam-
bién sufrió un fuerte revés, pues el 25 de octubre el Seniat ordenó el cie-
rre administrativo por 48 horas y el pago de una multa por 28 millones de
bolívares. Horas antes de efectuar el procedimiento en la sede del diario
en Barquisimeto, capital de la entidad, funcionarios del ente tributario en
compañía de militares armados efectuaron el cierre de las instalaciones en
Caracas, que funcionan como corresponsalía. Al otro día, 26 de octubre,
el periódico no circuló.

El vicepresidente de la empresa periodística, Juan Manuel Carmona,
explicó en esa oportunidad que la medida sancionatoria se debió a un

INFORME 2005



38

VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

error en una factura del año 2002, pero a su juicio la acción corresponde
a una represalia por la línea firme y sostenida de crítica al gobierno.

Por su parte Selma Rendón, gerente nacional de Fiscalización del
Seniat, indicó que se trató de una medida de fiscalización en la cual se en-
contraron errores en algunas facturas y libros de compra y venta33.

Durante 2005, también se registraron actuaciones de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Directorio de Respon-
sabilidad Social en Radio y Televisión, ente colegiado encargado de vigi-
lar el cumplimiento de la LRSRT. 

En noviembre, el viceministro de Comunicación e Información,
William Castillo, informó que desde la puesta en vigencia de la LRSRT
se han abierto procesos administrativos a 22 emisoras y que las principa-
les causas han sido el incumplimiento de transmitir 50% de producción
nacional, el porcentaje de música tradicional, la violación del lenguaje dis-
puesto en la ley y por no hacer entrega de los informes administrativos34. 

El 14 de septiembre, Conatel abrió procedimientos administrativos
sancionatorios contra los canales Globovisión, Puma TV, TVO, Tele-Éxitos,
Telecaribe, Televiza y Niños Cantores del Zulia, por presuntamente no utili-
zar frecuencias que les habían sido asignadas. 

Las supuestas violaciones están establecidas en el artículo 171 de la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que reza: “Sin perjuicio de las
multas que corresponda aplicar de conformidad con lo previsto en esta
Ley, será sancionado con la revocatoria de la habilitación administrativa
o concesión, el que no haga uso efectivo de la porción del espectro ra-
dioeléctrico que le hubiese sido asignada, en los términos y condiciones
establecidos”.

El director general de la Conatel, Alvin Lezama, explicó que el proce-
dimiento formaba parte de una nueva política del organismo para ordenar
el espectro radioeléctrico. Ante la medida de la Conatel, Globovisión emitió
un comunicado en el que aclara que ellos “no ha cometido ilícito alguno,
pues la realidad es que ha sido Conatel quien ha impedido que el canal ha-
ga uso en la práctica de las frecuencias asignadas”. Hasta el cierre de este
informe no se sabe qué ha pasado con este procedimiento administrativo35.

Aunque las acciones de los organismos administrativos y tributarios se
sustentan en disposiciones legales, ello no significa que respetan el dere-
cho a la libertad de expresión e información. En muchos casos hubo ex-
cesos en las sanciones, como grandes multas y cierres temporales de me-
dios, lo que representó una grave violación contra este principio.

Durante 2005, el periodismo enfrentó nuevas limitaciones al derecho
a la libertad de expresión, las cuales tendieron hacia la negación del acce-
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so a instituciones públicas y el empleo de argumentos legales y jurídicos
para restringir ilegítimamente la búsqueda, recepción y difusión de infor-
maciones. En comparación con el año anterior se redujeron las violacio-
nes, pero aumentó el número de víctimas; se modificó parcialmente el pa-
trón de frecuencia de las limitaciones; aumentaron las dificultades en el
interior del país y disminuyeron en el Distrito Capital; además, se evi-
denció que la tensión político-electoral estuvo asociada a la frecuencia de
las violaciones.

El contenido del derecho y categorías analizadas

Este informe realiza un seguimiento de las obligaciones del Estado en
la tarea de respetar y proteger el Derecho ciudadano a la Libertad de
Expresión y el Derecho a la Información. Por ello revisa y da cuenta de
los hechos asociados a la tarea que desempeñan los profesionales del pe-
riodismo y la comunicación social. La actividad profesional asociada a es-
te derecho tiene una dimensión individual y otra social, en la medida que
el derecho a la Libertad de Expresión es un derecho individual que es pro-
pio de cualquier persona, y por ende, también de los profesionales de la
comunicación; y una dimensión social por cuanto los ciudadanos también
tienen derecho a conocer las versiones y opiniones que los profesionales
difunden.

Para ordenar la información recabada acerca de las violaciones al de-
recho de los ciudadanos a expresarse libremente, recurrimos a un conjun-
to de categorías que nos permiten agrupar la variedad de hechos observa-
dos. Estas categorías se centran en las obligaciones del Estado para el res-
peto y protección de los componentes del derecho en el acceso, expresión
y debate. Las categorías utilizadas son las siguientes: ataque o agresión,
amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, restricciones le-
gales y hostigamiento verbal.

Los tipos de violaciones se agruparon de acuerdo a las siguientes
categorías:

■ Agresión: en el caso de periodistas heridos o golpeados por civiles
o por fuerzas de seguridad.

■ Ataque: en el caso de medios de prensa dañados o asaltados por la
difusión de noticias u opiniones.

■ Amenaza: en forma personal, por teléfono, por carta u otra moda-
lidad. Agresión a las propiedades de un periodista, como por ejemplo,

INFORME 2005
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disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo.
Ataque, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

■ Censura: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas,
difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas
suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, mate-
riales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discri-
minación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio,
visas negadas.

■ Intimidación: acceso a edificios o espacios públicos negado o limi-
tado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones
fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunica-
dores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar
sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a perio-
distas durante el desempeño de sus tareas.

■ Hostigamiento judicial: amenazas de funcionarios de iniciar acciones
judiciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjui-
cios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difu-
sión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indem-
nizaciones por esos delitos; imposición a periodistas a revelar sus fuentes
de información, arresto o detención de periodistas por orden de auto-
ridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

■ Hostigamiento verbal: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia
medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar
a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de
resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos.

■ Restricciones legales: aprobación de leyes restrictivas para la Libertad
de Prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder
Ejecutivo con esa finalidad.

■ Restricciones administrativas: aprobación o aplicación de medidas
administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional
o municipal.

■ Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo perio-
dístico, o por motivo de éste, luego de su realización.

Variables y metodología

En la categoría de periodista incluimos a todas las personas relaciona-
das con la producción informativa, que resultan afectadas por hechos o in-
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cidentes que están directamente relacionados con la tarea de acopiar, ana-
lizar, redactar y difundir informaciones escritas o audiovisuales. Por ello
incluimos a los conductores de los vehículos, camarógrafos, personal téc-
nico y asistentes que están directamente involucrados en el acto comuni-
cativo. El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de
eventos o casos en los cuales se incluían las siguientes variables: área
geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios,
audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas,
camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías definidas
anteriormente.

Las informaciones de los distintos eventos o casos se registraron a
partir de las notas aparecidas en 20 diarios de circulación nacional y re-
gional, confirmadas en algunos casos con el testimonio de las víctimas y
afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas.
También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones
gremiales, académicas y de Derechos Humanos, de carácter nacional y/o
internacional.

A partir de los datos recogidos, se creó una matriz que considera las
variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de
los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecu-
taron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos
que ilustran este trabajo. El estudio comprende una introducción-resu-
men de los principales incidentes. Seguidamente ilustramos los tipos de
violaciones con algunos casos relevantes, y después detallamos de modo
cronológico los principales hechos, informaciones y violaciones que ocu-
rrieron a lo largo de todo el año o periodo de estudio, incluyendo en esta
cronología los casos y eventos de los que derivan violaciones al derecho. 

En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios
agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. Igual-
mente en un mismo caso pueden registrarse diversos tipos de víctimas:
medios, periodistas, fotógrafos.
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atentado.php?id=613. 
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11 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 23.9.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=650

12 Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, punto 1 del artículo 11.

13 Diario 2001, 24.02.05, pág. 5

14 El Mundo, 23.02.05, pág. 5; El Universal, 23.02.05, pág. 1-4; El Nuevo País, 23.02.05, pág. 5

15 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 28.10.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=671. Entrevista a Gina Reyes, 27.10.2005.

16 El Globo, 12.04.05, pág. 10

17 El Universal, 15.04.05, pág. A-6

18 Globovisión, 7.11.2005

19 Entrevista con José Vicente Antoneti, 9.11.2005

20 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 3/10/2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=654

Notas



43

INFORME 2005

21 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 24.10.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=663

22 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 29.11.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=687. Entrevista a Liza Canelón, 24.11.2005

23 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 1.8.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=619

24 El Universal digital, http://buscador.eluniversal.com/2005/07/25/opi_art_25101Z.shtml

25 El Universal 06.10.05, pág. 1-4

26 El Nacional, 15.09.05, pág. A-6; El Universal, 15.09.05, pág. 1-7

27 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 13.4.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=570. 

28 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 11.11.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=685

29 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 11.05.2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=579. Entrevista telefónica con Deny Ruiz, 9/5/2005

30 El Nacional 07.10.05, pág. B - 16; Correo del Caroní 07.10.05, pág. A-2

31 El Nacional 08.10.05, pág. B-16; Diario 2001 08.10.05, pág. 14.

32 El Nacional 15.10.05, pág. B-17

33 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 27/10/2005, en: http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=668. Entrevista a Juan Manuel Carmona y Selma Rondón, 26.10.2005

34 El Aragüeño 10.11.05, pág. 10; El Periódico 10.11.05, pág. 22

35 Reporte, 15.09.05, pág. 10; 2,- El Nuevo País, 15.09.05, pág. 5; 3,- El Universal, 15.09.05,
pág. 3-20; 4.- La Nación, 15.09.05, pág. A-2; 5,-El Mundo, 15.09.05, pág. 7; 6,- El Nacional,
16.09.05, pág. A-4.
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Hugo Prieto 2

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), divulgó en diferentes audien-
cias vinculadas al trabajo periodístico una encuesta realizada entre 169 re-
porteros de distintos medios (impresos y audiovisuales) de carácter priva-
do. La naturaleza del estudio es cuantitativa, pero arroja unas pistas que,
a manera de conclusión, y sin menoscabo de lo que allí se señala, podría
resumirse en la siguiente frase: algo huele mal en los medios venezolanos.

El estudio se hizo en ocho ciudades, incluida Caracas, entre mayo y
junio de 2005, en los lugares de trabajo. Lo primero que hay que decir es
que el periodismo es un trabajo para gente joven (el 52,7% de los en-
cuestados tiene una edad promedio entre 25 y 34 años), que representan,
además, a la clase media proletarizada (88% devenga ingresos inferiores a
1,5 millones de bolívares).

Pero no todo está perdido para los patronos: el 49,7% de los encues-
tados asegura que el nivel de sus ingresos no afecta “negativamente su de-
sempeño profesional”. Frecuentemente, la contratación de reporteros se
hace a través de terceros (outsorcing), lo que permite una vinculación
emocional con la marca -valga decir el medio- sin que medien obligacio-
nes laborales.

1 Este trabajo periodístico fue publicado originalmente en el vespertino Tal Cual el 31 de
octubre de 2005. Dada la significación del estudio que reseña nos pareció oportuno repro-
ducirlo en el presente informe.

2 Periodista con amplia experiencia en reportajes y trabajos de investigación. Dirigió el
suplemento “7 Días” del diario El Nacional. Actualmente colabora con medios como el
vespertino Tal Cual y la revista Veintiuno de la Fundación Bigott.
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Los contratos individuales han sustituido a la contratación colectiva y,
entre un arreglo y otro, ha florecido el capitalismo salvaje. Un dato: hay
reporteros que ganan 200.000 bolívares que, de acuerdo con las estadísti-
cas, no cubren la cesta básica.

Pero lo más apremiante, no guarda relación con los arreglos econó-
micos sino con el ejercicio cotidiano de la censura y la autocensura.

¿De qué se trata todo esto?
Gerardo Reyes, reportero estrella de The Miami Herald, adelanta una

definición. “La autocensura es una medida interna que toma un medio de
comunicación de no divulgar información por motivos de conveniencia
política, personal o económica. De ordinario, la decisión se produce en las
etapas finales del proceso de acopio de información (autocensura final),
pero también es frecuente que, desde antes de iniciar su labor, el propio
periodista se abstenga de abordar los temas prohibidos en su sala de re-
dacción previendo que su publicación no será autorizada (autocensura
previa)”.

A partir de esta premisa, el estudio del IPYS indagó cuál es la percep-
ción que tienen los reporteros venezolanos sobre la aplicación de la cen-
sura y la autocensura en los medios de comunicación privados del país.

Para la siguiente pregunta:
“Según su punto de vista, de los factores que a continuación le voy a

nombrar, ¿qué tan de acuerdo está usted con que se les considere entre los
factores que más afectan el ejercicio actual del periodismo en Venezuela?”,
la “politización de los medios” fue el factor más punteado con 4,2, si se to-
ma en cuenta la base que es de 5; le siguió la capacitación en las empresas
periodísticas (4), la violencia contra los reporteros en la calle (4), las leyes
aprobadas en la Asamblea Nacional (Ley Resorte y reforma del Código
Penal (3,9) y de seguidas, la formación en las universidades (3,9) ; las con-
diciones salariales (3,6), y en menor medida la injerencia de oficinas de
imagen, la introducción de nuevas tecnologías y la Ley del Periodismo.

La polarización política parece impregnar el trabajo periodístico de tal
forma que su propia dinámica arroja una sombra indeleble en todo lo que
se escribe e incluso en todo lo que se dice.

Pero en la medida en que el IPYS profundiza su trabajo de campo sur-
gen las señales de alarma.

A la pregunta: ¿Considera usted que existe algún tipo de cobertura pe-
riodística cuyas características ameriten o justifiquen algún grado de auto-
rregulación por parte del medio o del periodista o no? El 65% respondió
que sí y el 34% que no. De entrada y sin cortapisas, una gran mayoría de
reporteros cree que la regulación es necesaria.
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Es una actitud, un signo inequívoco y, si se quiere, preocupante, por-
que es a otros factores de la sociedad, especialmente a los tribunales, a
quienes se les confiere esa función.

Al evaluar la respuesta de los reporteros, se infiere, sin embargo, que
los anima un sentido de responsabilidad, aunque el tema sigue en discu-
sión. De acuerdo con los reporteros, la autorregulación de los medios se
justifica a la hora de evaluar declaraciones que inciten a la violencia o a ac-
tos ilegales (4,5); a los temas que refieran a los menores de edad (4,5); a
los temas con imágenes o informaciones que pudieran ofender la sensibi-
lidad del público (4,3); a temas que afecten los intereses o la reputación de
una fuente que se quiera proteger (3,8); a los asuntos vinculados con la se-
guridad nacional, el tráfico de drogas e incluso al riesgo de que el perio-
dista sea objeto de una demanda penal o civil. En una primera ronda, los
temas que puedan afectar los intereses o puntos de vista de las autorida-
des gubernamentales (2,1) o que afecten los puntos de vista de los anun-
ciantes (2,1) figuran en la base piramidal de la opinión que manifestaron
los reporteros de medios impresos y televisivos de carácter privado.

En un enfoque más detallado, el IPYS le preguntó a los reporteros:
en caso de aplicarse la autorregulación, ¿cómo debería, preferiblemente,
ser determinada? El 82,3% respondió que “de común acuerdo entre los

MALAS NOTICIAS DEL PERIODISMO 

Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud. con la autorregulación 

por parte del medio o periodista en los siguientes temas?

Declaraciones que incitan 
a la violencia o a actos ilegales

0 Totalmente Algo Ni auerdo Algo Totalmente
desacuerdo desacuerdo ni desacuerdo acuerdo acuerdo

Temas que se refieran a menores de edad

Temas con imágenes o informaciones que 
puedan ofender la sensibilidad del público

Temas que afecten o reputación 
de una fuente que se quiere proteger

Temas relacionados con la seguridad nacional

Temas vinculados al tráfico y consumo de drogas

Temas que expongan al medio o al 
periodista al riesgo de ser demandado

Temas que puedan afectar los int. o puntos 
de vista de las autor. gubernamentales

Temas que afecten los intereses 
o puntos de vista de los anunciantes

4,5

4,5

4,3

3,8

3,6

3,5

3,3

2,1

2,1

Base: 110              Promedio: 3,5
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Ns/Nc
3,6%

Según criterios 
previamente definidos

11,2%

Base: 169  

Caso por caso,
según las circunstancias

52,1%

¿Cómo piensa que debería definirse tal autorregulación?

Ambos
33,1%

Por los jefes del medio
12,4%

Ns/Nc
2,4%

Por el periodista
3,0%

Base: 169  

De común acuerdo entre los 
jefes del medio y el periodista

82,3%

En cualquier caso, de aplicarse la autorregulación en un medio, según 

su criterio, tal autorregulación debería ser preferiblemente determinada...
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Base: 169  Base: 87 

9. ¿Y en algún medio donde haya
trabajado con anterioridad?

82,3%

No

65,5%

Sí

34,5%

No

51,5%

Sí

48,5%

¿Ha recibido usted alguna vez en el medio donde trabaja actualmente,

alguna instrucción expresa que significara alguna limitación, previa o posterior,

en la cobertura o difusión de alguna información o fuente?

TV

TV

Total Diarios TV

Sí 34,5 40,7 21,4

No 65,5 59,3 88,6

NS/NC 0 0 0

¿Y en algún medio donde haya trabajado con anterioridad?
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¿Cuál o cuáles de las siguientes limitaciones implicó el caso más reciente

de este tipo de instrucciones que recuerde haber recibido o conocido?

Dejar de cubrir aspectos de un tema

Cambiar la redacción/el lenguaje/
los términos de la información

Dejar de nombrar a una fuente
o protagonista de la información

Dejar de cubrir un tema

Dejar de cubrir una fuente

Dejar de publicar una 
información ya preparada

Otras

Ns/Nc

Base: 112  

38,4%

34,8%

32,1%

26,8%

25,9%

25,9%

9,8%

1,8%

¿Qué tan frecuentemente ha enfrentado Ud. una situación o situaciones  
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jefes del medio y el periodista”, mientras que el 12,4 le atribuyó esa res-
ponsabilidad a los jefes del medio.

Siguiendo la línea de trabajo, el IPYS indagó en un tema crucial: ¿Ha
recibido usted alguna vez en el medio donde trabaja actualmente, alguna
instrucción expresa que significara alguna limitación, previa o posterior,
en la cobertura o difusión de alguna información o fuente? El 48,5% res-
pondió que sí y el 51,5%, que no.

A esos mismos reporteros, ya no sobre la base de 169 encuestas sino
de 87, se les preguntó si había recibido una instrucción similar en algún
medio en los que hayan trabajado con anterioridad. El 66,6 % respondió
que no y el 34,5% lo hizo afirmativamente.

A estas alturas, los reporteros dejaron de lado la polarización política
y atendieron a temas más concretos. El 38,4%, por ejemplo, afirmó que
las instrucciones más recientes que había recibido por parte del medio en
el que trabaja, referían al siguiente orden: dejar de cubrir aspectos de un
tema (38,4%); cambiar la redacción/el lenguaje/ los términos de una in-
formación (34,8%); dejar de nombrar a una fuente o protagonista de una
información (32,1%); dejar de cubrir un tema (26,8%); dejar de cubrir
una fuente (25,9%), dejar de publicar una información ya preparada
(25,9%).

Quizás sea prudente recordar que los reporteros centraron su preo-
cupación, al momento de considerar restricciones al ejercicio del perio-
dismo, en temas vinculados con “las declaraciones que inciten a la vio-
lencia o actos ilegales”, a los asuntos que se vinculan con los menores de
edad, a declaraciones que ofendan la sensibilidad del público, la integri-
dad de las personas, la seguridad nacional, el tráfico y consumo de dro-
gas y al riesgo de que el propio periodista sea objeto de demanda penal o
civil.

Pero las cosas funcionan de otro modo y refieren a temas mucho más
concretos o específicos.

Las instrucciones para restringir la información, de acuerdo con las
respuestas suministradas por los reporteros, obedecen al siguiente orden:
asuntos que afecten los intereses o puntos de vista de los anunciantes
(58,9%); temas que puedan afectar los intereses o puntos de vista de las
autoridades gubernamentales (37,5%) y de seguidas se menciona la re-
putación de una fuente que se quiere proteger y más abajo los temas ano-
tados en el párrafo anterior.

¿Qué se puede decir a manera de conclusión? Uno. La censura es pan
de cada día en los medios impresos y televisivos privados. Dos, esos mis-
mos medios son los cancerberos de anunciantes, públicos y privados que,
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en gran medida, compran espacios publicitarios e invierten anualmente
montos considerables de dinero.

Hablan los jefes 

Violeta Villar

Jefe de redacción, El Impulso

“En el periódico no se aplica censura y no estamos atados a nada.
Somos vigilantes de éste y de todos los procesos, y nuestro compromiso ra-
dica en ser garantes de una noticia equilibrada, que muestre las dos caras.

“Las investigaciones se realizan partiendo del interés de la comunidad,
y si alguna información no sale oportunamente o no tiene un despliegue
mayor, es por las razones de espacio que afectan a cualquier medio, cuando
hay saturación de corrupción y un tema solapa otro.

“Y aunque es público y notorio que vivimos en un clima de marcada
conflictividad, en el cual el gobierno se vale de la presión económica, de su-
perfluos jurídicos, y el Seniat es ahora el coco que mete miedo, no bajare-
mos la guardia, pues los gobiernos pasan pero las instituciones quedan”.

Raquel Vargas

Jefe de redacción, El Siglo

“No tenemos matrimonio con nadie, vamos por la calle del medio.
Pero el ser opositores del gobierno nos ha cerrado muchas puertas, en-
tonces creo que son ellos los que se han autocensurado al no invitarnos a
cubrir sus eventos.

“La única censura que hay es con el gobernador Didalco Bolívar, y es
producto de una condición editorial. De él sólo se publican las cartas o de-
nuncias que haga la comunidad. Sin embargo, el partido Podemos y el
MVR gozan de toda la cobertura necesaria.

“En el caso de sucesos, el tema de los suicidios, más que censurarlo,
tratamos de no darle mucho espacio por respeto a la persona y porque es-
tá comprobado que pueden generar reacciones en cadena”.

Albor Rodríguez

Jefe de redacción, El Nacional

“En El Nacional, en esta etapa que estamos viviendo, para los perio-
distas está clarísimo que, desde el punto de vista editorial, este diario es
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crítico y antigobierno, como lo ha sido en toda su historia. Las indicacio-
nes más usuales a los reporteros en los últimos meses son más bien ver la
realidad con prudencia, que no es autocensura. La idea es que no se que-
den en la frase de impacto y no exacerbar la polarización, pero hay que te-
ner conciencia de que esa polarización tiene que ver con la dinámica del
país y nosotros le informamos a las dos partes de ese país.

“Para nadie es un secreto que cualquier empresa de medios está ins-
crita en un contexto, tanto político como de medios. El Nacional cambió
su composición accionaria y ahora es más diversa, quedaron muy bien de-
limitadas las funciones. Es el director quien se ocupa de la relación y de
los intereses de los accionistas, y yo, como cabeza de equipo, no he senti-
do ningún tipo de presión de parte de los accionistas. Hacemos unos es-
fuerzos desmesurados por el equilibrio.

“Lo que sí puede ocurrir es la autocensura en el periodista, porque él
asume que no puede tocar algunos temas o no puede entrevistar a ciertas
personas, y eso sí es más grave, es terrible porque no hay control”.
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Carlos Correa *

El acceso a la información pública como derecho, su contenido y al-
cance tiene un escaso y reciente desarrollo en el conjunto de sistemas de
protección de los derechos humanos. Algunas perspectivas doctrinarias lo
desarrollan estrechamente relacionado con la libertad de expresión y por
tanto supeditado a su realización como un derecho individual. En el ám-
bito interamericano estas interpretaciones se sustentan en la propia re-
dacción del inciso 1 del artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y con redacciones parecidas se refleja en el
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.1

La consideración de la libertad de expresión, como derecho humano
que tiene una doble dimensión, individual y social, que realizó la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, permite superar la noción de de-
recho individual que se refleja en el texto de la Convención Americana

“En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el inter-
cambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los se-
res humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comu-
nicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de to-
dos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta im-
portancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que dis-
ponen otros como el derecho a difundir la propia”.2

Acceso a información pública: 
garantías y exigibilidad social

* Director de Espacio Público. Coordinador general de Provea (2001-2005). Licenciado en
Comunicación Social con doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la
Laguna, Tenerife, España.
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En la misma Opinión Consultiva la CorteIDH desarrolla y precisa el
alcance de su interpretación del artículo 13 de la Convención Americana:

“El art. 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión “comprende la li-
bertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...” Estos tér-
minos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la
Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pen-
samiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole.
Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un in-
dividuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, si-
no también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas; de donde
resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un ca-
rácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la liber-
tad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitra-
riamente menoscabado e impedido de manifestar su propio pensamiento y
representa, por tanto, un derecho de cada individuo, pero implica recibir
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.3

El reconocimiento de la dimensión social de la libertad de expresión
implica el fortalecimiento de la relación de interdependencia entre este
derecho y las posibilidades de crecimiento de la democracia sustentada
en los valores republicanos, base de la modernidad política. El impulso y
demanda de las sociedades, junto con el argumento que reclama mayor
publicidad a los actos de gobierno, configuran el sustento jurídico-polí-
tico para el desarrollo progresivo del derecho al acceso a la información
pública. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
concordancia con estos criterios de interpretación del sistema interameri-
cano acumula una doctrina amplia que incluye en la dimensión social del
derecho a la libertad de expresión y a la información los aspectos relacio-
nados con el acceso a los datos públicos, y así lo recoge en el punto 4 de
la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión:

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de
los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este
derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben es-
tar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real
e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.

En documentos e informes posteriores la CIDH reconoce la relevan-
cia de este acceso a la información:
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“…el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a divulgar y el derecho a pro-
curar y recibir ideas e información. Sobre la base de este principio, el acceso a la infor-
mación en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados tie-
nen la obligación de garantizarlo. En términos del objetivo específico de este derecho, se
entiende que las personas tienen derecho a solicitar documentación e información man-
tenida en los archivos públicos o procesada por el Estado, en otras palabras, información
que se considera es de fuente pública o de documentación gubernamental oficial.4

Del mismo modo reconoce la necesidad de emprender acciones positi-
vas que permitan la realización efectiva del derecho:

“… un aspecto fundamental para el fortalecimiento de las democracias constitucionales
es el derecho a información en poder del Estado. Este derecho habilita a la ciudadanía
de un conocimiento a un conocimiento amplio sobre las gestiones de los diversos órganos
del Estado, dándole acceso a información relacionada con aspectos presupuestarios, el
grado de avance en el cumplimiento de objetivos planteados y los planes del Estado pa-
ra mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, entre otros. El control
efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo una abstención por
parte del Estado de censurar información sino que requiere la acción positiva de pro-
porcionar información a los ciudadanos. Es evidente que sin esta información, a la que
todas las personas tienen derecho, no puede ejercerse la libertad de expresión como un
mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión
gubernamental.5

El derecho a investigar y buscar informaciones y opiniones implica el
derecho al acceso a los archivos, documentos y registros públicos; y el dere-
cho a decidir qué medio escucha, lee o contempla. La posibilidad de difun-
dir opiniones, informaciones o ideas incluye las libertades de expresión y de
imprenta, y de constituir sociedades y empresas informativas. Por último, el
derecho a ser informado incluye las facultades de recibir información obje-
tiva y oportuna, la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de
todas las noticias; y, con carácter universal, lo que significa que la informa-
ción es para todas las personas, sin exclusión alguna.6

La información debe entenderse en un sentido amplio, que incluya los
procesos de acopio, almacenaje, tratamiento, difusión y recepción; de cual-
quier tipo (música, hechos, imágenes, datos, opiniones e ideas); así como las
diversas funciones (educar, entretener, convencer, etc.). 

El acceso a la información pública es el derecho mediante el cual toda
persona puede tener conocimiento de cualquier información (por ejemplo
datos y/o registros) que se encuentre en cualquier institución estatal o enti-
dades públicas y empresas privadas que ejecutan gastos públicos o cumplen
funciones de autoridad7. 
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El fundamento del alcance del derecho a la libertad de expresión y a la
información está asociado con los principios del control ciudadano de los ac-
tos del Estado y tiene una correspondencia con el fortalecimiento de la de-
mocracia, mediante la gestión pública transparente y la participación ciuda-
dana. El acceso a la información pública contribuye a combatir los actos de
corrupción mediante la activación de la participación ciudadana en la tarea
de fiscalización de la gestión pública. 

Habeas data

El derecho al acceso a la información pública no se refiere exclusiva-
mente al derecho de las personas a solicitar información sobre las activida-
des de Estado; incluye también el derecho a conocer la información que se
tiene sobre sí mismo. El habeas data8 es una garantía de acción rápida, sen-
cilla y eficaz que permite a toda persona conocer y acceder a la información
que le concierna, con la finalidad de que pueda actuar en consecuencia de ese
conocimiento. Ello implica la posibilidad de demandar su actualización, rec-
tificación y/o enmienda.9

Una definición extensa de la acción de habeas data es el privilegio de to-
da persona para: a) conocer de su inclusión en bancos de datos o registros;
b) acceder a toda información que sobre ella conste en los bancos de datos o
registros; c) actualizar o corregir, en su caso, la información que sobre ella
obre en los bancos de datos o registros; d) conocer el propósito o fines para
los que se va a utilizar la información que conste sobre ella en los bancos de
datos; e) que se garantice la confidencialidad de determinada información
obtenida legalmente para evitar su conocimiento por terceros y f) que se ga-
rantice la supresión de información sobre la persona con datos sobre su fi-
liación política o gremial, creencias religiosas, vida íntima y toda aquella que
pudiera de un modo u otro producir discriminación10.

El habeas data es una modalidad de acceso a información que puede in-
cluirse, en muchos casos, como de acceso a información pública pero que
está asociada de modo directo a la persona que consulta e implica los datos
que le conciernen de modo personal. En el sistema interamericano, la
Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH realizó algunas consi-
deraciones en torno a su desarrollo y pertinencia para la realización de los
derechos humanos.

“La acción de habeas data se erige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada
persona a no ser perturbado en su privacidad, 2) el derecho de toda persona a acceder
a información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para modificar,
anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles, falsos,
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tendenciosos o discriminatorios y 3) el derecho de las personas a utilizar la acción de
habeas data como mecanismo de fiscalización. Este derecho de acceso y control de datos
personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la
falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación
de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, la identidad per-
sonal, la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos obtenidos”.11

A partir de estas consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales po-
demos indicar las principales diferencias entre la acción de habeas data y
el acceso a la información pública; a partir de los sujetos legitimados pa-
ra realizar la acción, la naturaleza de la información solicitada, las fuentes
que pueden consultarse y las facultades que pueden exigirse. 

Sujeto legitimado

Naturaleza de 

la información

Tipo de fuentes 

o registros

Facultades

Acceso a la 

información pública

Cualquier persona

Cualquiera que se encuentre
en registros públicos

Públicos

Consulta y reproducción

Habeas data

Persona que tenga datos en el
registro o banco de datos en
consulta

Información que le concierna a
la persona que consulta

Públicas o privadas

Consulta, reproducción, actuali-
zación, rectificación o supresión

El reconocimiento legal de este derecho es necesario, pero no sufi-
ciente. La existencia de normas que lo amparen requiere de la participa-
ción activa de los ciudadanos, para obligar a los funcionarios y estructuras
a ofrecer las respuestas adecuadas. Su aplicación real requiere que los
Estados desarrollen procedimientos ágiles para que las personas puedan
acceder a las informaciones, además de los otros elementos que hay que
considerar a los efectos de ofrecer garantías reales para su exigibilidad.12

Los sujetos del derecho y las garantías 

para el acceso a la información pública

Los sujetos del derecho que pueden distinguirse son el activo (titular
del derecho al acceso a la información pública) y el pasivo (funcionario
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que tiene la obligación de suministrar la información requerida). De
acuerdo con la tendencia de los desarrollos normativos, doctrina y juris-
prudencia reciente se procura que el sujeto activo sea un sujeto universal
(cualquier persona). Por otra parte, la tendencia con relación al sujeto pa-
sivo es que sea el más amplio posible, para que incluya a la diversidad de
instancias, funcionarios y ámbitos de la gestión estatal.13

La Organización de Estados Americanos en sus Asambleas Generales
y en la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Québec,
reconoce que el acceso a la información pública es un requisito indispen-
sable para el funcionamiento de la democracia, transparencia y buena ges-
tión pública, y al mismo tiempo concluye con resoluciones y exhortos pa-
ra que los Estados miembros desarrollen políticas tendientes a ofrecer
mayores garantías para el acceso ciudadano a la información pública.14

De acuerdo con el informe realizado por la Relatoría para la Libertad
de Expresión de la CIDH, sólo siete de la totalidad de los países del he-
misferio disponen de normas y reglamentación específica que permiten el
acceso a la información en poder del Estado y la acción de habeas data.
Por otra parte, el informe indica que en la mayoría de los países sigue ri-
giendo una práctica que fomenta una cultura de secretismo de la infor-
mación en manos del Estado. Todo ello ocurre por desconocimiento de
normas específicas que regulan dicho ejercicio o porque ante la vaguedad
o amplitud del lenguaje utilizado en la norma, se incrementa la discrecio-
nalidad de los funcionarios.15

La posibilidad de una exigencia de este derecho depende, en muchas
ocasiones, de los recursos administrativos o judiciales, y se encamina por
los denominados derechos de petición o respuesta. Constituyen una mo-
dalidad indirecta que se utiliza en aquellos países que tienen este derecho
previsto constitucionalmente. Su realización puede implicar una acción
de amparo o tutela constitucional ante la ausencia de respuesta, y por es-
ta vía se accede a la información solicitada.

El desarrollo progresivo de esta facultad requiere que los Estados
apliquen diversas medidas. La Relatoría para la Libertad de Expresión de
la CIDH, en su informe sobre el acceso a la información pública reco-
mienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de un conjunto de
medidas de conformidad con las normas internacionales:

1. La promulgación de leyes que permitan el acceso a la información en poder del
Estado y normas complementarias que regulen su ejercicio como así también la pro-
mulgación de leyes que contemplen el derecho de las personas a acceder a sus datos per-
sonales en función de la acción de habeas data, contemplando los estándares interna-
cionales en dicha materia. 
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2. La existencia de instancias de revisión independientes que puedan determinar que
las restricciones establecidas bajo razones de defensa nacional sean balanceadas te-
niendo en cuenta la protección de otros derechos fundamentales en concordancia con
los estándares internacionales de derechos humanos como el derecho de la sociedad a
estar informada sobre asuntos de interés publico, entre otros 
3. El impulso de proyectos de ley sobre la materia con la participación y consenso de
la sociedad civil. 
4. Políticas que promuevan y divulguen la existencia de estos derechos individuales y co-
lectivos como herramientas legales para alcanzar la transparencia de los actos del
Estado, para proteger la intimidad de las personas frente a manejos arbitrarios o ilegí-
timos de datos personales y como medio de fiscalización y participación de la sociedad.16

Venezuela, garantías y estrategias para su exigencia

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promul-
gada en el año 1999, además del reconocimiento de la libertad de expre-
sión determina el contenido y alcance para acceder a informaciones pú-
blicas y algunas obligaciones para los funcionarios. En el propio artículo
que consagra la libertad de expresión prohíbe la censura a los funciona-
rios para que den cuenta de los temas que están bajo su responsabilidad.

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expre-
sión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que
pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabi-
lidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de gue-
rra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. 
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar
cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. 

La prohibición de censura a los funcionarios se reitera en el artículo
143, que explicita el derecho a la información

Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e infor-
madas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las
actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las reso-
luciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los
archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de
una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a in-
vestigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley
que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o se-
creto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias pú-
blicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.
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La garantía constitucional del derecho a la información consagrada en
este artículo establece obligaciones para facilitar el acceso a los archivos y re-
gistros administrativos sobre los temas que cualquier persona manifieste in-
terés. El contenido del artículo 143 estaba influido en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos (LOPA) y ahora tiene rango constitucional,
lo que permite recurrir al amparo como mecanismo para su exigibilidad.

La consagración en la Constitución permite que cualquier persona re-
curra a la vía judicial con el mecanismo del amparo constitucional para
que los tribunales establezcan la obligación a los funcionarios involucra-
dos de suministrar o resarcir la situación infringida.

Adicionalmente, y de un modo expreso, se establece la figura del ha-
beas data y la posibilidad de actualizar, rectificar o destruir los datos me-
diante un recurso judicial

Artículo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que
sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las ex-
cepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y
su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación
o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus dere-
chos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan
información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas.
Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesio-
nes que determine la ley.

Este artículo consagra la posibilidad de una exigencia individual o co-
lectiva, sean mencionados en el texto o que puedan interesarle. La confi-
guración de este interés se corresponde a la esfera de la autonomía perso-
nal, que se puede manifestar de un modo individual o colectivo. 

El desarrollo constitucional no incluyó figuras propias para la realización
de este derecho a la información pública, pero permitió los recursos de peti-
ción que cualquier persona o grupo puede dirigir a autoridades y funcionarios.

Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante
cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que
sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes
violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del
cargo respectivo

De este modo el derecho de petición se convierte en el recurso cons-
titucional para la realización del derecho a la información pública en
Venezuela y su incumplimiento acarrea sanciones que incluyen la posibi-
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lidad de la destitución de los funcionarios comprometidos en ello. El con-
tenido de este derecho establece que la solicitud la puede hacer cualquier
persona, sin distinción de alguna clase o índole, y debe obtener oportu-
namente una respuesta a la solicitud. Así los solicitantes deben cuidar que
la petición que se realice sea la apropiada a la competencia del funciona-
rio que la recibe.

La regulación legal de las peticiones que formulan las personas abun-
da en las caracterizaciones y permite establecer los mecanismos para su
realización concreta. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos (LOPA)17, Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP)18 y la Ley
Orgánica del Poder Ciudadano (LOPC)19 son los instrumentos legales
que detallan los procesos, lapsos, mecanismos para realizar la solicitud,
adecuación y oportunidad para las respuestas.

De acuerdo con la LOAP, la solicitud puede hacerse personal o me-
diante representación otorgada a terceros y los funcionarios deben res-
ponder afirmativamente o sustentar su negativa.

Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, di-
rigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administra-
tiva. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien decla-
rar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo.

El artículo 45 de la LOAP establece que la recepción de la solicitud
no puede ser rechazada bajo argumentaciones formales u omisiones.

Artículo 45. Los funcionarios del registro que reciban la documentación advertirán
a los interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen, pero sin que
puedan negarse a recibirla.

El artículo 9 de la LOAP indica que la petición o solicitud puede ha-
cerse vía fax, telefónica, escrita u oral ante el funcionario correspondien-
te y establece que los funcionarios son susceptibles de sanciones si se nie-
gan a recibir la petición o solicitud. Igualmente este artículo indica que la
respuesta del funcionario debe ser adecuada a la solicitud formulada.

De acuerdo con el artículo 5 de la LOAP, los lapsos de respuesta al-
canzan hasta los 20 días hábiles siguientes a su presentación y otorga un
lapso de 5 días hábiles para que la administración indique las fallas de
omisión o incumplimiento que tenga la solicitud realizada

Artículo 5. A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de na-
turaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración



64

VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20)
días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere
cumplido los requisitos legales exigidos. La administración informará al interesado
por escrito, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la
solicitud, la omisión o incumplimiento por este de algún requisito.

En el artículo 3 de la LOPA, se establece la posibilidad de introducir
un recurso de reclamo o queja ante el superior jerárquico, quien tiene 15
días hábiles para solventar las fallas y si lo considera pertinente sancionar
al funcionario responsable.

Artículo 3. Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la adminis-
tración pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les
corresponda y son responsables por las faltas en que incurran. 
Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico inmediato, del retardo,
omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo, en
que incurrieren los funcionarios responsables del asunto. 
Este reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto dentro
de los quince (15) días siguientes. La reclamación no acarreará la paralización del
procedimiento, ni obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omi-
siones. Si el superior jerárquico encontrare fundado el reclamo, impondrá al infrac-
tor o infractores la sanción prevista en el artículo 100 de la presente Ley sin perjui-
cio de las demás responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.

Por otra parte, la LOPC establece en su artículo 28 una caracteriza-
ción para los procedimientos que se realizan ante cada una de las institu-
ciones que forman parte del Poder Ciudadano (Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República). 

Artículo 28. Los procedimientos que se cumplan en el ejercicio de las competencias del
Consejo Moral Republicano se regirán por los principios de gratuidad, accesibilidad,
celeridad, informalidad, impulso de oficio, oralidad, discrecionalidad, eficacia y flexi-
bilidad. No se requerirá la asistencia de abogado y, en todos los casos, se respetará la
garantía del debido proceso.

Así, los trámites ante estas instituciones deben ser realizadas sin nin-
gún costo para la personas solicitantes; con mecanismos que faciliten el
acceso a todas las personas que realizan peticiones; con rapidez; sin que
prevalezcan los aspectos formales para su solicitud (Vg. exigir estampillas,
papel sellado o formatos especiales); que los trámites alcancen los objeti-
vos planteados y que permita adaptarse a los modos en que las personas
realizan las solicitudes (Vg. Deben responder solicitudes verbales o escri-
tas, individuales o colectivas).
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Las solicitudes no escritas tienen como limitación la dificultad de pro-
bar que efectivamente se realizaron. Por lo tanto, es recomendable reali-
zar las peticiones de forma escrita para tener constancia de la entrega, fe-
cha y persona que la recibió. Así se facilita el proceso probatorio para los
recursos administrativos y/o judiciales.

Las solicitudes deben identificar a la persona que realiza la petición y
el destinatario de la misma. Es muy importante precisar la solicitud de in-
formación y las razones de la misma. Argumentar la solicitud haciendo re-
ferencia al artículo 51 de la Constitución y los artículo 5 de la LOPA y 9
de la LOAP. Es importante indicar la dirección y otras referencias para
que la institución y funcionarios puedan remitir la respuesta. En el caso
que no se obtenga la respuesta adecuada en los lapsos anteriormente men-
cionados se puede recurrir al amparo constitucional, que se puede intro-
ducir directamente sin mediar el apoyo de profesionales del derecho. 

En el caso que no obtenga respuesta por vía judicial o se niegue el de-
recho a la información solicitada, la Constitución, en su artículo 31 in-
cluye la posibilidad de recurrir a las instancias internacionales para ampa-
rar los derechos vulnerados.

Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados,
pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir
peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el ob-
jeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. 
El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la
ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emana-
das de los órganos internacionales previstos en este artículo. 

Este recurso debe reservarse para iniciativas que demuestren la relevancia
del derecho a acceder a información pública por sus implicaciones para reali-
zar otros derechos, el ejercicio de la vida en democracia o que contribuyan de
modo significativo a transformar las prácticas de las instituciones públicas. 

Es claro el desafío contemporáneo asociado a este derecho. Este pasa
por superar la consideración que lo limita a ser una libertad negativa, al
tiempo que se debe propugnar un rol estatal, en procura del fortaleci-
miento de las capacidades de la propia sociedad. Todo ello nos lleva a vi-
sualizar, como elementos asociados a este desafío, cambios a partir de de-
mandas ciudadanas, que potencien la superación de la inercia y el secre-
tismo, al tiempo que se revitalice la noción del servicio público que debe
guiar la acción de todos los funcionarios, electos o no.
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1 En el inciso 1 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto
de San José) se indica lo que señalamos: Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedi-
miento de su elección.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La Colegiación Obligatoria de Periodistas
(Art. 13 y 29 Convención Americana Sobre Derechos Humanos)”, Opinión Consultiva
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Corte I.D.H. (Ser. A) No. 5 (1985), Párrafo 32

3 Ídem Párrafo 30.

4 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párrafo 281.

5 CIDH, Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 2001, Capítulo III,
párrafo 39.

6 CARPIZO, Jorge y VILLANUEVA, Ernesto, El derecho a la información. Propuestas de
algunos elementos para su regulación en México En: VALADÉS, Diego y GUTIÉRREZ
RIVAS, Rodrigo, Derechos humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho
Constitucional Tomo III, México, UNAM, 2001, pp.71-102.

7 Cfr. HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. Libertad de expresión y acceso a la información
pública. Lima, Comisión Andina de Juristas, 2002, p.169 y VILLANUEVA, Ernesto. El
derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica. México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Serie doctrina jurídica nro 165, 2003, pág XXIV.

8 Es una garantía derivada de la acción de habeas corpus del derecho anglosajón. Permite
la protección de la información y datos asociados a la persona. Por ello se vincula con la
protección de la vida privada, intimidad y honra. Permite proteger también que los datos
personales o familiares protegidos por la ley, como la información bancaria, médica o pri-
vada de cualquier clase, sea conocida, manipulada o utilizada sin autorización judicial.

9 CIDH, Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 2001, Capítulo III,
párrafo 39.

10 VILLANUEVA, Ernesto. El derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica.
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie doctrina jurídica número
165, 2003, pág XXV.

11 CIDH, Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 2000, Capítulo III,
párrafo 28.

12 Por ejemplo: razonalibidad y proporcionalidad en los costos u organización de los datos.

Notas
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13 VILLANUEVA, Ernesto. El derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica.
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie doctrina jurídica nro 165,
2003, pág XVII.

14 Cfr. AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04) Acceso a la información pública: fortalecimiento de la
democracia / (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2004) y
AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) Acceso a la información pública: fortalecimiento de la demo-
cracia (Resolución aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 10 de junio de 2003). 

15 CIDH, Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 2001, Capítulo III,
párrafo 164.

16 CIDH, Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 2001, Capítulo III,
párrafo 166.

17 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Gaceta Oficial Nº 2.818 Extraordinaria
de 1º de julio de 1981.

18 Ley Orgánica de Administración Pública, Gaceta Oficial Nº 37.305 de fecha 17 de octubre
de 2001.

19 Ley Orgánica del Poder Ciudadano
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Andrés Cañizález*

En las últimas dos décadas, en América Latina, se ha vivido un proce-
so democratizador. De forma mayoritaria en el Cono Sur y Centroamé-
rica, se pasó de regímenes de fuerza a gobiernos electos democráticamen-
te, a la par que se fortalecieron sistemas ciudadanos de participación y ve-
eduría. En la medida en que desde un punto de vista formal se implantó
la democracia, casi en la totalidad de países latinoamericanos, podríamos
decir que corrió un proceso paralelo que abogó por la calidad de ésta. En
este contexto es que cobró fuerza, en la última década, el debate sobre el
derecho a la libertad de expresión e información.

Sin duda, la libertad de expresión e información es un derecho funda-
mental que ha marcado la pauta en los debates sobre derechos humanos y
sistemas de gobierno en los últimos dos siglos. Desde el año 1789 en la
Declaración del Hombre y del Ciudadano se consagró este derecho al es-
tablecer en su artículo 10 que nadie debía ser molestado ni perseguido por
sus opiniones, aunque fueran religiosas, con tal de que su manifestación
no perturbara el orden público establecido por la ley. En tanto, en su ar-
tículo 11, también se acordó que la libre comunicación de los pensamien-
tos y de las opiniones era uno de los más valiosos derechos del hombre. 

Esa primera declaración marcó el inicio de lo que en la actualidad si-
gue siendo una garantía dentro de los regímenes democráticos. A través
del tiempo este derecho se fue consolidando de manera tal, que ha sido
materia de discusión y de inclusión en la mayoría de los tratados interna-
cionales referidos a los derechos humanos. 

Libertad de expresión 
para fortalecer la democracia1

* Dirigió el IPYS durante cuatro años y actualmente es el presidente de la asociación. Es
corresponsal de la organización Reporteros Sin Fronteras e investigador del Centro de
Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. 
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Esta libertad es consagrada en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 19 dice:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; es-
te derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirla, sin limi-
tación de fronteras por cualquier medio de expresión”.2

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, establece en su artículo 19 in-
ciso 2 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedi-
miento de su elección”.3

Del mismo modo, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, precursora de la Declaración Universal y aprobada
el 2 de mayo de 1948, en su artículo IV establece el: “Derecho a la liber-
tad de investigación, opinión, expresión y difusión. Toda persona tiene
derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de di-
fusión del pensamiento por cualquier medio”4. Por su parte, la
Convención Americana de noviembre de 1969, más conocida como
“Pacto de San José” y con mayor relación con el desarrollo venezolano,
dispone en su artículo 13 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consi-
deración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa
o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Inme-
diatamente y de forma clara establece que “el ejercicio del derecho pre-
visto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: (a) el respeto a los derechos o a la re-
putación de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el or-
den público o la salud o la moral públicas”.

En la Convención se acordó que “no se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléc-
tricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de las ideas y opiniones”. Finalmente, dejó abierta una sola
puerta para controles anteriores a la emisión: “Los espectáculos públicos
pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto



71

LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la ado-
lescencia (...)”. Al mismo tiempo, sin prever nuevas dimensiones para una
eventual censura previa, sí estableció restricciones, porque la libertad de
expresión e información no es un derecho absoluto: “Estará prohibida por
la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio na-
cional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cual-
quier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de per-
sonas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional”.5

Como se observa, los contenidos de los instrumentos internacionales
ya expuestos coinciden en una definición sobre este derecho fundamen-
tal:  La libertad de expresión es, en definitiva, la libertad que tiene toda
persona para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ín-
dole, sin consideración de fronteras, y por cualquier medio. 

Ahora bien, cuando la Convención Americana señala en su artículo 13
que la libertad de expresión e información comprende el derecho de toda
persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, se
pone de manifiesto una doble dimensión de la libertad de expresión: “Una
Individual, que comprende el derecho de cada persona de no ser menos-
cabada o impedida de manifestar su propio pensamiento; y por otro lado,
un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expre-
sión del pensamiento ajeno”. Al respecto, el relator especial para la
Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA),
señala que “en su dimensión individual, no se agota en el reconocimiento
teórico a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemen-
te, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensa-
miento y hacerlo llegar al mayor numero de destinatarios (…)”. Y en su di-
mensión social “la libertad de expresión es un medio para el intercambio
de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres hu-
manos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comuni-
car a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de
todos a conocer opiniones y noticias”. Para el ciudadano común tiene tan-
ta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de
que disponen otros como el derecho a difundir la propia. Por ello, “las dos
dimensiones ya mencionadas deben ser garantizadas simultáneamente”.6

En el caso de Venezuela, aún cuando existen discrepancias con las re-
comendaciones de la Relatoría para la Libertad de Expresión, por el uso
del calificativo “veraz” para la información, es uno de los marcos cons-
titucionales que tiene un desarrollo más extenso del derecho, si se le
compara con cartas magnas de otros países latinoamericanos. Señala en
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su artículo 57 que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus
pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante
cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier
medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo
expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los
mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa
(…)”. El artículo 58, por su parte, define que “la comunicación es libre y
plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley.
Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial,
sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución (…)”. 7

De acuerdo con Héctor Faúndez, uno de los estudiosos más respeta-
dos en materia del sistema interamericano de derechos humanos, con la
protección de este derecho en los tratados internacionales, se busca pro-
teger todo tipo de expresión, independientemente de su contenido, desde
un discurso político, de contenido religioso, académico, comercial hasta
un discurso literario o artístico, entre otros. 

Esta interpretación concuerda con lo señalado por el relator de
Naciones Unidas para la Libertad de Expresión cuando señala que queda
comprendido dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión
“todo tipo de idea, información, opinión, noticia, publicidad, actividad ar-
tística, comentario político crítico, etc., que pueda ser difundido”. Así co-
mo también “esa protección abarca las opiniones o expresiones indesea-
bles, las cuales no pueden quedar excluidas como consecuencia de una in-
terpretación restrictiva de la libertad de expresión”.8

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha seña-
lado que “cuando la Convención proclama que la libertad de pensamien-
to y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas
por cualquier procedimiento, está subrayando que la expresión y difusión del
pensamiento y de la información son indivisibles”. 9

A juicio de Faúndez, lo que interesa destacar en este punto es que, “si
bien la libertad de expresión se suele asociar en ciertas formas muy espe-
cíficas de manifestar el pensamiento, limitándolo básicamente a lo que
pudiéramos llamar la expresión verbal, junto a ella pueden coexistir otras
formas de expresión como artísticas o simbólicas, y otras en donde el in-
grediente fundamental es la conducta en cuanto a medio de expresión”.10

Expresión para la democracia

Al revisar los tratados y pactos internacionales de derechos humanos,
queda remarcada la importancia del derecho a la libertad de expresión e
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información en la democracia contemporánea. Resulta imprescindible pa-
ra el desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento de un sistema de-
mocrático, puesto que este derecho comprende la libertad de todo indivi-
duo a buscar, recibir y difundir información y opinión, así como también
el derecho colectivo de participar en forma plena a través del libre inter-
cambio de ideas e información. 

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ex-
presó que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia
misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de
la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos po-
líticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general
quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plena-
mente. Es, en fin, requisito para que la comunidad, a la hora de ejercer sus
opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que
una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”. 11

Por otra parte, el conocido informe de la Comisión MacBride de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la
Cultura (UNESCO), Un solo mundo, voces múltiples, señala que la “libertad
de expresión es un elemento vital del proceso democrático esencial, ga-
rantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por
los diversos instrumentos internacionales aprobados para garantizar el
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. De
estas garantías se desprende que el público de todos los países tiene el de-
recho inalienable a recibir noticias, informaciones e ideas, sin injerencias
y por encima de fronteras, y que este derecho forma parte integrante del
proceso democrático”. 12

Dentro de este mismo escenario, la importancia de la libertad de ex-
presión en el marco de un sistema democrático ha quedado remarcada en
la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de septiembre de
2001. Se trata de un documento en el cual se establecen las posibilidades
de actuación del ente hemisférico cuando en un Estado miembro de la or-
ganización se presentan signos de alteración del sistema democrático.
Entre los elementos a evaluar para determinar si esto ocurre, se encuen-
tra el análisis sobre el respeto a la libertad de expresión. En este sentido,
el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana señala que “son
componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparen-
cia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de
los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y
la libertad de expresión y prensa”.13
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Dentro de los requisitos para una democracia estable y participativa,
indudablemente la libertad de expresión adquiere una función primordial,
ya que sin ella es imposible que se desarrollen los demás elementos para
el fortalecimiento democrático. De allí, que en varias oportunidades se
haya considerado la libertad de expresión como la libertad fundamental
para la existencia de una sociedad democrática.

Para Héctor Faúndez, el propósito de la libertad de expresión, dentro
del proceso político, es permitirle al ciudadano comprender los asuntos de
interés público, con el fin de que éste pueda participar eficazmente, en el
adecuado funcionamiento de la democracia. Mediante la libertad de ex-
presión el ciudadano puede emitir juicios críticos sobre el gobierno, así
como también le permite pronunciarse sobre las políticas públicas y par-
ticipar libremente en la elección de las autoridades. 

Una libertad no absoluta

La libertad de expresión e información no es un derecho absoluto,
en consecuencia, se encuentra sujeto a diversas restricciones, que en for-
ma explícita o implícita establecen cuáles son sus contornos y determi-
nan hasta dónde se encuentra garantizado y protegido. Tales restriccio-
nes deben ser entendidas, según la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como aquellas conductas definidas legalmente como genera-
doras de responsabilidad por el abuso en el ejercicio de este derecho
fundamental.

Son las normas internacionales de derechos humanos las que estable-
cen los lineamientos que deben observarse para establecer estas restric-
ciones. 

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
señala en su artículo 19 que “el ejercicio del derecho previsto en el párra-
fo 2 de este artículo (libertad de expresión) entraña deberes y responsabi-
lidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restriccio-
nes, que deberían, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para: (a) Asegurar el respeto de los derechos o a la reputación de
los demás; (b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o
la salud o la moral públicas. En tanto el artículo 20 establece de forma cla-
ra que debe ser prohibida por la ley “toda propaganda en favor de la gue-
rra”, así como “toda apología del odio nacional, racial o religiosos que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. 14

De igual manera, la Convención Americana de los Derechos
Humanos en su artículo 13 inciso 2 establece: “El ejercicio del derecho
previsto (…) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilida-



75

LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

des ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser ne-
cesarias para asegurar: (a) El respeto a los derechos o a la reputación de
los demás, o (b) La protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral públicas”. Mientras que en el inciso 5 señala que “es-
tará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apo-
logía del odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, reli-
gión, idioma u origen nacional”.15

En el marco de las restricciones previstas por ley, la Convención
Americana es enfática al rechazar la censura previa. Tradicionalmente se
entendió que ésta solamente proviene de medidas tomadas por el Poder
Ejecutivo, sin embargo el sistema interamericano conoció en los últimos
años varios casos, algunos de ellos en Chile, en donde los mecanismos de
censura previa surgieron de autoridades judiciales. Esto llevó a ampliar la
dimensión del rechazo a este tipo de acciones, cuando provengan de cual-
quier ente o funcionario del poder público, con el fin de evitar la circula-
ción de ideas u opiniones en una sociedad.

Según Cecilia Medina, “para definir la censura previa, no es relevante
examinar de qué órgano proviene la decisión” y sí resulta determinante ob-
servar “el efecto que la acción tiene sobre el derecho a expresarse, si lo im-
pide, de cualquier modo, antes de que se emita, habrá censura previa”.16

En tal dirección apunta el párrafo 3 del artículo 13, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, cuando agrega que “no se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales co-
mo el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difu-
sión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impe-
dir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. De acuerdo
con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales métodos indi-
rectos frecuentemente conllevan el uso de mecanismos legítimos de ma-
nera discriminatoria o abusiva, para recompensar o sancionar a periodis-
tas u otras personas por sus declaraciones. Recalca que “la censura previa,
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión,
opinión o información difundida a través de cualquier medio de comu-
nicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibi-
da por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opinio-
nes, como así también la imposición arbitraria de información y la cre-
ación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la li-
bertad de expresión”.17
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De forma crítica, al referirse al artículo 13 de la Convención Ameri-
cana antes descrito, Héctor Faúndez, quien fue director de la especializa-
ción en derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela, seña-
la que el mismo “tiene un carácter eminentemente empresarial y está des-
tinado a proteger una actividad económica más que a la libertad de ex-
presión”, a su juicio, quienes poseen medios de comunicación de masas
hacen un uso del derecho que está destinado “a obtener un beneficio eco-
nómico, más que a transmitir ideas u opiniones, su propósito primordial
es el lucro y no la discusión pública”.18

Para el autor, sería saludable procurar no solamente la garantía de que
el control estatal no se ejerza sobre los medios de comunicación, sino el
libre acceso a los medios por parte de los comunicadores y de los ciuda-
danos que recurren a ellos para informarse, entendiendo que tales medios
brindan un “servicio público”. Aún cuando es amplio el debate, y la nor-
mativa para garantizar la independencia de los medios frente al Estado, no
existe una norma que asegure la independencia de los comunicadores so-
ciales en su trabajo cotidiano frente al propietario del medio, en cuanto al
contenido de la información que éste desee transmitir. 

Concluye Faúndez que, “si bien la libertad de expresión puede ser el
blanco perseguido por el Estado con cualquiera de los controles señalados
en el párrafo 3 del artículo 13 de la Convención Americana, ella también
puede verse seriamente afectada como resultado del control que el dueño
del medio tiene tanto sobre los comunicadores que trabajan a su servicio
como sobre el público, o por el control que los anunciantes pueden ejer-
cer sobre el propietario del medio. Resultando ésta, una de las amenazas
más serias a la libertad de expresión”.19

Violencia contra periodistas

Uno de los problemas más graves que enfrenta América Latina son las
constantes amenazas, agresiones, persecuciones y asesinatos de los que los
periodistas, en el ejercicio de sus funciones, resultan víctimas. Es por ello
que el ejercicio de dicha profesión se ha convertido en uno de las más pe-
ligrosos y riesgosos del hemisferio. Para la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), el asesinato, las amenazas y los hostigamien-
tos a comunicadores sociales constituyen no sólo una violación directa de
sus derechos a la vida y a la integridad física, sino que tales hechos atentan
contra la libertad de expresión e información del conjunto de la sociedad,
y por tal motivo lanza condenas tan enérgicas cuando se producen hechos
de esta naturaleza. Venezuela, en los últimos años, ha sido por tal razón fo-
co en la mirada del sistema internacional de derechos humanos. 
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Dentro de este contexto, por ser los periodistas o comunicadores so-
ciales actores de primer orden en el ejercicio de la libertad de expresión e
información, cualquier agresión a su vida o integridad personal por moti-
vo del ejercicio de su profesión, además, constituye un violento ataque al
conjunto de la sociedad, pues transmite el mensaje de que existen temáti-
cas tabúes o que hay poderes que así lo quieren. Cuando un periodista en
el ejercicio de sus funciones es agredido, herido o asesinado se tiene una
víctima humana, individual, pero también es una pérdida social, pues el
conjunto de la sociedad dejará de contar con una fuente informativa. El
principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expre-
sión de la CIDH establece que “el asesinato, secuestro, intimidación,
amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material
de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las
personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y ase-
gurar a las víctimas una reparación adecuada”.20

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que con
tales hechos por un lado, se “busca eliminar a aquellos que realizan inves-
tigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades o ilícitos de todo tipo,
llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o parti-
culares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse,
alcancen el debate público que merecen o simplemente como represalia.
Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la
cual se envía un claro mensaje a todas aquellas personas de la sociedad ci-
vil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión
pública. Esta práctica busca que los medios de comunicación guarden si-
lencio o se hagan cómplices de aquellas personas o instituciones que rea-
lizan actos o hechos abusivos o ilegales. En última instancia, lo que se bus-
ca es impedir a toda costa que la sociedad sea informada de estos aconte-
cimientos”. 21

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha manifesta-
do que el asesinato de periodistas “es la forma más brutal de coartar la li-
bertad de expresión en el continente. Para el relator, el asesinato a perio-
distas sigue siendo el problema más grave en materia de libertad de ex-
presión en las Américas y no sólo refleja la violación del derecho funda-
mental a la vida de los mismos en el ejercicio de su profesión, sino que
además expone al resto de los comunicadores sociales a una situación de
extrema vulnerabilidad y riesgo”. 22

Las agresiones, por otra parte, también ejercen un papel intimidato-
rio sobre la función periodística, y por tanto afectan el pleno ejercicio del
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derecho a la libertad de expresión e información. La impunidad, la falta
de castigo a los responsables ha sido también un signo característico de ta-
les situaciones.

Por su parte, el Estado tiene la responsabilidad de proteger tanto a los
periodistas como a los medios de comunicación. De acuerdo con lo esta-
blecido en la Convención Americana y en términos similares en otros ins-
trumentos internacionales, los Estados, “tienen la obligación de investigar
efectivamente los hechos en torno a los homicidios y demás hechos vio-
lentos contra periodistas y sancionar a quienes lo perpetran”.23

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
sostenido que “la renuncia de un Estado a la investigación efectiva y com-
pleta del asesinato de un periodista y la falta de sanción penal de los au-
tores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impac-
to que tiene sobre la sociedad. Este tipo de crímenes no sólo tiene un
efecto amedrentador sobre los periodistas, sino también sobre cualquier
ciudadano, pues genera el miedo de denunciar los atropellos, abusos e ilí-
citos de todo tipo. El efecto solamente puede ser evitado mediante la ac-
ción decisiva de los Estados de castigar a todos los autores de estos asesi-
natos. Por esta vía los Estados pueden mandar un mensaje fuerte y direc-
to a la sociedad, en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes in-
curran en violaciones tan graves al derecho de la libertad de expresión”. 24

A juicio de Luis Huerta, el señalamiento de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos apunta a que “la falta de investigación se-
ria, imparcial y efectiva y la sanción de los autores materiales e intelec-
tuales de estos crímenes conlleva una violación al derecho a informar y ex-
presarse pública y libremente, lo cual genera responsabilidad internacio-
nal del Estado”.25 La Declaración de Chapultepec de la Sociedad Inter-
americana de Prensa (SIP), que recoge una serie de principios en materia
de libertad de prensa, estableció que “el asesinato, el terrorismo, el se-
cuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas,
la destrucción materia de los medios de comunicación, la violencia de
cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la li-
bertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con
prontitud y sancionados con severidad”.26

La preocupación por el tema ha trascendido el ámbito exclusivo de la
defensa de los derechos humanos, llevando incluso a que una instancia co-
mo la UNESCO, haya expresado su preocupación por el creciente nú-
mero de periodistas asesinados en los últimos años como consecuencia del
ejercicio de su profesión y la impunidad de estos crímenes. Dicha organi-
zación recomendó: 1) Que los gobiernos adopten el principio de que no
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prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para
impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuan-
do tuvieran como objeto la obstrucción de la justicia. 2) Que los gobier-
nos perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y con-
dena de los autores intelectuales de los asesinatos de quienes están ejer-
ciendo el derecho a la libertad de expresión. 

Por su parte, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la
Libertad de Expresión también se ha hecho eco de tal preocupación al se-
ñalar que “los gobiernos deben hacer todo lo posible para investigar los
actos o las amenazas de violencia, intimidación o acoso contra el personal
o las oficinas de los medios de difusión y llevar a los responsables ante la
justicia”.27
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02.01.05

■ Según análisis de Oscar Bohórquez Hurtado, la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión reduce sustancialmente las posibilidades
de ingresos de los medios radioeléctricos al momento que aumenta los
costos de operación. La legislación limita los ingresos de algunas fuentes
publicitarias; reduce los tiempos para vender a los anunciantes; aumenta
los costos para los canales y emisoras al exigir la entrega de programa-
ción anticipada y establecer una unidad de atención para reclamos;
aumenta la presión tributaria, e incluso se puede pechar dos o tres veces
un mismo hecho imponible; y además se deben grabar y archivar los
vídeos de los últimos 6 meses. “Estamos ante una normativa que podría
hacer ‘quebrar’ a muchas emisoras y canales de TV privados. Los medios
del Ejecutivo Nacional no tendrán esos problemas económicos, gracias
a que se mantienen del presupuesto público. Tal vez la intención no fue
la de estrangular financieramente a los medios privados. Pero pareciera”
(El Aragüeño, 02.01.05, pág. 10)

03.01.05

■ Freddy Gutiérrez, representante de Venezuela ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, comentó que resulta difícil
determinar si la libertad de expresión en Venezuela podría ser violen-
tada a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
porque “es conveniente saber de qué manera se administra la ley y la
aplicación de la misma para poder realizar un juzgamiento con propiedad”.
Señaló que si se toman en cuenta los principios enarbolados por la
Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el Pacto de
San José para hacer uso de la libertad de expresión, ésta estará prote-
gida en el hemisferio”. Para él, la radio y la televisión no pueden estar
exentas de reglas. 

Libertad de expresión e información en Venezuela 2005
Cronología
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Destacó que todavía existen algunas causas del país pendientes en el orga-
nismo hemisférico, sobre todo en lo que se refiere a la protección de comu-
nicadores sociales y sedes de medios (El Nacional, 03.01.05, pág. A-4).

04.01.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) efectúa desde
el 13 de diciembre y hasta el 7 de enero una consulta pública para definir
las normas del registro de organizaciones de los usuarios de los servi-
cios de telecomunicaciones establecidas en la Ley de Responsabilidad
en Radio y Televisión (El Nacional, 04.01.05, pág. A-3).

06.01.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, informó
que el programa presidencial “Aló, Presidente” regresará al aire desde
el domingo 9 de enero a las 11am con “una nueva dinámica”, desde un
estudio fijo, sin tiempo de duración definido y, como siempre, a través
de Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y la televisora estatal
Venezolana de Televisión. Además, comunicó que a partir de marzo comen-
zará a funcionar TV Sur, y desde el 17 de enero Venpres será reactivada
bajo el nombre de Agencia Bolivariana de Noticias (Panorama, 06.01.05,
pág. 1-10; El Nacional, 06.01.05, pág. A-3).

■ La televisora nacional Televen informó que la programación del canal
será reestructurada para 2005. Muchos programas serán modificados
para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
y muchos otros saldrán del aire (La Verdad, 06.01.05, pág. A-12).

■ El recién electo presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro,
señaló, luego de la juramentación de la nueva directiva del Parlamento,
que para incorporar a los ciudadanos en la elaboración de las leyes se
creará un canal de televisión de la Asamblea Nacional que estará fun-
cionando a la brevedad posible (El Universal, 06.01.05, pág. 1-4).

■ La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras señaló
que 2004 fue el año más siniestro para la libertad de expresión desde
1995. En todo el mundo fueron asesinados 53 periodistas, de los cuales
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12 fueron en América Latina, “donde la muerte de informadores ha
tomado una dimensión preocupante”. Para ellos, pese a la liberación
de cuatro comunicadores, “Cuba sigue siendo, después de China, la
mayor cárcel del mundo para los periodistas”, con 22 de ellos encar-
celados. En Colombia “existe una auténtica pluralidad informativa, pero
los periodistas la pagan con su vida”. En México, Perú y Brasil la
muerte de periodistas es de dimensiones preocupantes (El Globo,
06.01.05, pág. 14).

07.01.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, informó
que no otorgará acreditaciones a los corresponsales extranjeros que sus-
tituyan a los periodistas venezolanos de la agencia de noticias francesa
AFP. Izarra calificó la intención de la organización “como un acto vio-
latorio de las normas laborales vigentes en Venezuela” y señaló que apoya
la decisión del Ministerio del Trabajo de no darle validez al cierre de la
empresa. Exhortó a las partes a llegar a un acuerdo que no menoscabe
los derechos de los trabajadores y respete las leyes nacionales (El Nacional,
07.01.05, pág. A-1).

08.01.05

■ El Ministerio de Comunicación e Información solicitó a los canales de
televisión privados la transmisión de seis piezas audiovisuales de 30
segundos a partir del 31 de enero, en cumplimiento del artículo 10 de
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La intención
de este primer material es promover la Ley de Responsabilidad Social.
Las televisoras deberán transmitir dos de estas piezas de manera rota-
tiva en el horario entre 6 y 8am, dos entre las 12m y 2 pm y dos entre
las 8 y 10pm (El Nacional, 08.01.05, pág. A-4 y El Regional, pág. 20).

09.01.05

■ El canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), transmite desde ayer
a las 4 de la tarde la programación del nuevo canal estatal Vive TV, con el
fin de promocionar esta televisora “en la nueva estrategia”. La situación
continuará hasta el lunes 10, mientras se incorporan cambios sustantivos
en VTV. En la Junta Directiva del canal realizada el sábado 8, muchos de
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sus miembros renunciaron para facilitar los cambios, y Blanca Eekhout fue
designada como presidenta (Últimas Noticias, 09.01.05, pág. 26).

■ A partir de hoy, los canales de televisión privados comenzarán a trans-
mitir los mensajes de promoción de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión facilitados por el Ministerio de Comunicación e
Información (El Nacional, 09.01.05, pág. A-5).

10.01.05

■ Durante el primer “Aló, Presidente” del año, el Presidente de la República,
Hugo Chávez, oficializó el nombramiento de Blanca Eekhout como pre-
sidenta del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Además, anunció
la creación de la Nueva Televisora del Sur C.A. (TVSur), la cual estará capa-
citada para elaborar y difundir material audiovisual en todos los formatos
existentes. Esta comenzará a funcionar a finales del próximo mes de
marzo, gracias al trabajo de canales públicos de Argentina, Brasil y VTV.
Su objetivo es difundir la realidad social de los países latinoamericanos y
caribeños. La señal llegará inicialmente a Bogotá, México, Lima, Brasilia
y Los Ángeles, pero se espera que pronto pueda extenderse (El Universal,
10.01.05, pág. 2-9; Diario de Caracas, 10.01.05, pág. 5; El Diario de Guayana,
10.01.05, pág. 3; La Hora, 10.01.05, pág. 2; El Puerto, 10.01.05, pág. 2).

■ El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Jeremiah O’Sullivan
Ryan, señaló que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
era necesaria, porque alguna normativa debía regular las imágenes car-
gadas de sexo y violencia en los horarios infantiles y fomentar una pro-
gramación educativa. Pero también considera que la ley tiene aspectos
fuertes que pueden dificultar el ejercicio libre de la comunicación (La
Nueva Prensa, 10.01.05, pág. C-3).

11.01.05

■ La periodista Patricia Poleo compareció en la tarde ante la Fiscalía General
de la República para justificar y completar las denuncias publicadas en
el diario El Nuevo País relacionadas con una red de extorsión alrededor
del asesinado fiscal Danilo Anderson. La comunicadora señaló que ella
no está obligada a revelar su fuente, tal como lo pretende el fiscal 50º
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con competencia nacional Alejandro Castillo, quien la presionó “de mil
maneras”, porque la Ley de Ejercicio del Periodismo y la Constitución
la respaldan. Poleo dijo que publicará unos datos que son muy impor-
tantes sobre cómo funcionaba la red de extorsión, en la que señala que
tenía mucho que ver el fiscal que la está citando. Expresó que no tiene
miedo de ser imputada o demandada, aunque considera que es un riesgo
lo que asume (El Nacional, 11.01.05, pág. B-14; El Universal, 11.01.05,
pág. 1-5; Diario 2001, 11.01.05, pág. 15; El Globo, 11.01.05, pág. 5).

12.01.05

■ La periodista Patricia Poleo será demandada penalmente por el fiscal
30º con competencia nacional, Yorako Bauza. Su decisión responde a la
serie de denuncias que la comunicadora ha hecho en su contra al seña-
larlo como participante de una red de extorsión alrededor del fiscal ase-
sinado Danilo Anderson. Bauza señaló: “Ella en forma irresponsable
me expuso con sus escritos al desprecio público, sin aportar ningún tipo
de prueba de lo que pareciera ser un chisme más” (Así es la Noticia, 12.01.05,
pág. 8; Diario 2001, 12.01.05, pág. 3; El Siglo, 12.01.05, pág. A-6; La
Prensa de Monagas, 12.01.05, pág. 10).

■ El Ejecutivo Nacional designó a los representantes gubernamentales
que formarán parte del Directorio de Responsabilidad Social, el cual
se encargará de establecer las sanciones que se apliquen con la entrada
en vigencia de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.
Los designados por el gobierno fueron: Xiomara en Lucena, Iván
Padilla, Samuel Ruth, Anahí Arismendi, Aylema Rondón, María
Alejandra Díaz y Alvin Lezama. Aún faltan los miembros del comité
de usuarios, el de las Escuelas de Comunicación Social de las univer-
sidades y los representantes de la Iglesia. Junto con el anuncio, el
ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló que
próximamente se iniciará el proceso de registro a escala nacional de
todos los productores independientes por medio de una página web, y
exhortó a los medio radioeléctricos a cumplir “al pie de la letra” la ley.
(Vea, 12.01.05, pág. 29; Últimas Noticias, 12.01.05, pág. 8; El Nacional,
12.01.05, pág. A6; El Globo, 12.01.05, pág. 3; Diario 2001, 12.01.05,
pág. 7; El Mundo, 12.01.05, pág. 7; El Diario del Caribe, 12.01.05, pág.
7; El Carabobeño, 12.01.05, pág. A-9; Diario de Guayana, 12.01.05, pág.
4; El Informador, 12.01.05, pág. A4).
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13.01.05

■ La consultora jurídica del Ministerio de Comunicación e Información
e integrante del Directorio de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, María Alejandra Díaz, informó que a partir del 8 de marzo
de 2005 los medios radioeléctricos del país deberán cumplir cabalmente
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, pues ese día se
“vence el plazo para la transitoriedad”. Desde ese momento las emisoras
de radio están obligadas a transmitir en sus espacios musicales 50% de
música venezolana, de la cual 50% debe corresponder a géneros tradi-
cionales. Explicó que el directorio puede comenzar a sesionar, aún
cuando faltan los representantes de la Iglesia y las Escuelas de
Comunicación Social y no se ha aprobado el reglamento, “porque la ley
está vigente y el reglamento lo que define son situaciones puntuales res-
pecto de un tratamiento técnico de alguna norma” (El Nacional, 13.01.05,
pág. A-1).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, presentó
en una entrevista detalles sobre el nuevo canal Telesur. La planta televi-
siva funcionará en el cuarto piso del edificio anexo del canal estatal
Venezolana de Televisión, contará con una capacidad de tres estudios, un
control central y una sala de redacción, además de corresponsalías en
Los Ángeles, México, Bogotá, Lima, Buenos Aires y, por definir, Brasilia
o Río de Janeiro. El canal arranca con una inversión de 3 millones de
dólares. En cuanto a su figura jurídica, Izarra dijo que “inicialmente
Venezuela creó la compañía anónima que es la empresa estatal que lanza
Telesur. Ello puede permitirnos, más adelante, la posibilidad de crear
esfuerzos multinacionales andinos, transformarla en una empresa mul-
tinacional andina donde otros Estados sean propietarios de ella a través
de las acciones que podamos vender a países, televisoras comunitarias,
televisoras estatales y privadas que quieran participar en el modelo (El
Universal, 13.01.05, pág. 2-9). 

■ El periodista y locutor Napoleón Bravo reaparece en la televisión vene-
zolana a través de Venevisión, el canal donde labora desde hace varios
años. Bravo regresa con un nuevo espacio, “Gente en Ambiente”, ver-
sión televisiva de su programa radial homónimo. Este proyecto es total-
mente opuesto a “24 Horas”, último programa donde trabajó, donde
polemizaba y profundizaba sobre temas políticos y nacionales de
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actualidad, ya que pretende tocar aspectos relacionados con la música
y el mundo del espectáculo (El Mundo, 13.01.05, pág. 15).

14.01.05

■ La directiva de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)
expresó que los mensajes de los medios radioeléctricos deben adaptarse
a los horarios fijados en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión a partir del 8 de marzo. Los bloques de horarios son: “Todo
Usuario” de 7am a 7pm, “Supervisado” de 5am a 7am y de 7pm a 11pm
y “Para Adultos” de 11pm a 5am. El director de Conatel, Alvin Lezama,
informó que será a partir del mes de julio cuando se exigirá la difusión
de 50% de contenidos provenientes de producción nacional indepen-
diente (El Puerto, 14.01.05, pág.2; El Mundo, 15.01.05, pág. 2). 

15.01.05

■ Daniel Ortiz, locutor del programa “En Positivo”, transmitido por la
emisora Geomar de Punta de Mata, estado Monagas, fue agredido física
y verbalmente por aproximadamente 40 personas, identificadas con el
partido oficialista MVR (Movimiento Quinta República). El comuni-
cador fue esperado en las afueras de la emisora durante la mañana de
ayer, no se le permitió el acceso a las instalaciones de la estación, le fue
robado el celular, fue pintado con pintura de aceite roja y llevado a golpes
hasta la Plaza Bolívar de la localidad donde sería juzgado por “la jus-
ticia popular revolucionaria”. La pretensión no llegó a concretarse gra-
cias a la intervención policial. El motivo que originó la acción fue la
difusión, por parte del periodista, de “informaciones adversas al actual
alcalde (Ángel Centeno) y a la revolución del presidente Chávez”. La
acción se relaciona con la tensión que vive el sector luego de conocerse
que el Consejo Nacional Electoral aceptará el recurso interpuesto por
el candidato de la oposición y ex alcalde, Antonio Astudillo, en los resul-
tados de las recientes elecciones regionales de octubre de 2004. Ortiz
dijo que las acciones que realicen estas personas son responsabilidad del
alcalde Centeno, al tiempo que le pidió que hiciera un llamado a la calma
de su pueblo, porque de lo contrario tendría que enfrentarse a las auto-
ridades judiciales, pues ya interpuso una demanda ante el Ministerio
Público (El Nacional, 15.01.05, pág. A-7; El Sol de Maturín, 15.01.05,
pág. 39).
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■ La Fiscalía General de la República acusó ante el Tribunal 12º de Control
de Caracas a la periodista Ibéyise Pacheco por falso testimonio ante la
autoridad judicial. Los antecedentes de la acción se remontan al mes de
mayo de 2003, cuando la comunicadora publicó en su columna “En
Privado” información relacionada con una reunión de altos personeros
del gobierno -el vicepresidente Ejecutivo y algunos ministros- donde
supuestamente se elaboró un plan para secuestrar y matar a algunos diri-
gentes del oficialismo. Considerando la gravedad de sus denuncias,
Pacheco fue llamada a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía 56º
en agosto de 2003; allí ratificó la información publicada, pero poste-
riormente ofreció otra versión de los hechos a la revista Zeta (mayo-
junio) (La Voz de Guarenas, 15.01.05, pág. 35, El Nacional, 15.01.05, pág.
A-7, Últimas Noticias, 15.01.05, pág. 19).

16.01.05

■ En una entrevista publicada por el diario carabobeño Notitarde, el ex pre-
sidente del canal estatal Venezolana de Televisión, Vladimir Villegas, expre-
só con respecto a las dificultades de aplicar la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión que “va a haber algunas evasiones en la de-
finición de los programas “todo público”. Los medios privados de televi-
sión van a buscar subterfugios para relajar el cumplimiento de la ley, a pe-
sar de que la ley es expresa y determinante”. Opina que el canal del
Estado, al igual que el resto de las televisoras, ha adaptado su programa-
ción a los postulados de la Ley. Para Villegas esta no es una ley política
que se esconde detrás de principios de no violencia. Con respecto a la re-
forma al Código Penal, el periodista asume que el tema de la difamación
es grave y que va contra la corriente mundial que ha despenalizado el de-
sacato a los funcionarios públicos, pero que “hay que verlo en el contex-
to de lo que pasó en Venezuela” (Notitarde, 16.01.05, pág.4).

■ La periodista Ibéyise Pacheco informó que a pesar de no haberse ente-
rado oficialmente, sino a través de los medios de comunicación, de la
acusación que introdujo el Ministerio Público por la presunta comisión
del delito de falso testimonio, se presentará mañana ante el juez Miguel
Franco en el Tribunal 12º de Control de Caracas para juramentar a Juan
Carlos Gutiérrez y a Claudia Mujica como sus defensores. Sus repre-
sentantes legales tendrán acceso mañana al expediente y conocerán los
argumentos que permitieron al Ministerio Público activar la imputa-
ción (El Nacional, 16.01.05, pág. A-8).
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17.01.05

■ William Castillo, viceministro de Gestión Comunicacional, señaló que el
Ministerio de Comunicación e Información (MCI) creará un Fondo
Nacional Audiovisual (FNA) para apoyar la industria de producción nacional
independiente prevista en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión. Explicó que el FNA será creado y manejado por el MCI, porque
consideran que los recursos del Fondo de Responsabilidad Social, mane-
jado por La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no son suficientes
para mover una industria audiovisual a gran escala. Además, señaló que el
ministerio adelanta conversaciones con el Banco de Desarrollo Económico
y Social (Bandes) para facilitar los créditos a los productores independientes
que se inscriban en el registro que el ente gubernamental abrirá en los pró-
ximos días (Reporte, 17.01.05, pág. 23; El Globo, 17.01.05, pág. 2).

18.01.05

■ Luego de una reforma, la agencia estatal de noticias, Venpres, pasó a ser
desde ayer la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). El ministro de
Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló que no se trata de un
simple cambio de nombre, sino “un cambio de visión y vocación”, pro-
ducto de la “reestructuración, rehabilitación y repotenciación de la agencia”.
La ABN tiene como misión convertirse en “una agencia que compita con
las internacionales de noticias, que brinde un servicio noticioso de alta calidad,
orientado por valores humanistas con el apoyo de avanzados recursos tec-
nológicos”. La directiva está conformada por Freddy Fernández como
director, José Roberto Duque en la jefatura de información, Douglas
Bolívar como jefe de redacción, y María Alejandra Chacón en la unidad
audiovisual. Fernández indicó que el objetivo es crear un servicio más efi-
ciente que permita enviar informaciones a los servicios de comunicación
de toda Venezuela y América Latina, además de la región andina, el Caribe
y el mundo. Entre sus proyectos están el establecer alianzas con los medios
comunitarios y alternativos para que las informaciones no lleguen “tami-
zadas por los intereses de grandes transnacionales” y el abrir Oficinas
Regionales de Información “para reflejar la realidad del interior del país”.
La ABN cuenta con todos los medios estadales para lograr sus objetivos:
Venezolana de Televisión, Vive TV, Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial
y medios impresos oficiales (El Nacional, 18.01.05, pág. A-5; Vea, 18.01.05,
pág. 4; El Mundo, 18.01.05, pág. 3; Reporte, 18.01.05, pág. 10; El Diario de
Caracas, 18.01.05, pág. 5; El Diario de Caracas, 19.01.05, pág. 8). 
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■ La periodista Ibéyise Pacheco, imputada por el delito de falso testimonio,
asistió el día de ayer en compañía de su abogado, Juan Carlos Gutiérrez,
al Tribunal 12º de Control para conocer el expediente sobre su caso.
Gutiérrez sostiene que la acusación “contiene una serie de errores jurí-
dicos que va a traer como consecuencia su desestimación”. Miguel
Franco, el juez 12º de Control, fijará próximamente la fecha de la
audiencia preliminar en la que los involucrados darán su versión sobre
los hechos (El Globo, 18.01.05, pág. 5, Últimas Noticias, 18.01.05, pág.
22; El Nacional, 18.01.05, pág. A-5).

21.01.05

■ Ha entrado en su fase final el proceso administrativo iniciado a petición
de la televisora Televen, por la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia (Pro-Competencia), contra los canales
Venevisión y RCTV por los supuestos acuerdos previos establecidos por ellos
para fijar las tarifas de sus espacios publicitarios (Reporte, 21.01.05, pág. 10)

■ José Vicente Rangel, vicepresidente Ejecutivo, se reunió con Carlos
Bardasano, presidente del canal de televisión Venevisión Continental y vice-
presidente del Grupo Cisneros, dueño de varios medios, para intercambiar
ideas y mejorar las relaciones. Bardasano declaró que uno de los temas
conversados fue la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
por considerar “que nadie mejor que el vicepresidente José Vicente Rangel,
uno de los comunicadores sociales con más experiencia en este país, y
uno de los políticos también con más experiencia en Venezuela, para
que nos ayude en algunas interpretaciones, algunos caminos y algunas
formas de ver esta nueva ley que todos estamos tratando de seguir lo
más al pie de la letra que se pueda” (Reporte, 21.01.05, pág. 11; Vea, 21.01.05,
pág. 6; El Carabobeño, 21.01.05, pág. A-11).

■ El Bloque de Prensa publicó un comunicado en rechazo al contenido
de algunos artículos (148, 149, 216, 284, 286, 297, 358, 444 en sus pará-
grafos 1º, 2º y 3º, 446 parágrafos 1º, 2º y 3º y 508) incluidos en la reforma
parcial al Código Penal sancionada por la Asamblea Nacional a princi-
pios del mes de enero, por considerar, entre otros aspectos, que cer-
cenan el derecho a la libertad de expresión, opinión y de prensa y otras
libertades ciudadanas. Además, plantea elevar sus consideraciones y
acuerdos a la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión
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Interamericana de Derechos Humanos, Sociedad Interamericana de
Prensa, Asociación Mundial de Periódicos y el Instituto Internacional
de Prensa (El Impulso, 21.01.05, pág. A-1; Notitarde, 21.01.05, pág. 13)

22.01.05

■ Alvin Lezama, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), anunció que ya fue aprobada la providencia administrativa
para la inscripción de organizaciones de usuarios que se postulen para
integrar el Comité de Usuarios, establecido en la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión para vigilar el cumplimiento de sus dispo-
siciones. Las planillas y demás requisitos para el registro están disponi-
bles en las oficinas postales de Ipostel y en la oficina de atención al ciu-
dadano en la sede de Conatel de Caracas (Últimas Noticias, 22.01.05,
pág. 20). No hay un límite en la cantidad de organizaciones, porque,
según Aylema Rondón, jefa de Análisis y Regulación de Conatel, “la
idea es que todos tengan posibilidad de involucrarse” (El Mundo, 22.01.05,
pág. 4). Por otra parte, Lezama señaló que el organismo está registrando
todas las “posibles” infracciones de los medios audiovisuales para abrir
procedimientos administrativos cuando así se requiera, porque, aunque
actualmente no se ha abierto ningún procedimiento, “en cualquier
momento podemos realizar una apertura” (El Universal, 22.01.05, pág.
1-5). Para el mes de febrero estará conformado el Directorio de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, sólo faltan los represen-
tantes de organizaciones de usuarios, un miembro de las iglesias y uno
de las escuelas de comunicación social, anunció Lezama (El Carabobeño,
22.01.05, pág. A-9 y El Periódico, 22.01.05, pág. 2).

27.01.05

■ La jueza 2º de Control, María Teresa Gómez Nieves, acordó medidas
de protección para los trabajadores e instalaciones de los periódicos El
Nacional y Así es la Noticias, además de las periodistas Ibéyise Pacheco,
Patricia Poleo y Marianela Salazar, en cumplimiento con las medidas
cautelares dictadas por la Organización de Estados Americanos. La
medida dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
2004 a favor de los mencionados diarios correspondió a las agresiones
registradas contra las sedes de dichos medios por miembros de los
grupos pro-oficialistas Movimiento Bolivariano 200 y Círculos



94

VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Bolivarianos el día 3 de junio de 2004, poco antes de que se anunciara
que se habían recogido las firmas suficientes para activar el referendo
revocatorio presidencial; y de las periodistas, por las distintas amenazas
de las que han sido víctimas (El Nacional, 27.01.05, pág. 5; Últimas
Noticias, 27.01.05, pág. 23; El Nuevo País, 27.01.05, pág. 3). 

28.01.05

■ Funcionarios militares negaron el acceso de las cámaras de TV, graba-
dores y celulares a los periodistas de diversos medios de comunicación,
con excepción del canal del Estado, Venezolana de Televisión, a la tercera
audiencia de un juicio que se le está haciendo a 100 ciudadanos colom-
bianos y 6 oficiales venezolanos, por el delito de Rebelión Militar, en el
Teatro del Ministerio de la Defensa, ubicado en la principal instalación
militar de Caracas, Fuerte Tiuna. Los periodistas que cubren la fuente
pudieron ingresar al lugar en el que se efectuaba la audiencia, pero sin
sus respectivos equipos de trabajo, lo que dificultó la cobertura del
evento (Globovisión, 28.01.05).

■ El abogado del diario regional El Expreso, Alcides Sánchez Negrón,
señaló que la inspección imprevista realizada a dicho periódico el pasado
miércoles 26, en horas de la noche, por dos funcionarios de la Inspectoría
del Trabajo, en compañía de efectivos de la Guardia Nacional, es una
medida de nulidad absoluta, “puesto que el procedimiento estuvo basado
bajo presunción, sin verificación alguna de los aparentes incumplimientos
contra los trabajadores de la empresa”. Sánchez acotó que dicha inspec-
ción fue una violación flagrante de un dispositivo legal y dos reglamen-
tarios que lesiona sustancialmente el derecho al debido proceso. Además,
pidió a la Inspectoría del Trabajo, sustentándose en el artículo 83 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la nulidad absoluta
del procedimiento sancionador (El Expreso, 28.01.04, pág. A-4).

29.01.05

■ La nueva presidenta del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Blanca
Eekhout, anunció que dentro de la emisora serán ampliados los espa-
cios de entretenimiento, aunque aseguró que la televisora es un canal
de noticias. Declaró que VTV es “una trinchera de combate por demo-
cratizar las comunicaciones” (El Universal, 29.01.05, pág. 2-9).
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■ José Albornoz, secretario general del partido Patria Para Todos (PPT),
acudió al Tribunal 29º de Juicio, a cargo del juez Juan Carlos Gutiérrez,
para ratificar la acusación que a principios de esta semana interpuso contra
el periodista Miguel Salazar por difamación e injuria. Salazar publicó
en el semanario Las Verdades de Miguel que la empresa estatal Petróleos
de Venezuela (Pdvsa) financiaba al PPT, además de decir hace poco tiempo
que Albornoz, en compañía del gobernador del estado llanero de Guárico,
Eduardo Manuit, había contratado a un grupo de sicarios en ese estado.
Para el dirigente político, esta es una componenda de un desestabili-
zador. Miguel Salazar “ha venido difamando y calumniándome como
persona y como secretario general del PPT”, dijo (El Nacional, 29.01.05,
pág. A-8).  

■ La residencia de la periodista del diario El Nuevo País Patricia Poleo fue
allanada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc) con la finalidad de recabar documentos o pruebas
que revelen información acerca del desarrollo de las investigaciones en
torno al caso Anderson. El procedimiento, que comenzó a las 9:30am y
culminó a la 1pm, fue realizado por 8 funcionarios acompañados del fiscal
50º, Alejandro Castillo, quienes se llevaron documentos fotocopiados de
informaciones ya publicadas y revisaron 1.005 disquetes. Para Poleo, el
allanamiento forma parte de un plan del fiscal general Isaías Rodríguez,
quien necesita saber cuáles son los funcionarios que están filtrando infor-
mación sobre el caso del fiscal Danilo Anderson. El día jueves, el tribunal
2º de control, siguiendo instrucciones de la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Estado Americanos, dictó una medida
cautelar a la comunicadora para que se respete el derecho al trabajo y la
libre expresión. Fuentes del Cicpc informaron que incautaron “elementos
de interés criminalístico para el expediente”. Este acto se realiza luego de
que Poleo publicara en su columna “Factores de Poder” que alrededor
del recientemente asesinado fiscal Danilo Anderson se tejía una red de
extorsión (Diario 2001, 29.01.05, pág. 20; El Universal, 29.01.05, pág. 1-
12; Últimas Noticias, 29.01.05, pág. 14; El Impulso, 29.01.05, pág. A-10;
Notitarde, 29.01.05, pág. 1-2; El Nacional, 29.01.05, pág. B-20; Diario de
Caracas, 29.01.05, pág. 3; El Tiempo, 29.01.05, pág. 1-2).

■ El comisario general Marcos Chávez, director del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó
que funcionarios de ese cuerpo encontraron, durante el allanamiento a
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la residencia de la periodista Patricia Poleo, evidencias presuntamente
vinculadas al caso del fiscal Danilo Anderson, quien fue asesinado el pasado
18 de noviembre de 2004 (Panorama, 29.01.05, pág. 4-6).

30.01.05

■ Un comunicado enviado por el Ministerio Público señala que el fiscal
50º con competencia nacional, Alejandro Castillo, imputará en los pró-
ximos días a la directora del diario El Nuevo País Patricia Poleo, por pre-
sunta utilización y divulgación ilícita de información reservada, prove-
niente de las investigaciones sobre el caso del fiscal Danilo Anderson,
quien murió el 18 de noviembre de 2004, víctima de un atentado. La
periodista, a través de su columna “Factores de Poder” y un programa
matutino del canal RCTV el 6 y 8 diciembre de 2004, respectivamente,
hizo públicos documentos confidenciales. Al hacer esto, Poleo incurrió
en los delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y el Código
Orgánico Procesal Penal (COPP). La medida contra la comunicadora
se fundamenta en el hallazgo, durante el allanamiento realizado a su resi-
dencia el pasado 28 de enero, de fotocopias de varias partes del expe-
diente relacionado con el atentado de Anderson, entre ellas declaraciones
del abogado Sócrates Tiniacos, quien señala que alrededor del fiscal ase-
sinado se tejía una red de extorsión. La información encontrada era la
misma que el fiscal Alejandro Castillo le había solicitado a la periodista
el 10.01.05, cuando se le interrogaba para saber quienes eran los fun-
cionarios que estaban filtrando información de la Fiscalía, y que ella negó
poseer. Además de Poleo, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la DISIP que sumi-
nistraron la información, también serán investigados (El Universal,
30.01.05, pág. 1-11; El Nacional, 01.02.05, pág. B-18; Diario 2001,
01.02.05, pág. 8; El Globo, 01.02.05, pág. 3; Reporte, 01.02.05, pág. 23;
El Nuevo País, 01.02.05, pág. 3; Así es la Noticia, 01.02.05, pág. 18).

31.01.05

■ Efectivos de seguridad del Palacio Presidencial de Miraflores, prohi-
bieron la instalación de la unidad de transmisión vía microondas del canal
Globovisión, cuando su equipo reporteril se proponía cubrir una rueda
de prensa que ofrecía la Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias,
a su salida de un Consejo de Ministros, este 31 de enero de 2005. La
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reportera Marta Palma, miembro del equipo afectado, señaló al IPYS
que el equipo de prensa pudo entrar, escuchar y grabar las declaraciones
de la ministra, mas no transmitir en vivo la información. Palma indicó
que el caso no fue denunciado en ningún organismo. Palma indicó que
estos hechos se están presentando de manera reiterada, a pesar de que
no hay ninguna orden que prohíba la transmisión en vivo de las decla-
raciones de los voceros gubernamentales. Globovisión es una canal que
difunde información durante las 24 horas del día y parte importante de
su programación consiste en trasmisiones en vivo (Globovisión, 31.01.05,
entrevista con Marta Palma, 31.01.05).

■ Los dirigentes del Partido Patria Para Todos (PPT), José Albornoz y
Pedro Solano, ejercieron acciones penales por difamación contra el perio-
dista Miguel Salazar. Albornoz por la publicación en el semanario “Las
verdades de Miguel” de una información que explicaba que la empresa
estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estaría financiando al PPT y porque
él presuntamente contrató, junto con el gobernador del estado llanero
de Guárico, Eduardo Manuitt, a unos sicarios. Solano acudió al Ministerio
Público para que se investigue la noticia difundida por Salazar de que
él habría comprado 21 fincas mediante extorsión (Últimas Noticias,
31.01.05).

■ La periodista Patricia Poleo, en su columna “Factores de Poder”, del
diario El Nuevo País, explica que el allanamiento de su residencia, así
como el interrogatorio que le hizo el fiscal Alejandro Castillo el 10 de
enero, “tenía como objetivo conseguir indicios para imputar a los fun-
cionarios que pudieran estar aportando información a los medios. Mejor
dicho, los funcionarios que abortaron las intenciones del fiscal general
(Isaías Rodríguez) de conducir las investigaciones de la muerte de Danilo
Anderson lejos de la realidad de la red de extorsión que salpica a mucha
gente… que sobre todo pone en términos bien incómodos a todo el Alto
Gobierno y al propio Isaías por las declaraciones dadas y la conducta
asumida apenas ocurrió el hecho”. Poleo asegura que ninguna de las
informaciones encontradas en su casa podría ser usada en contra de ningún
funcionario, porque es imposible determinar de dónde se obtuvieron
esos documentos. Considera que las intenciones del Ministerio Público
de imputarla sólo pretenden asustarla para que diga quiénes le dieron
la información (El Nuevo País, 31.01.05, pág. 3).



98

VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

FEBRERO 

01.02.05

■ La periodista Patricia Poleo, en su columna “Factores de Poder”, del
diario El Nuevo País, señala que el fiscal Alejandro Castillo la imputará
por “informar, sacar a la luz pública informaciones que son de interés
colectivo y que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Todo eso está
consagrado como derecho en la Constitución Nacional, pero para el fiscal
son delitos”. Para la periodista, los artículos de la Ley Anticorrupción
por los cuales pretende imputársele sólo son aplicables a los funciona-
rios públicos, y ella no lo es (El Nuevo País, 01.02.05, pág. 3). 

■ El dirigente del partido Patria Para Todos (PPT) Franklin Arrieta acu-
sará hoy penalmente al periodista Miguel Salazar por difamación e
injuria, luego de que este publicara en el semanario Las Verdades de Miguel
que el dirigente era un sicario. Arrieta manifiesta estar temeroso por las
acusaciones formuladas en su contra (Últimas Noticias, 01.02.05, pág. 14). 

■ Fue suspendida, por la inasistencia de todas las personas relacionadas
con el caso, la audiencia preliminar del tribunal 12º de control contra
la periodista Ibéyise Pacheco, quien fue demandada por varios minis-
tros y el vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, por el delito de
falso testimonio. Para el abogado de Pacheco, Juan Carlos Gutiérrez,
existen los argumentos suficientes para demostrar que no hubo falsedad
y que el hecho que se le imputa a la comunicadora no reviste el carácter
de delito (Así es la Noticia, 01.02.05, pág. 18).

■ Las televisoras Venevisión, Radio Caracas Televisión (RCTV) y Televen
deberán pagar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera
y Tributaria (Seniat) más de 15 millardos de bolívares en impuestos, multas
e intereses moratorios luego de que la Gerencia Regional de Tributos
Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital ratificara los
reparos por concepto de liberalidades levantados a los tres medios de
comunicación por la transmisión de mensajes publicitarios gratuitos
durante el denominado Paro Cívico Nacional, realizado entre diciembre
de 2002 y enero de 2003. Televen deberá cancelar aproximadamente 2
millardos de bolívares, Venevisión por su parte, 5 millardos y RCTV, 7 mil
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millones. Las estaciones tendrán 25 días hábiles, luego de la notificación,
para acudir a las instancias administrativas y jurídicas que consideren nece-
sarias. Abogados de Venevisión aseguraron que como no hubo desembolso
monetario por parte de los anunciantes, no se pueden generar impuestos
ni sanciones pecuniarias, mucho menos multas por moratoria (El Nacional,
01.02.05, pág. A-4; El Universal, 01.02.05, pág. 2-8; El Nuevo País,
01.02.05, pág. 2; Reporte, 01.02.05, pág. 22).

02.02.05

■ El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, señaló que las acciones
que se han desarrollado en torno a la periodista Patricia Poleo no tienen
por finalidad hostigar el ejercicio responsable de los periodistas serios
que ejercen la profesión apegados a la legalidad. Indicó, a través de un
comunicado de prensa, que la comunicadora manipuló, de manera ilegal
e indebida, documentación reservada sobre las investigaciones sobre el
asesinato del fiscal Danilo Anderson, amparándose en el derecho a
obtener y divulgar información. Para Rodríguez, tanto los funcionarios
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y
la Disip que suministraron la documentación reservada, como Poleo incu-
rrieron en acciones que descolocan las actuaciones del Ministerio Público
y exponen las investigaciones en beneficio de los acusados (El Carabobeño,
01.02.05, pág. A-1; Reporte, 02.02.05, pág. 20). “Vamos a ser implaca-
bles, vamos a dar un ejemplo claro de cómo se combate la impunidad
en todas las investigaciones que estamos realizando contra todas las per-
sonas que han filtrado información sobre el caso Anderson”, dijo (El
Impulso, 02.02.05, pág. A-7). Rodríguez dijo que tenía “bastantes ele-
mentos para saber la forma cómo Patricia Poleo obtuvo información”
reservada del caso Anderson y aseguró que el secreto de la fuente perio-
dística, contemplado en la ley, no amparará a Poleo, porque “no es lo
mismo manejar la confidencialidad de las fuentes de información que
manejar los documentos sobre los cuales se sustenta la investigación”,
por lo que existe una delgada línea que separa a la periodista de ser una
delincuente (El Aragüeño, 02.02.05, pág. 11).

■ El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat), José Gregorio Vielma Mora, negó rotun-
damente que los canales Venevisión, Radio Caracas Televisión y Televen deban
pagar en conjunto 14,8 millardos de bolívares, señalando que las tres
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emisoras deberán pagar únicamente 3 millardos. La medida del Seniat
se corresponde con la transmisión donada de propagandas de la coali-
cisón de partidos de oposición “Coordinadora Democrática” durante el
paro cívico de diciembre de 2002 y enero de 2003. Aseguró que no hay
parámetros jurídicos ni técnicos que puedan tener las televisoras para
no cancelar las multas por donativos de espacios publicitarios. Además,
explicó que en Venezuela sí se pagan impuestos por espacios donados y
que aún faltan por ser notificadas las televisoras Globovisión y CMT (El
Guayanés, 02.02.05, pág. 10; Metropolitano, 02.02.05, pág. 6; El Nuevo
País, 02.02.05, pág. 3).

■ Luego de que los canales Venevisión, Televen y Radio Caracas Televisión obtu-
vieron la notificación de pago de reparos, multas e intereses moratorios
por la donación de espacios publicitarios durante el paro cívico de finales
de 2002 y principios de 2003, preparan sus respectivas defensas ante lo
que consideran un acto político. Las televisoras tienen 25 días hábiles
para ir a las instancias administrativas y jurídicas que estimen necesarias
(El Universal, 02.02.05, pág. 2-10; Diario 2001, 02.02.05, pág. 5).

■ La Coordinadora Popular de Caracas manifestó su más enérgico rechazo
a la medida adoptada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) de dejar fuera de su frecuencia a la emisora Radio Alternativa
de Caracas 94.5 FM, la cual funciona desde hace 4 años y es una de las
primeras emisoras comunitarias del país (Vea, 02.02.05, pág. 6).

■ La periodista Ibéyise Pacheco acudió a los Tribunales de Justicia a la
audiencia oral de apelación de la sentencia dictada en mayo de 2004 por
el Tribunal 11º de juicio de Caracas que la condenaba a 9 meses de pri-
sión por el delito de difamación agravada continuada en la persona de
Ángel Bellorín. En aquella oportunidad, los beneficios procesales per-
mitieron que la periodista cumpliera la pena en libertad, pero ahora,
Bellorín activará una segunda demanda contra Pacheco por el mismo
delito con la intención de que esta vez sí cumpla su condena en la cárcel.
“Vamos a activar otro juicio, a ver si le enseñamos (a Pacheco) lo que es
difamar. La primera sentencia fue benévola, porque le dieron la pena
mínima. Pero todavía ella sigue diciendo cosas que no son verdad.
Posiblemente con un segundo juicio y con el peligro de ir presa, pues
entonces aprenda y entienda que se equivocó” (El Nacional, 02.02.05,
pág. A-4). Con relación al proceso que enfrenta actualmente, Ibéyise
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Pacheco aseguró tener pocas esperanzas: “una de las jueces, Belkis
Cedeño, que forma parte de ese tribunal que me juzga, está mencio-
nada en el caso de Danilo Anderson como intermediaria, por parte de
uno de los testigos” y ella no lo ha negado (El Impulso, 02.02.05, pág.
A-7). La Sala 5 de la Corte de Apelaciones tiene 10 días para ratificar o
anular la sentencia dictada a la periodista a mediados del año pasado por
ser encontrada culpable del delito de difamación al coronel Ángel
Bellorín. La periodista reiteró que posee todas las pruebas que demues-
tran que no mintió y que esta es una campaña de persecución contra
todas las figuras disidentes del gobierno (Notitarde, 02.02.05, pág. 12).
Un rasgo importante del caso es que la parte acusadora es la misma que
asiste al diputado William Lara en el proceso que se libra en contra del
abogado Tulio Álvarez (Diario 2001, 02.02.05, pág. 3).

03.02.05

■ Isaías Rodríguez, fiscal general de la República, aseguró a través de un
comunicado de prensa remitido por su despacho, que no es cierto que
el artículo 28 de la Constitución, que protege el secreto de la fuente
periodística, establezca o ampare la violación de la reserva legal esta-
blecida en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por lo cual, la
iniciativa del Ministerio Público para sancionar la divulgación a través
de la prensa de las actas de la investigación del homicidio del fiscal Danilo
Anderson. “En cuanto a los documentos (…) lo que se ampara es el acceso
a los mismos para obtener información, pero nunca a ostentar, publicar,
retener u ocultar esos documentos. De ser así se violentaría otro prin-
cipio constitucional de igual o mayor rango que el contenido en el artí-
culo 28 de la Constitución, como lo es el principio de presunción de
inocencia contenido en el artículo 49 de la Carta Magna, que es real-
mente lo que intenta proteger el legislador con la reserva legal”. La nota
oficial establece que en el sistema procesal venezolano hay una publi-
cidad relativa, que “tiene que ver con la facultad que tienen las partes
involucradas de conocer la información con la cual se les incrimina, a
los fines de garantizárseles el efectivo derecho a la defensa”, y una publi-
cidad absoluta que “está contenida en la base del juicio oral y público”
(El Nacional, A-2, pág. 03.02.05; El Nuevo País, 03.02.05, pág. 3).

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló, a través de un
comunicado firmado por Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión
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de Libertad de Prensa e Información, que “le preocupa el curso de los
acontecimientos en contra de la prensa en Venezuela, toda vez que puede
significar la violación del secreto profesional periodístico, así como una
forma burda de intimidación con el efecto de conseguir la autocensura
en los demás periodistas y medios de comunicación, y acallar a las
fuentes de información”. Recordó que la reserva de las fuentes está ampa-
rada en la Ley del Ejercicio Periodístico, vigente en Venezuela desde
1994, así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la Organización de Estados Americanos. Con relación al allana-
miento de la residencia de la periodista Patricia Poleo, dijo que “ten-
dría como origen silenciar el estilo de denunciar que caracteriza a la comu-
nicadora”, por lo que la organización se mantendrá alerta ante el caso.
Por otra parte, expresó preocupación por la reciente sanción de la
reforma parcial al Código Penal, por “establecer serias limitaciones a la
libertad de prensa y expresión” (El Nacional, A-2, pág. 03.02.05).

■ El Comité para la Protección de los Periodistas manifestó su preocupación
por la imputación selectiva de la periodista Patricia Poleo, por los presuntos
delitos de obtención y publicación ilícita de documentos reservados, ya que
“los periodistas no deben ser castigados por informar sobre asuntos de interés
público, como es el caso de Anderson” (El Nacional, 03.02.05, pág. A-2).

■ Fueron designados los representantes de las escuelas de Comunicación
Social del país ante el Directorio y el Consejo de Responsabilidad Social
en Radio y TV. Nilo Fernández, de la Universidad Rafael Belloso, y
Asalia Venegas como su suplente para el Directorio; y Acianela Montes
de Oca, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad
Central de Venezuela, junto con Daniel Hernández como su suplente
para el Consejo. Con este nombramiento sólo faltarían los represen-
tantes de los usuarios y de las iglesias para completar estas instancias,
encargadas de vigilar a los medios radioeléctricos en el cumplimiento
de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. (El Impulso,
03.02.05, pág. A-7; Reporte, 04.02.05, pág. 17; El Mundo, 04.02.05, pág.
7; El Globo, 04.02.05, pág. 11).

■ El diputado Pedro Carreño señaló que acusará a la periodista Ibéyise
Pacheco por daños y perjuicios contra su persona. Pachecho publicó en
su columna que Carreño estaría involucrado en un complot contra
representantes de la oposición (El Globo, 03.02.05, pág. 2).
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04.02.05

■ La señal del canal Nueva Televisión del Sur fue aprobada por Ejecutivo
Nacional y comenzará a operar de manera formal el próximo mes, según
apareció en Gaceta Oficial (El Universal, 04.02.05, pág. 7).

■ La nueva presidenta del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Blanca
Rosa Eekhout Gómez, fue ratificada en Gaceta Oficial por el Ejecutivo
Nacional (El Universal, 04.02.05, pág. 7).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, envió una
carta al director de noticias de CNN, Chris Crommett, con el pro-
pósito de expresarle la inconformidad del Ejecutivo Nacional por la
cobertura de hechos en Venezuela, específicamente al caso del secuestro
de Rodrigo Granda, la Integración Latinoamericana y la expropia-
ción de la empresa Venepal, sucedidos entre el 10 y 17 de enero de
2005 (El Nacional, 04.02.05, pág. A-2, Últimas Noticias, 05.02.05, pág.
10).

■ Un grupo de televidentes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)
denunció en la página web www.aporrea.org que dicha televisora ha sabo-
teado el programa “La Hojilla”, a través de numerosos cortes por
avances, publicidad oficial, noticias, entre otros, que no permite que se
haga un seguimiento a lo que dicen los conductores, presuntamente por
“celos profesionales”, ya que este espacio es llevado por 3 personas que
no son periodistas (El Globo, 04.02.05, pág. 2). 

■ Aproximadamente 135 organizaciones de usuarios y usuarias de servi-
cios de telecomunicaciones se han inscrito en la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), con el fin de poder participar en la elec-
ción de sus 2 representantes ante el Directorio y el Consejo de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Conatel explicó que cada
entidad del país escogerá un delegado de estas organizaciones para
formar una Asamblea Nacional donde se escogerán a los miembros nacio-
nales ante el Consejo y el Directorio. Además, está previsto que para la
próxima semana se designen a los representantes de las Iglesias (El
Globo, 04.02.05, pág. 2).
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09.02.05

■ Hoy se realizará la audiencia preliminar contra la periodista Ibéyise
Pacheco por el presunto delito de falso testimonio ante la autoridad judi-
cial, por ofrecer a un fiscal y a la revista Zeta, versiones diferentes de los
hechos denunciados en su columna “En Privado” del diario El Nacional,
de que en el Palacio de Miraflores se planificó el secuestro de dirigentes
políticos de la oposición. La acción fue incoada por el fiscal 56 del
Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, Didier Rojas,
ante el Tribunal 12º de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas
(El Informador, 09.02.05, pág. A-4).

10.02.05

■ Fue suspendida hasta nuevo aviso la audiencia preliminar en el caso de
la periodista Ibéyise Pacheco por falso testimonio ante la autoridad judi-
cial, debido a la inasistencia del juez Miguel Franco, quien no pudo llegar
al tribunal por motivos ajenos a su voluntad (El Nacional, 10.02.05, pág.
A-6; Diario de Caracas, 10.02.05, pág. 4).

13.02.05

■ El ex gobernador del estado oriental de Anzoátegui, David De Lima,
señaló en una entrevista concedida al diario El Nacional que los medios
de la región están siendo intimidados permanentemente para que su voz
o su figura no sean objeto de atención. Asegura que “se les promete retirar
toda publicidad oficial si se publican determinadas informaciones sobre
la oposición, o se informa a reporteros que pueden perder su trabajo si
no suspenden determinadas investigaciones. Hay sobre los medios una
presión sistemática para que ni digan nada de la oposición y adulen al
gobierno de turno”. Comentó que en la televisora Telecaribe, donde se
le prohibió la entrada, el periodista Guillermo Álvarez Bajares renunció
porque no se le permitió entrevistarlo, porque lo que se busca es el veto
masivo del liderazgo opositor (El Nacional, 13.02.05, pág. A-7).

14.02.05

■ La periodista Marta Colomina fue despedida del canal Televen, luego de
9 años de trabajo conjunto, por razones aún no especificadas, pero se
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presume que es el final de una serie de limitaciones y restricciones a su
programa “La Entrevista”, luego del referendo revocatorio presiden-
cial o de distintas presiones -incluso de venta- por parte del gobierno
(Reporte, 14.02.05, pág. 10; Reporte, 17.02.05, pág. 10). 

16.02.05

■ La Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación del Senado español
aprobó una moción que insta al jefe de gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, a adoptar medidas “oportunas” para demostrar al Ejecutivo
venezolano su preocupación por la situación creada tras la aprobación
de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual
“puede poner en peligro la libertad de expresión en un país del cual España
forma parte del Grupo de Amigos”. Los parlamentarios españoles con-
sideran que esta norma “es un catálogo de limitaciones al ejercicio
periodístico, sin antecedentes en los 45 años de vigencia de las institu-
ciones democráticas en Venezuela”, además de una camisa de fuerza que
puede prestarse a otro tipo de arbitrariedades (El Nacional, 16.02.05,
pág. A-5).

■ La periodista Tamoa Calzadilla, del diario Últimas Noticias, fue citada
por la fiscal 36º, Mercedes Prieto, para comparecer hoy a las 10am en
la sede de la Fiscalía en calidad de testigo por el caso del fiscal Danilo
Anderson, ya que ha publicado ciertas informaciones que lo vinculan a
una red de extorsión, junto con otros funcionarios. Se cree que al igual
que con Patricia Poleo los fiscales pretendan que Calzadilla revele sus
fuentes (Reporte, 15.02.05, pág. 20).

■ El gobernador del estado central de Guárico, Eduardo Manuitt, rati-
ficó en el juzgado 18º de juicio la acusación contra el periodista Henry
Crespo Fonseca, del semanario Las Verdades de Miguel, por difamación
agravada. El comunicador publicó que Manuitt posee una serie de fincas
en Guárico compradas con dinero del patrimonio público y que tiene
un vasto prontuario policial, y según el gobernador ambas cosas son falsas
(Últimas Noticias, 16.02.05, pág. 31).

■ Según Gaceta Oficial publicada el 14 de febrero, fue abierto el Registro
de Productores Nacionales Independientes, el cual será llevado por el
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Ministerio de Comunicación e Información, y presentada la resolución
que regula el otorgamiento, renovación y revocatoria de las certifica-
ciones. La finalidad del registro es certificar la legalidad de los produc-
tores independientes que aspiren a trabajar en los espacios reservados a
la producción nacional independiente por la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión (El Universal, 16.02.05, pág. 2-9; Reporte,
18.02.05, pág. 10).

17.02.05

■ La periodista del diario Últimas Noticias, Tamoa Calzadilla, acudió a la
Fiscalía a declarar en calidad de testigo por el caso de filtración de actas
de entrevistas en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson.
Calzadilla declaró por 4 horas ante la fiscal 36º, Mercedes Prieto Serpa,
y aunque no se le pidió que revelara el nombre de sus fuentes, aseguró
que esa era la intención. Antes de entrar al Ministerio Público que “si
la Fiscalía quiere que revele la fuente está perdiendo su tiempo”. Indicó
que esta citación tiene, en alguna medida, la intención de amedrentar a
los periodistas y al trabajo que vienen realizando, especialmente en el
caso Anderson. La periodista declaró en una entrevista concedida al diario
El Mundo que el gobierno podría estar interesado en detener las inves-
tigaciones periodísticas sobre el tema porque “decir la verdad y desen-
mascarar al héroe es decir muchas cosas sobre la manera de actuar de
este gobierno” (El Carabobeño, 17.02.05, pág. A-11; La Voz de Guarenas,
17.02.05, pág. 2; Últimas Noticias, 17.02.05, pág. 28; El Guayanés, 17.02.05,
pág. C-7; El Nacional, 17.02.05, pág. A-4; El Universal, 17.02.05, pág.
1-18; La Nación, 17.02.05, pág. A-2; Correo del Caroní, 17.02.05, pág. A-
9; El Aragüeño, 17.02.05, pág. 16; El Mundo, 22.02.05, pág. 10).

■ El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa catalogó como
“un verdadero horror” el interrogatorio de 4 horas al que fue sometida
la periodista Tamoa Calzadilla del diario Últimas Noticias por la Fiscalía
General “para inducirla a revelar sus fuentes”. “Es una presión inacep-
table y condenable desde todo punto de vista que a una periodista de
limpia trayectoria profesional como Calzadilla se la someta a un intenso
interrogatorio para determinar quién le suministró los documentos que
ha revelado a la opinión pública”, dijo (El Aragüeño, 17.02.05, pág. 16).
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18.02.05

■ Los representantes de las Iglesias que funcionan y están debidamente
registradas en el país -a excepción de la católica y la judía, porque no
asistieron a la reunión- escogieron sus representantes para el Directorio
y el Consejo de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, figuras
establecidas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
para vigilar el cumplimiento de dicha norma por los medios de comu-
nicación radioeléctricos. Los seleccionados para el Directorio fueron
Elías Rincón de la Iglesia Cristiana y su suplente, Marta Banks, de la
Iglesia Pentecostal; y para el Consejo, Rodolfo Escobar de la Iglesia
Adventista y Andrés Fonts, como suplente, de la Cienciología (El Mundo,
18.02.05, pág. 3).

19.02.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) calcula que
más de 300 comités de usuarios participarán en la selección de sus repre-
sentantes (4 principales y 4 suplentes) en el Directorio y el Consejo de
Responsabilidad Social, encargados de vigilar el cumplimiento de la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Durante el fin de semana
se realizará la elección de los candidatos de 9 estados del país para optar
por alguno de los 8 puestos (El Nacional, 19.02.05, pág. A-2).

■ La asociación civil “Los del Medio” se pronunció a través de un comu-
nicado contra “los cada vez más frecuentes intentos de la Fiscalía General
de la República de vulnerar el derecho al acceso a la información y la
garantía de protección del secreto periodístico”, basándose en la reciente
citación de la periodista Tamoa Calzadilla a la Fiscalía y el allanamiento
a la casa de Patricia Poleo. Aseguran que estas acciones “tienen como
propósito amedrentar a los comunicadores sociales, así como a las
fuentes de información, y en definitiva, crear condiciones para la auto-
censura” (Últimas Noticias, 19.02.05, pág. 14).

■ La Sala Cinco de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas
ratificó ayer la condena a nueves meses de prisión a la periodista Ibéyise
Pacheco, quien fue declarada culpable del delito de difamación agra-
vada continuada contra el coronel del Ejército Ángel Bellorín en mayo
del año pasado, por publicar en su columna que dicho militar alteró
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calificaciones universitarias y expedientes castrenses para lograr su
ascenso militar (Últimas Noticias, 19.02.05, pág. 22; El Siglo, 19.02.05,
pág. D-1).

■ La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión entrará en su
segunda fase el próximo 8 de marzo, por lo que las televisoras deberán
cuidar el cumplimiento de los bloques de horarios y las restricciones
que aplican en cada uno y el tiempo para publicidad, propaganda y pro-
mociones, además de adaptar el contenido de las producciones dramá-
ticas a los elementos de sexo, violencia, salud y lenguaje referidos al artí-
culo 6 de la norma. Por su parte, las emisoras de radio deberán difundir
obligatoriamente un 50% de obras musicales venezolanas (El Universal,
19.02.05, pág. 2-4)

21.02.05

■ Más de 100 periodistas de distintos medios impresos de radio y televi-
sión de Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia se reunieron durante dos
días en el seminario “Las mejores prácticas en los medios de comuni-
cación social británicos”, organizado por la embajada británica en
Venezuela y la British Broadcasting Corporation (BBC) para examinar sus
métodos, tácticas y experiencias a fin de determinar qué es ético, qué es
imparcial y qué significa autorregulación. Tanto británicos como lati-
noamericanos coincidieron en la autorregulación de la prensa como única
forma para evitar la aplicación de controles gubernamentales y en que
independencia y objetividad son la meta para sus medios (El Universal,
21.02.05, pág. 2-8; El Carabobeño, 22.02.05, pág. A-1; El Universal,
23.02.05, pág. 2-12).

■ El periodista y editor de El Nuevo País, Rafael Poleo, fue detenido en el
aeropuerto de Cumaná, al oriente del país, por efectivos del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y liberado
horas después. Poleo aparició en el registro del aeropuerto como solici-
tado por el Cicpc por tenencia ilegítima de arma de guerra, por una causa
que se siguió en su contra en 1991, pues en la base de datos de este cuerpo
no aparece que Poleo fue indultado por el presidente de esa época, Carlos
Andrés Pérez. El comunicador dijo que se ha enfrentado a contratiempos
similares en anteriores ocasiones (El Universal, 21.02.05, pág. 1-6).
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23.02.05

■ El locutor Napoleón Bravo fue citado por el Ministerio Público para
comparecer el 1º de marzo por la denuncia formulada, el 2 de marzo de
2004, por el nieto del vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel Seijo,
por supuesta incitación a delinquir. Rangel Seijo dijo que Bravo, desde
su programa “24 Horas”, transmitido por la televisora Venevisión, incitó
a todos los que se consideraran víctimas de lesiones graves, torturas o
asesinatos para que lo agredieran. Bravo debió presentarse hoy ante la
fiscal 36º, Mercedes Prieto, pero deberá ir la próxima semana (El Nacional,
23.02.05, pág. A-4).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló en el
programa “Aló, Ciudadano”, transmitido por la televisora Globovisión y la
emisora radial CNB 102.3 FM, que no acusó al diario El Nacional de recibir
dinero del Gobierno estadounidense para difundir información en contra
de la gestión del presidente Chávez, pues su comentario fue hipotético.
“Yo dije que no me extrañaría que en un futuro encontráramos este tipo
de situaciones. Yo nunca he acusado a El Nacional de recibir fondos. Hice
la afirmación en condicional”, señaló (El Nacional, 23.02.05, pág. A-2).

■ El Colegio Nacional de Periodistas seccional Carabobo señaló a través
de un boletín que la emisora Radio 810, ubicada en la ciudad de Valencia,
está fuera del aire desde el 20 de febrero, luego de que, producto de las
invasiones que sufren los terrenos donde está la sede de dicha estación,
un cable coaxial fuese dañado. Por otra parte, señala que ya se consig-
naron los documentos de propiedad ante los tribunales, pero todavía no
se ha decidido el interdicto restitutorio (Notitarde, 23.02.05, pág. 3).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, entregará
mañana equipos de radiodifusión, adquiridos a través del convenio
Cuba-Venezuela, a 11 medios comunitarios del país (9 emisoras de
radio: La Reina, Radio Perola, Tuyera, Negro Primero, Amistad, Perijanera,
Chuspa, Llovizna y Sultana del Cobre; y 2 televisoras: TV Puerto y TV
Caricuao), en atención al esquema denominado Nuevo Orden
Comunicacional en Venezuela, el cual pretende, entre otras cosas, for-
talecer, apoyar y estimular a los medios alternativos (Diario de Caracas,
23.02.05, pág. 4; El Impulso, 23.02.05, pág. A-7; El Universal, 25.02.05,
pág. 1-5).
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■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló en
una rueda de prensa la existencia de varios elementos a nivel comunica-
cional y político generados en EEUU, que pretenden generar una esca-
lada político-mediática contra Venezuela. Izarra presentó un análisis de
medios estadounidenses que indica la existencia de formas pseudoperio-
dísticas para falsear fuentes y hechos (Diario de Caracas, 23.02.05, pág. 4).

■ El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas
Milos Alcalay, dijo que las declaraciones del ministro de Comunicación
e Información, Andrés Izarra, sobre un complot de medios internacio-
nales y venezolanos, son totalmente irresponsables, y que “el complot
lo están montando ministros como él”. Señaló que el interés de men-
cionar su vinculación con el ex embajador de EEUU en Irak, John
Negroponte, demuestran la falta de profesionalismo de Izarra. Por otra
parte, para el periodista Manuel Felipe Sierra la denuncia del ministro
“no tiene mayor consistencia, porque es imposible que exista una cons-
piración mediática dirigida por el gobierno estadounidense” (Diario
2001, 23.02.05, pág. 7).

24.02.05

■ Aproximadamente quinientos invasores de los terrenos de la emisora
Radio 810 de Valencia, estado Carabobo, ubicado a 2 horas de Caracas,
atentaron contra los técnicos de la planta que pretendían llegar hasta la
antena coaxial –supuestamente dañada por los tomistas hace días- que
sacó del aire a la estación por más de 72 horas. Luego de varios intentos,
fue el 23 de febrero en la tarde que, con la mediación de un ingeniero
de la Gobernación de Carabobo, se llegó a un acuerdo con los invasores
y logró hacerse la reparación necesaria. Radio 810 contrató a unos abo-
gados, quienes realizan un interdicto judicial restitutorio exigido por el
gobernador Luis Felipe Acosta Carlez. Una invasora, Maigualida
Obreman, dijo que los terrenos no pertenecen a la emisora y que están
allí porque cuentan con el respaldo de la Gobernación de la entidad
(Notitarde, 24.02.05, pág. 2; El Aragüeño, 24.02.05, pág. 11). 

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló que
al presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros (APEX) y
corresponsal del diario The Miami Herald, Phil Gunson, “se le ha caído
la cara, la careta de periodista, y ha revelado su verdadera cartera de acti-
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vista político, como lo ha demostrado en los últimos días a su reden-
ción a nuestra denuncia sobre la manera irresponsable en que él ha estado
reporteando sobre Venezuela” (Diario 2001, 24.02.05, pág. 5). Gunson
respondió a los señalamientos realizados el 21.02.05 por Izarra afirmando
que el ministro hace un manejo irresponsable de su investidura al acu-
sarlo sin pruebas de, presuntamente, recibir dinero desde los Estados
Unidos como parte de una campaña mediática contra el Gobierno. El
periodista británico considera que más que una violación a la libertad
de expresión, se trata de un intento de amedrentamiento a los perio-
distas. Gunson aseguró que no simpatiza con la política exterior norte-
americana. Hace poco, este periodista realizó un trabajo donde señala
que el gobierno venezolano se está armando para enfrentar una even-
tual guerra, además de citar varias veces al presidente Chávez y a jefes
militares venezolano (El Mundo, 23.02.05, pág. 5; El Universal, 23.02.05,
pág. 1-4; El Nuevo País, 23.02.05, pág. 5).

25.02.05

■ El defensor del Pueblo en el estado central de Carabobo, Joel Pérez
Marcano, señaló que “la ocupación ilegal que viene realizando un grupo
de invasores en los terrenos donde funciona la antena transmisora de la
emisora Radio 810, representa una violación al derecho al trabajo de quienes
laboran en la estación, además a la libertad de expresión y a la infor-
mación, consagrados en la Constitución Nacional y tratados interna-
cionales”. Manifestó que la Defensoría está dispuesta a acompañar la
ejecución de la medida dictada por los tribunales, tan pronto se decida
acerca del interdicto restitutorio (Notitarde, 25.02.05, pág. 2).

■ La organización no gubernamental Expresión Libre se pronunció ante
las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Andrés
Izarra, sobre la supuesta participación del periodista Phil Gunson como
agente de organismos de inteligencia internacionales, enemigo del país
y parte de la campaña internacional de desprestigio del gobierno de Hugo
Chávez, diciendo que esta es una embestida del gobierno contra la labor
de los corresponsales extranjeros en Venezuela que atenta contra el ejer-
cicio libre del periodismo (El Nacional, 25.02.04, pág. A-7).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló que
ha llegado el momento de conformar en Venezuela “el nuevo orden
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comunicacional”, que comenzó “la batalla de las ideas, la guerra ideo-
lógica”, dado que el gobierno “ha dicho basta” a explicarle a los medios
extranjeros lo que está pasando en el país y a la campaña de la prensa
internacional contra el presidente Chávez. Dijo estar cansado de “los
atropellos de la gran prensa comercial transnacional y de sus lacayos
locales” y de enviar cartas y reunirse con los medios para expresar que
el gobierno no está de acuerdo con las informaciones que publican.
Anunció que se hará un cambio de estrategia para ser más agresivos en
las denuncias. Stephen McFarland, funcionario de la embajada esta-
dounidense en Caracas, declaró que no es verdad que desde Washington
se esté promoviendo una campaña mediática contra Venezuela (El Nuevo
País, 25.02.05, pág. 14; El Universal, 25.02.05, pág. 1-5; Últimas Noticias,
25.02.05, pág. 16).

■ El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó las
recientes acusaciones del ministro de Comunicación e Información, Andrés
Izarra, porque podrían poner en peligro la seguridad de los periodistas.
La organización señala que las declaraciones se produjeron tras “una
escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que incluyeron
declaraciones del presidente Hugo Chávez en las que responsabilizaba
al gobierno estadounidense de cualquier atentado contra su vida” (Reporte,
25.02.05, pág. 21; El Periódico, 25.02.05, pág. 2).

■ El ex presidente y actual directivo del equipo de básquetbol “Mineros
de Guayana”, Eglier Yánez, dijo a través del programa “Mundo
Deportivo”, transmitido por la emisora News 105.3 FM, que dicha esta-
ción y el periódico Nueva Prensa de Guayana están vetados del club de
baloncesto por decisión de la junta directiva. Yánez expresó que “si te
dan golpes, no puedes responder con besos” para argumentar la posi-
ción asumida; ya que considera que ambos medios han emprendido una
campaña de ataque hacia el ex alcalde Antonio Briceño, de quien señaló
no era dueño de Mineros. Con respecto a la transmisión del próximo
juego, Yánez no quiso afirmar si el equipo de News podrá hacerlo (La
Nueva Prensa, 25.02.05, pág. 8-1).

26.02.05

■ La Superintendencia para Protección y Promoción de la Libre Compe-
tencia (Precompetencia) decidió sancionar a los canales de televisión
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Venevisión y Radio Caracas Televisión (RCTV) por incurrir en actividades
contrarias a la libre competencia, violando el artículo 10 de la Ley de
Procompetencia. La primera televisora deberá pagar 22 mil 119 millones
438 mil 259 bolívares con 24 céntimos, y RCTV, 21 mil 370 millones
723 mil 955 bolívares con 13 céntimos. La violación se produjo a través
de la empresa “Sercotel C.A.”, sociedad de ambos medios que fijaba el
precio del servicio publicitario y luego realizaba la cobranza para ambas
firmas, poniendo en desventaja al resto de las televisoras. La sanción de
Procompetencia ordena a dichos canales cesar inmediatamente la apli-
cación de las prácticas restrictivas de la libre competencia; presentar ante
el organismo los nuevos y futuros folletos y estructuras comerciales a ser
ofertadas a los anunciantes; y realizar de forma independiente sus
cobranzas. Además, se ordena a la empresa Panamericana de Venezuela
Medición, S.A., la cual realiza mediciones de audiencia, realizar una inves-
tigación preliminar respecto a los señalamientos expuestos por el canal
Televen en la denuncia formulada el 14 de noviembre de 2003 (Diario
2001, 26.02.05, pág. 5; El Universal, 26.02.05, pág. 2-11). 

27.02.05

■ Radio Caracas Televisión (RCTV) y Venevisión publicaron sendos comu-
nicados en rechazo al fallo dictado por la Superintendencia para la
Protección y Promoción de la Libre Competencia (Procompetencia) de
multarlos por obstruir la libre competencia y anuncian medidas para
apelar las multas. Para RCTV, esta decisión, junto a otras sanciones tri-
butarias en su contra, pretende “inducir al canal a un proceso de auto-
censura” para “secuestrar las libertades, derechos y garantías del pueblo
venezolano”. Por otra parte, Venevisión afirma que la medida de
Procompetencia estuvo plagada de “arbitrariedades” con considera-
ciones más “políticas” que jurídicas (Frontera, 27.02.05, pág. A-5).

■ El columnista Carlos Blanco publicó en el diario El Universal un artículo
sobre la salida de la periodista Marta Colomina del canal de televisión
Televen. Al respecto señala que su retiro de la pantalla chica se debe a
las constantes presiones que el gobierno ha ejercido sobre dicha televi-
sora por la firme actitud de oposición al régimen de Colomina. Esta
acción “es una evidencia de la marcha oficial contra la libertad de expre-
sión y patentiza que no es el Gobierno el que protege esta libertad, sino
los propios medios de comunicación”. Finaliza diciendo que los ataques
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contra los periodistas avanzan y que la ofensiva tiene prioridades: pri-
mero la televisión, después la radio y por último la prensa (El Universal,
27.02.05, pág. 2-18).

■ Ya fueron elegidos los representantes de los comités de usuarios ante el
Directorio y el Consejo de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
así como de la Comisión de Programación de Radio y Televisión. Con
estas designaciones se completa el equipo que, según la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, vigilará a los medios a
partir del 8 de marzo. Las personas electas fueron: Pedro Prieto, de la
cooperativa Siempre Apure, y Samir Luzardo, de la organización Andes
Venezolanos (Mérida), como miembros principales al Directorio; Adonai
Ramos, de la asociación civil Nereida Moreno (Portuguesa), y Yursix
Montagne, de la organización Preescolar Bolivariano Manaure (Cojedes),
como representantes principales del Consejo; Richard Aponte, de
Promeserte (Yaracuy), y Francisco García de la agrupación Antonio José
de Sucre (Trujillo), como miembros principales de la Comisión de
Programación, respectivamente (El Nacional, 27.02.05, pág. A-2).

MARZO

01.03.05

■ El Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la
Universidad Central de Venezuela, organizó el foro “Periodistas en el
banquillo de los acusados”, en el cual participaron periodistas repre-
sentantes de las organizaciones gremiales Expresión Libre, Los del
Medio, Instituto Prensa y Sociedad e Instituto de Seguridad de la Prensa.
Entre los ponentes estuvieron el diputado de la Asamblea Nacional Alberto
Jordán Hernández; la periodista recién citada al Ministerio Público por
la filtración de información sobre el caso del asesinato del fiscal Danilo
Anderson, Tamoa Calzadilla; el ex presidente del Colegio Nacional de
Periodistas y representante de la organización no gubernamental
Expresión Libre, Eduardo Orozco; los reporteros del diario El Nacional
Alonso Moleiro y Ana Díaz; y Luisa Rangel, integrante del Instituto de
Seguridad y Prensa (El Nacional, 01.03.05, pág. A-3; El Sol de Margarita,
01.03.05, pág. 7; Notitarde, 01.03.05, pág. 12).
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■ Alberto Jordán Hernández, parlamentario y periodista, publicó en una
columna en el diario El Universal que este mes se cumplen 3 meses de
la publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión, y en consecuencia entrarán en vigencia las obliga-
ciones previstas en los artículos 7, 11, 14 y 18 de dicha norma. El pri-
mero, consiste en la aplicación del horario Todo Usuario y el Supervisado,
lo que, para el diputado, implica el control de los mensajes con elementos
de lenguaje, salud, sexo y violencia; los juegos de envite y azar, loterías;
y tiempo máximo de transmisión de novelas. El segundo, se refiere al
control del acceso a las señales de televisión abierta UHF y VHF. El
tercero, apunta hacia las obligaciones relacionadas con la propaganda
de producción nacional y las relacionadas con música venezolana, lati-
noaméricana y del Caribe. Y el último se refiere a la regulación de con-
tratos suscritos entre los prestadores de servicios de radio y televisión y
los anunciantes, así como los firmados para las retransmisiones. Además,
entrarán en vigencia las obligaciones relacionadas con la publicación de
guías, anuncios y programas (El Universal, 01.03.05, pág. 1-14).

02.03.05

■ El animador Napoleón Bravo fue imputado por la fiscal 36º del Ministerio
Público, Mercedes Prieto, por excitación al odio y al delito en una de las
emisiones de su programa de opinión “24 Horas”, delito previsto en el
Código Penal con prisión de 45 días a 6 meses. La imputación a Bravo
tiene su origen en la solicitud que hizo el nieto del vicepresidente de la
República, José Vicente Rangel Seijó, de investigar al conductor por hacer
referencia a un plan denominado “Instructivo de Víctimas” e incitar a todos
los que se consideraran víctimas de lesiones graves, torturas o asesinatos
para que lo agredieran. Bravo señaló a la entrada de la Fiscalía que su situa-
ción es un caso más de persecución a la prensa. Para su abogado, Alberto
Arteaga, esta amonestación es grave, “porque se trataría de imputarle a un
periodista el que, en ejercicio de su profesión, por la libre manifestación
del pensamiento y en un momento en que se hacía referencia a una viola-
ción de derechos humanos, se pudiese pensar que se estaba incitando al
odio de unos habitantes contra otros” (El Universal, 02.03.05, pág. 1-5;
Diario de Caracas, 02.03.05, pág. 4; El Carabobeño, 02.03.05, pág. A-11).

■ El banquero Orlando Castro señaló en una entrevista publicada en el
diario Vea que el juicio contra el director del periódico El Nacional, Miguel
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Henrique Otero, por difamación agravada, “está en plenitud” y “conti-
nuará hasta que sea condenado”. Otero perdió la recusación contra la
jueza que lleva el caso en la Corte de Apelaciones, pues esta decidió reen-
viarlo a los tribunales de origen. Esta situación da pie para que Castro
contrademande por daños y perjuicios. Por otra parte, Otero demandó
a Castro por difamación agravada luego de que se publicara en tres perió-
dicos (incluyendo El Nacional), por orden del juez que lleva el caso, un
remitido donde se informaba que el juicio estaba en marcha y que el
director de El Nacional no había comparecido en las citaciones en la pri-
mera oportunidad del juicio (Diario Vea, 02.03.05, pág. 29).

■ La reportera gráfica Tulia Buriticá y el chofer del equipo reporteril del
diario La Nación fueron amenazados y agredidos verbalmente cuando
cubrían un accidente, por los familiares de los heridos, quienes se aba-
lanzaron sobre ellos exigiéndoles la entrega de la cámara fotográfica para
destruir el material fotográfico. Los funcionarios de Transito Terrestre
que estaban en el sitio, así como los testigos del incidente, no hicieron
nada por los trabajadores de la noticia. El redactor fue el único que logró
calmar los ánimos, aunque los insultos y amenazas continuaron (La Nación,
02.03.05, pág. C-8).

03.03.05

■ Los corresponsales del diario El Carabobeño en el estado central de
Aragua, Adalberto Pérez y César Pérez, fueron detenidos por más de
tres horas en la Base Aérea El Libertador. Los militares de guardia detu-
vieron a los reporteros alegando que estaban tomando fotos en una zona
prohibida, aunque aseguran que fue desde la calle, consideran que 30
metros alrededor de la base todavía es área militar. Los uniformados les
quitaron las credenciales para chequearlas y condicionaron la libertad
de los trabajadores de la prensa, obligando al fotógrafo César Pérez a
borrar las fotografías tomadas desde la vía hacia la base y a firmar un
acta donde se comprometía a no volver a tomar gráficas en el perímetro
de la sede militar sin la autorización del comandante de la unidad. La
libertad de los reporteros se logró gracias a las gestiones de la consul-
tora jurídica de El Carabobeño. Los periodistas fueron apresados mien-
tras corroboraban una información suministrada por el presidente
Chávez desde Montevideo, Uruguay, de que en esas instalaciones había
una manifestación de sus seguidores en rechazo al buque norteameri-
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cano que se encontraba frente a las costas venezolanas (El Carabobeño,
03.03.05, pág. B-17, El Nacional, 03.03.05, pág. B-21).

■ Según el directivo del Ministerio de Comunicación e Información,
David Berríos en Venezuela existen más de 500 emisoras comunitarias,
pero sólo 161 están registradas en la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) para su funcionamiento. La intención es lega-
lizar más de 300 emisoras para consolidar el derecho de pertenencia a
los lugares donde están establecidas y servir de herramientas para el for-
talecimiento de la organización popular. En opinión del diputado Alberto
Jordán Hernández, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios del
Parlamento ha recibido más de 150 denuncias en contra de los medios
alternativos, porque éstos están “torpedeando” técnicamente a las emi-
soras comerciales y porque se utilizan para fines políticos. Berríos ase-
guró que no todas las estaciones comunitarias hacen proselitismo par-
tidista (El Mundo, 03.03.05, pág. 6).

04.03.05

■ El Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se insta-
lará el próximo lunes 7 de marzo para aprobar, en primera instancia, las
normas técnicas que regirán la entrada en vigencia de los artículos 6, 7,
11, 14 y 18 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
relacionados con los deberes de los prestadores de servicios de radio y
televisión “relativos a la limitación de contenidos en función de las franjas
de horarios, difusión de señales abiertas en la televisión por cable, trans-
misión de música venezolana, propaganda de producción nacional y publi-
cación de guías de programación”. Estas obligaciones están contempladas
en el numeral 2 de la disposición transitoria única de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Wilfredo Morales, gerente
de seguimiento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
aseguró que la reglamentación de dichas materias está contemplada en
cuatro proyectos de providencia elaborados por Conatel para ser discu-
tidos y aprobados por el Directorio para su publicación en Gaceta Oficial
el martes (08.03.05), cuando comenzará a entrar en vigencia. Con la fina-
lidad de escuchar inquietudes respecto a los distintos proyectos de normas
técnicas, Conatel realiza desde ayer cuatro audiencias públicas (El Mundo,
04.03.05, pág. 7; Últimas Noticias, 05.03.04, pág. 14; El Sol de Margarita,
04.03.05, pág. 8).
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05.03.05

■ En entrevista publicada en el diario El Universal, la periodista Marta
Colomina aseguró que el cierre de su programa “La Entrevista” y su
salida de la televisora Televen obedece a un pase de factura del gobierno.
Afirma que los empresarios del canal fueron presionados durante mucho
tiempo y “resistieron hasta donde seguramente pudieron” (El Universal,
05.03.05, pág. 2-10).

■ La emisora CVG La Voz de Guayana 89.7 FM extendió su cobertura gra-
cias a la instalación de una planta de retrasmisión de 5 kilovatios. Se
tiene previsto que antes de que finalice el primer semestre del año se
coloquen otras repetidoras a lo largo del estado, hasta cubrirlo com-
pletamente (El Guayanés, 05.03.05, pág. A-4).

06.03.05

■ Aproximadamente cuatrocientos periodistas venezolanos firmaron un
remitido titulado “La verdad es más grande que Bush”, el cual rechaza
las agresiones mediáticas del gobierno estadounidense para derrocar al
presidente Hugo Chávez. Además, alertan al mundo sobre “el plan
intervencionista que se monta sobre la mentira, la distorsión y la mani-
pulación. Entre los firmantes están Jesús Romero Anselmi, Helena
Salcedo, Augusto Hernández, Earle Herrera y Armando Carías (Últimas
Noticias, 06.03.05, pág. 19). 

08.03.05

■ Hoy entran en vigencia los artículos 6, 7, 11, 14 y 18 de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Dichas disposiciones se
relacionan con la transmisión de contenidos de acuerdo con los bloques
de horarios, especialmente el Todo Usuario y Supervisado, lo que res-
tringe la transmisión de programas no aptos para menores, juegos de
envite de azar, loterías y el tiempo de las radio y telenovelas; la obliga-
ción de las empresas de televisión por suscripción de transmitir todas
las señales UHF y VHF de los canales del Estado y comunitarios,
siempre y cuando no exceden el 15% de la oferta mediática; inclusión
de programación para niños y adolescentes; y la publicación semanal de
guías de programación de las televisoras, donde se especifiquen, entre



119

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA /2005

otras cosas, nombre, tipo y hora de transmisión. Además, comenzarán
a regir las disposiciones relacionadas con la transmisión de música
nacional en una proporción del 50% del total y de esta parte, la mitad
debe ser para difundir géneros tradicionales (El Mundo, 08.03.05, pág.
7; Panorama, 1-10, pág. 08.03.05).

09.03.05

■ La directiva de la Asamblea Nacional anunció la apertura del canal Asamblea
TV para el próximo vienes 11 de marzo, el cual transmitirá todas las
sesiones parlamentarias y el trabajo de las distintas comisiones que fun-
cionan dentro del poder legislativo. Nicolás Maduro, presidente del
Parlamento, explicó que las operadoras de televisión por suscripción están
haciendo los ajustes técnicos necesarios para que en una primera etapa
los ciudadanos que cuenten con estos servicios puedan disfrutar del canal,
pero ya está planteada una reforma de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión para que se permita la inserción de este tipo de
canal en la señal abierta (La Religión, 09.03.05, pág. 3).

■ El viceministro de Gestión Comunicacional, William Castillo, informó
que está listo un pre-proyecto para la creación de la Dirección de
Responsabilidad Social y Producción Independiente, la cual se encar-
gará de ejercer todas las funciones que le competen al Ministerio de
Comunicación e Información vinculadas con la aplicación de la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (El Mundo, 09.03.05,
pág. 2).

10.03.05

■ La gerencia del Canal Metropolitano de Caracas (CMT) decidió sacar del
aire el programa “En Profundidad”, que se transmitía desde hace 3 años
y medio todos los miércoles a las 11pm. El espacio era conducido por
el abogado Asdrúbal Aguiar, quien se enteró sorpresivamente de la
medida. Para algunos expertos esta acción es el vivo ejemplo de la auto-
censura para evitar sanciones del Estado (El Nacional, 10.03.05, pág. A-
6; El Carabobeño, 10.03.05, pág. A-3).

■ La consultora jurídica del Ministerio de Comunicación e Información,
María Alejandra Díaz, anunció que a un mes de iniciarse el proceso de
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inscripción de productores nacionales independientes se han procesado
130 solicitudes (El Universal, 10.03.05, pág. 2-10). 

11.03.05

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levy Benshimol,
anunció que las personas que ejerzan el periodismo ilegalmente serán
castigadas con 6 meses de prisión. Para Benshimol es importante informar
sobre la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia el 27 de
junio de 2004, donde se declaró sin lugar el recurso interpuesto por el
Bloque de la Prensa Venezolano y se ratificó la obligatoriedad de la cole-
giación para los periodistas, estipulada en la Ley de Ejercicio del
Periodismo vigente desde 2004 (El Aragüeño, 11.03.05, pág. 7).

■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) expresó su “cate-
górica condena a todas las agresiones, intimidaciones, presiones, limi-
taciones y restricciones que padecen los periodistas y medios de comu-
nicación social venezolanos”, porque estas acciones crean métodos de
autocensura, en detrimento de la libertad de expresión y del Estado de
Derecho (El Universal, 11.03.05, pág. 1-6).

12.03.05

■ Se retrasa la salida al aire del canal Asamblea TV, porque los parlamentarios y
la cámara de televisión por suscripción no llegaron a un acuerdo sobre la ubi-
cación de la señal. El presidente de la cámara, Mario Seijas, dijo que no hubo
consenso, ya que ellos ofrecieron varios espacios que se verían en la Gran
Caracas, pero los diputados no aceptaron, porque aspiran que la señal se vea
en todo el país. Un canal adicional de esta magnitud generaría problemas para
otras emisoras que tienen tiempo en el aire (Diario 2001, 12.03.05, pág. 8).

■ Un grupo de militantes del partido político Movimiento Quinta República
(MVR) tomó las instalaciones de la alcaldía del municipio Andrés Eloy
Blanco, del estado Lara, ubicado al centro- occidente del país, para evitar
que la periodista del diario El Nuevo País, Patricia Poleo, participara como
oradora de orden en una sesión especial que se celebraría con motivo
del Día Internacional de la Mujer (El Impulso, 12.03.05, pág. A-7).
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13.03.05

■ La comunicóloga Elizabeth Safar asegura que la ausencia notoria de infor-
mación, la autocensura y la restricción a la circulación de contenidos
noticiosos en los medios radioeléctricos son consecuencia de la aplica-
ción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que a
su parecer es más de contenidos que de responsabilidad. Para Safar, “los
periodistas más polémicos, políticamente hablando, han sido censurados
y sacados del aire tanto en radio como en televisión y han sido cuestio-
nados por el Gobierno” (El Universal, 13.03.05, pág. 2-20).

14.03.05

■ La estación estatal Radio Nacional de Venezuela planea sacar al aire para
el mes de abril la estación Activa 103.9 FM, la cual se dirigirá al público
juvenil (Reporte, 14.03.05, pág. 11).

■ El exgobernador del estado central de Miranda, Enrique Mendoza, será
imputado por el fiscal José Benigno Rojas por su presunta participación
en el cierre del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) durante los
sucesos de abril de 2002, cuando el presidente Chávez fue retirado de
su cargo por 48 horas (El Globo, 14.03.05, pág. 4).

■ Según una norma establecida por el director de la Ciudad Hospitalaria
“Dr. Enrique Tejera” (CHET) del estado central de Carabobo, Andrés
Eloy Abreu, todos los comunicadores sociales que deseen ingresar a las
instalaciones deberán ser revisados exhaustivamente por supuestos reser-
vistas del Ejército. Además de indicar hacia dónde van, deberán entregar
sus documentos personales para que puedan ser verificados y sus vehí-
culos serán revisados al salir. Según comentaron dos vigilantes (uno civil
y otro militar), una vez que los periodistas se acostumbren a la situa-
ción, se les revisaran el material gráfico y escrito que obtengan para llevar
un control de las informaciones que maneja la prensa. Oficialmente la
medida pretende evitar el robo de medicamentos, pero otras fuentes
señalan que todo obedece al malestar que ha causado la difusión que
varios medios han hecho de varias informaciones negativas sobre el CHET
(El Carabobeño, 14.03.05, pág. B-20).
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■ El diputado de la Asamblea Nacional Guillermo Palacios calificó como
sumamente grave la actitud asumida por los funcionarios de la Alcaldía
del municipio Andrés Eloy Blanco, del estado centro-occidental de
Lara, quienes impidieron una sesión especial de la Cámara de Ediles
donde la periodista Patricia Poleo sería la oradora de orden. Ante tal
situación, el parlamentario propone que los factores de oposición se orga-
nicen en un acto de desagravio a la libertad de expresión y a Poleo (El
Informador, 14.03.05, pág. A-3).

15.03.05

■ La audiencia preliminar del juicio que se le sigue a la periodista Ibéyise
Pacheco por el delito de falso testimonio fue diferida por tercera vez.
En esta oportunidad fue convocada para el 8 de abril de 2005, porque
el juez a cargo del caso, Miguel Franco, se encontraba en una asamblea
de jueces convocada por la presidencia del Circuito Judicial. A Pacheco
se le sigue un proceso penal por el delito de atestación falsa ante fun-
cionario público, ya que ofreció a la Fiscalía una versión sobre una supuesta
reunión en el Palacio de Miraflores donde varios miembros del gobierno
discutieron un plan para asesinar a algunos dirigentes de la oposición,
pero luego ofreció otra a la revista Zeta (El Nacional, 15.03.05, pág. A-
2; Frontera, 15.03.05, pág. A-4).

■ El Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobó
las normas técnicas relativas a la difusión de obras musicales, publicidad,
propaganda y promociones que reglamentarán las disposiciones de la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, las cuales se harán
efectivas una vez que se publiquen en Gaceta Oficial. Todavía falta la
aprobación de otros dos reglamentos (El Mundo, 15.03.05, pág. 6).

■ El dirigente político y exgobernador del estado central de Miranda,
Enrique Mendoza, fue imputado por siete delitos presuntamente come-
tidos el 11 de abril de 2002, cuando presuntamente ordenó la salida del
aire de canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV). Los delitos que
se le inculpan a Mendoza son: rebelión civil, agavillamiento, instigación
a delinquir, excitación a la desobediencia de las leyes o al odio de unos
habitantes contra otros, daños a edificios destinados a uso público, vio-
lencia o amenaza para impedir el funcionamiento de los poderes públicos
y daños a equipos terminales, instalaciones o sistemas de comunicaciones,
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previstos en el Código Penal y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
(El Informador, 15.03.05, pág. A-4).

■ El Comité para la Protección de Periodistas informó que el 2004 fue el
año más funesto para los periodistas en una década. Según el informe
presentado, 56 periodistas murieron mientras cubrían informaciones e
Irak es el país más peligroso para la cobertura informativa. Con respecto
a Venezuela, se resalta la existencia de “varias medidas legales” que coartan
la libertad de prensa, porque podrían restringir la cobertura de noticias
críticas para el gobierno (El Nuevo País, 15.03.05, pág. 2; Así es la Noticia,
15.03.05, pág. 7).

16.03.05

■ El presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, informó que
la señal del canal Asamblea TV (ANTV) ya está en el aire, transmitién-
dose por las compañías de televisión por suscripción Intercable y NetUno.
En vista de que “Supercable se niega a pasar las imágenes de ANTV”,
se está manejando una reforma al artículo 11 de la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión para obligar a todos los servicios de tele-
visión pagada a transmitir la señal generada desde el Palacio Federal
Legislativo (Últimas Noticias, 16.03.05, pág. 16).

■ La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó
la medida de amparo a favor del periodista del canal estatal Venezolana
de Televisión (VTV) Ernesto Villegas, tomada el 2 de junio de 2004
por la Corte de Apelaciones. Villegas solicitó amparo luego de que
el tribunal 23º de Control aceptara la solicitud de auxilio del exfiscal
general de la República Ramón Escovar Salom para recaudar pruebas
para imputar al periodista, porque publicó en el semanario Quinto
Día una conversación telefónica efectuada el 3 de diciembre de 2003
entre el exfuncionario público y su hijo, Ramón Escovar León,
donde hablaban sobre la situación política del país (El Nacional,
16.03.05, A-2).

■ Néstor Francia, uno de los conductores del programa “La Hojilla”, trans-
mitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), asegura que
las constantes interrupciones que sufre el programa se deben a la envidia
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que le tienen algunos periodistas de VTV al espacio, porque los “tubea”
constantemente (El Globo, 16.03.05, pág. 2).

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) juramentó a
los miembros del Directorio de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, quienes se encargarán de aprobar las normas técnicas de la
ley, vigilar que los medios radioeléctricos cumplan con las disposiciones
legales y establecer las sanciones correspondientes. La providencia admi-
nistrativa donde se indican los nombres de los integrantes de dicha comi-
sión fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.146. Los miembros del
Directorio son: Alvin Lezama, presidente; Aylema Rondón (Conatel);
María Alejandra Díaz (Ministerio de Comunicación e Información); Iván
Padilla (Ministerio de la Cultura); Xiomara Lucena (Ministerio de
Educación); Samuel Ruth (Instituto Nacional para la Defensa y Educación
de los Consumidores y Usuarios); Mercedes Aguilar (Inamujer); Anahí
Arismendi (Consejo Nacional del Niño y del Adolescente); Pedro
Cabrera Pinto, en representación por los usuarios; Nilo Fernández, por
las universidades y Elías Rincón, por las Iglesisas  (El Universal, 16.03.05,
pág. 2-10; El Diario de Caracas, 16.03.05, pág. 8; Últimas Noticias, 16.03.05,
pág. 16).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, calificó a
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como “un club de propie-
tarios de medios inmorales y sinvergüenzas”, por afirmar que con la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se atenta contra la libertad
de expresión y de pensamiento. “Ese poderoso club integrado por los
dueños de medios de comunicación, llamado SIP, no puede venir a decir
que aquí está en juego la libertad de expresión, cuando han sido ellos
mismos los que han golpeado la libertad de millones de residentes del
continente. Son una sarta de inmorales que rechazan el proceso que actual-
mente se está viviendo dignamente en Venezuela” (El Universal, 16.03.05,
pág. 2-10; La Nación, 16.03.05, pág. A-2).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, informó que
el gobierno venezolano podría emprender acciones legales contra el
canal 22 de Miami, Estado Unidos, por emitir programas que, a su juicio,
incitan a asesinar al presidente Chávez (La Nación, 16.03.05, pág. A-2)
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17.03.05

■ El Tribunal 21 de Juicio de Caracas admitió la acusación privada que
presentó el parlamentario y secretario general del partido Patria Para
Todos (PPT) José Albornoz contra el periodista Miguel Salazar por la
presunta comisión de los delitos de difamación e injuria agravada con-
tinuada. La acusación de Albornoz se relaciona con las distintas publi-
caciones que Salazar hizo en su semanario (Las Verdades de Miguel) en
las que se le ha acusado, junto con otros dirigentes del PPT como el
gobernador del estado llanero de Guárico y el diputado Pedro Solano,
de presunto enriquecimiento ilícito. Salazar ya tiene varias imputa-
ciones similares accionadas por dirigentes de Patria Para Todos (El
Nacional, 17.03.05, pág. A-8).

■ El gobierno nacional inauguró en el estado fronterizo de Zulia una Oficina
de Información Regional (OIR), la cual coordinará todo lo concerniente
al orden comunicacional entre los gobiernos central, regional y muni-
cipal, evaluará los proyectos de comunicación que presenten los vecinos
organizados y registrará a los productores independientes. Para el alcalde
de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, es altamente positiva la puesta
en marcha de la OIR Zulia, porque abre paso a la consolidación de los
medios de comunicación, ya sean públicos, privados o alternativos
(Últimas Noticias, 17.03.05, pág. 12; El Expreso, 17.03.05, pág. A-7).

18.03.05

■ Entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código Penal, luego
de salir publicada ayer (17.03.05) en la Gaceta Oficial 38.148, a pesar
de todos los señalamientos de los que fue objeto por juristas, diputados
de oposición y otros actores de la vida nacional, quienes consideran que
limita la libertad de expresión al consagrar con mayor amplitud las “leyes
de desacato” y criminalizar la disidencia política y de opinión (El Globo,
18.03.05, pág. 3; Correo del Caroní, 12.03.05, pág. A-2).

■ Para la diputada oficialista Iris Varela, el nuevo Código Penal servirá de
complemento a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
y obligará a tener cuidado para no cometer delitos de difamación e
injuria. Por otra parte, el diputado de oposición Julio Andrés Borges dijo
que “el Código Penal se está reformando para asustar a los periodistas,
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dirigentes y ciudadanos y no para combatir el crimen y la delincuencia
(Últimas Noticias, 18.03.05, pág. 10).

■ El periodista Ernesto Villegas, en el artículo “La Curita de Mendoza”,
publicado en el semanario Quinto Día, puntualiza varias situaciones que
señalan la responsabilidad del exgobernador del estado Miranda, Enrique
Mendoza, en el cierre al canal del Estado en abril de 2002. “Mendoza
tampoco dice nada sobre los bienes que su gente sustrajo indebidamente
de la televisora. En su inocente pose intenta ayudarlo Globovisión al reseñar
con su habitual cinismo ‘el supuesto (sic) cierre de VTV’” (Quinto Día,
18.03005, pág. 26).

■ El Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobó
por unanimidad tres normativas técnicas relativas a la Difusión de Obras
Musicales; la Publicidad, Propaganda y Promociones; y Condiciones de
Prestación de los Servicios Audiovisuales (La Hora, 18.03.05, pág. 8). 

■ La organización Expresión Libre realizó un acto en respaldo a los perio-
distas que han sido despedidos por supuestas presiones del gobierno a
los medios de comunicación (El Universal, 18.03.05, pág. 1-4; El Nacional,
18.03.05, pág. A-4). 

19.03.05

■ La audiencia de conciliación entre la periodista Patricia Poleo y el
ministro de Interior y Justicia (MIJ), Jesse Chacón, realizada el 18.03.05
en el Tribunal 10º de Juicio del Área Metropolitana, fracasó, pues ambas
partes mantuvieron sus posiciones. Una vez cumplida esta etapa previa
de los juicios por difamación, estipulada en el Código Orgánico Procesal
Penal (Copp), el tribunal estableció el día 6 de abril para la audiencia
inicial del juicio oral y público, donde cada parte presentará sus pruebas
y argumentos para que el juez sentencie. Chacón acusó a Poleo por difa-
mación agravada, luego de que la periodista publicara el 18 de octubre
de 2004 en su columna que el titular del MIJ ha cimentado su carrera
política en un homicidio y mostrara la fotografía de un militar al lado
de un cadáver con la acotación de que dicho funcionario era Chacón y
que él había sido el responsable de la muerte de varias personas durante
el asalto a las instalaciones de canal estatal Venezolana de Televisión en la
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intentona golpista del 27 de noviembre de 1992 (Últimas Noticias,
19.03.05, pág. 21).

21.03.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, negó las
informaciones publicadas en el reportaje “Pagando Plumas” del diario
El Universal sobre el supuesto financiamiento del gobierno de trabajos
de periodistas norteamericanos, con la finalidad de crear una imagen
positiva de Venezuela en Estados Unidos. Izarra afirmó que “es una inves-
tigación muy pirata. Esos periodistas de investigación son bastante defi-
cientes. No es un periodismo serio”. El ministro negó el pago de perio-
distas, pero admitió la cancelación de esfuerzos de cabildeo y que el
embajador Bernardo Álvarez ha contratado empresas “para avanzar en
temas que consideramos críticos y contrarrestar estas falsas percepciones
(sobre el país)”. “Quiero negar tajantemente que Venezuela fomente el
palangres”. El jefe de investigación del periódico, Francisco Olivares,
considera que Izarra “no va al fondo porque no explica que en efecto
existe la Oficina de Información de Venezuela, que tiene su sede en
Washington, en la embajada concretamente, y que es una oficina dedi-
cada a promover una opinión favorable en el exterior” (El Periódico,
21.03.05, pág. 3; Diario La Calle, 21.03.05, pág. 2; El Universal, 23.03.05,
pág. 1-4). 

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Levy Benshimol, señaló
que la reciente reforma del Código Penal va a establecer algunos line-
amientos que están en contra de la Constitución Nacional y limitan el
ejercicio periodístico (El Guayanés, 21.03.05, pág. C-1).

22.03.05

■ El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, afirmó que en
Venezuela debe comenzarse a legislar sobre el derecho a la informa-
ción de los organismos públicos, porque esta es una práctica muy posi-
tiva para la democracia. “A mí me parece importante, e incluso el
propio gremio de los comunicadores debería promover un proyecto de
ley. Yo estaría dispuesto a suscribirlo como periodista” (El Nacional,
22.03.05, pág. A-4).
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23.03.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló la
elaboración de una agenda para dialogar con las empresas de comuni-
cación que han sido más adversas al gobierno. Aseguró que quiere tra-
bajar con los medios privados, aunque sabe que no habrá entendimiento
en algunos temas. Además, apuntó que no es una política de la admi-
nistración gubernamental perseguir periodistas ni cerrar medios de
comunicación (Diario de Caracas, 23.03.05, pág. 4).

■ El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), aplicó ayer una medida de cierre por 48 horas a la Editora
Huyapari, responsable de la edición del diario El Progreso del estado
Bolívar, ubicado al sur del país, por incumplir durante el mes de febrero
de 2005 con los numerales B y C del artículo 76 del Reglamento
General de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y por varias omi-
siones de datos en los registros de la empresa (Últimas Noticias, 23.03.05,
pág. 12).

■ El gerente general de Servicio Universal de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), José Brett, informó que 80 medios
comunitarios han solicitado su incorporación al registro del organismo
y de esta forma funcionar legalmente. Actualmente, hay un total de 138
emisoras de radio y 23 de televisión de carácter comunitario inscritas
en Conatel. Para la institución, la entrada en vigencia del Reglamento
de Radio y Televisión Comunitaria ha facilitado los trámites para que
estas estaciones operen en muy corto tiempo (El Nacional, 23.03.05,
pág. A-4).

26.03.05

■ La organización internacional Human Right Watch expresó su preocu-
pación por la libertad de expresión en Venezuela y señaló que la reforma
al Código Penal, que entró en vigencia el 16 de marzo, impone “res-
tricciones adicionales a la prensa”. Señaló que las disposiciones del nuevo
Código Penal “podrían servir para reprimir las críticas periodísticas a las
autoridades del gobierno y restringir la capacidad de la opinión pública
para fiscalizar los actos del gobierno” (El Siglo, 26.03.05, pág. A-6).
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■ La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló
que las disposiciones del nuevo Código Penal, reformado por la Asamblea
Nacional y en vigencia desde el 16 de marzo, “son una auténtica regre-
sión en materia de libertad de expresión”. RSF pronostica que los comu-
nicadores sociales venezolanos se van a autocensurar por los “graves cas-
tigos” que acarrean los delitos mal definidos como “la ofensa” y “la
protección del honor”. Esta agrupación de periodistas teme que tanto
esta norma como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
se utilicen para silenciar las críticas (El Universal, 26.03.05, pág. 1-4).

27.03.05

■ El canal de televisión Telesur planea iniciar sus transmisiones de prueba
en mayo y para junio o julio las 24 horas al día, vía satélite. Esta televi-
sora es un proyecto impulsado por el gobierno venezolano que pretende
ser una alternativa latinoamericana a la cadena de noticias estadouni-
dense CNN. Está proyectado que ofrecerá 40% de programas noticiosos,
así como programas de opinión, documentales y películas latinoameri-
canas. Además, tendrá corresponsalías en distintos países de América
para divulgar y estimular el acervo de contenidos de la región (Notitarde,
27.03.05, pág. 15; El País, 27.03.05, pág. 10; El Sol de Maturín, 28.03.05,
pág. 14).

28.03.05

■ La periodista Patricia Poleo deberá asistir al Ministerio Público para
declarar sobre los sucesos de abril de 2002, por su investigación sobre
dichos acontecimientos. Poleo publicó en el diario El Nuevo País una
serie de artículos -posteriormente recopilados en una edición especial
titulada “La Carmonada”-, en los cuales se relataron los detalles de lo
ocurrido entre el 11 y 13 de abril de 2002, cuando se dio el golpe de
Estado que mantuvo fuera del poder por 48 horas al presidente de la
República, Hugo Chávez (El Nuevo País, 28.03.05, pág. 3).

29.03.05

■ La agencia cubana de noticias, Prensa Latina (PL), firmó un convenio
con la Agencia Boliviana de Noticias (ABN) para darle asesoría en el tra-
tamiento informativo de las noticias y para capacitar al personal de ABN
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en el uso de tecnologías multimedias. “El acuerdo ayudará a interna-
cionalizar a la ABN, ya que aspiramos a contar con una red de corres-
ponsales en el extranjero que difunda la verdad sobre Venezuela y recoja
informaciones de interés para el pueblo venezolano”, señaló el ministro
de Comunicación e Información Andrés Izarra (La Voz de Guarenas,
29.03.05, pág. 3). 

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó
su preocupación por la aprobación de la reforma al Código Penal. El
relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, emitió
un comunicado en el que recuerda que las penalizaciones por causa de
ofensas contra altos funcionarios e instituciones públicas, conocidos
como delitos de desacato, son incompatibles con la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. “La nueva legislación no sólo mantiene el
delito de desacato, sino que además amplió los funcionarios públicos pro-
tegidos por ese delito”. Bertoni recordó que en el informe de la CIDH
sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitido el 29
de diciembre de 2003, se recomendó a los Estados promover la deroga-
ción de las leyes que consagran la figura del desacato, “ya que restringen
el debate público, elemento esencial para el funcionamiento democrá-
tico y, además, son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos” (El Nacional, 29.03.05, pág. A-2).

■ Un trabajo especial del diario El Carabobeño señala que la reforma del
Código Penal aprobada recientemente es más restrictivo que la Ley
de Responsabilidad Social en la Radio y Televisión y refuerza el miedo.
El trabajo periodístico señala que en los artículos 8 y 9 se consideran
sanciones que oscilan entre los seis y los treinta meses de prisión a
quienes ofendan al Presidente de la República y a otros funcionarios
públicos, como el vicepresidente Ejecutivo, los magistrados o magis-
trados del Tribunal Supremo de Justicia, ministros, gobernadores,
alcaldes o representantes de otros entes públicos (El Carabobeño,
29.03.05, pág. A-3).

■ La periodista Patricia Poleo compareció el 28.03.05 como testigo, ante
la Fiscalía Sexta, a cargo de Luisa Ortega, por el caso de los sucesos del
11 de abril de 2002 (El Globo, 29.03. 05, pág. 6).  



131

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA /2005

30.03.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) puso a la
disposición de los prestadores de servicios de radio y televisión las
planillas para pagar los impuestos establecidos en la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que corresponden al
2% de sus ingresos trimestrales. El monto recaudado por este impuesto
será destinado a la producción nacional independiente, a la investi-
gación en el área sonora y audiovisual y a la educación para la per-
cepción crítica de los mensajes difundidos por radio y la televisión
(Reporte, 30.03.05, pág. 16).

■ Se limitó el acceso de los medios de comunicación privados al hemi-
ciclo del Parlamento Legislativo Nacional, para dar cobertura a la sesión
especial con motivo de la visita del presidente del gobierno español
José Luis Rodríguez Zapatero. La medida se tomó debido a problemas
estructurales, que fueron detectados e informados por el cuerpo de
bomberos y otros organismos de seguridad. Para garantizar la infor-
mación a los periodistas se acordó que entrarán las cámaras y las
microondas de los canales estatales Venezolana de Televisión (VTV) y
Asamblea Nacional TV. Los comunicadores de los medios privados
fueron a la sala de prensa a la espera de que finalizara el acto y se les
ofreció la posibilidad de tomar la señal emitida por VTV. “En el primer
balcón del Hemiciclo Protocolar se ubicará sólo a los fotógrafos de
medios impresos nacionales y regionales, de agencias de noticias nacio-
nales e internacionales y al personal designado por el canal ocho, Radio
Nacional, AN-TV y Asamblea Nacional”, dijo un comunicado de la AN,
en el que se explicó que en la sala de prensa se ubicara al personal acre-
ditado para la ocasión (Reporte, 30.03.05, pág. 10).

■ El 28 de marzo fueron publicadas , las normas dictadas por el Directorio
de Responsabilidad Social sobre la difusión de obras musicales, de
publicidad, propaganda y promociones, y de prestación de servicios
de radio y televisión (El Nacional, 30.03.05, pág. 9-B). En las normas
se establece que los medios deben distribuir los 15 minutos por cada
hora de los que disponen para la emisión de publicidad (El Mundo,
30.03.05, pág. 8).
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ABRIL 

01.04.05

■ El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) clausuró por 24 horas el área administrativa del canal depor-
tivo Meridiano TV. Según el gerente de Contribuyentes Especiales del
Seniat, Joaquín Cedillo, la medida responde al incumplimiento de
deberes formales por parte de la televisora. “Hemos tenido la conside-
ración de flexibilizar las sanciones por tratarse de un medio de comu-
nicación masivo”, explicó Cedillo. Esta acción es sólo de carácter admi-
nistrativo y permitirá que la señal del canal continúe al aire “en beneficio
de los televidentes”. Meridiano TV también recibió una multa de 735
mil bolívares (Últimas Noticias, 01.04.05, pág. 19; Reporte, 04.04.05, pág.
10; Diario Vea, 02.04.05, pág. 3).

02.04.05

■ El ministro Andrés Izarra rechazó las denuncias sobre censura en
Venezuela publicadas por el periodista estadounidense Jackson Diehl
en el diario Washington Post del lunes 28 de marzo. En un artículo titu-
lado “La censura de Chávez: Cuando el irrespeto lo puede llevar a la
cárcel”, Diehl explica el impacto de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión y el reformado Código Penal en la prensa vene-
zolana. Según Izarra, Diehl confunde “a propósito” los términos de ambas
leyes, crea nuevos postulados para dar una “falsa impresión” de dicta-
dura en Venezuela, y además “miente” al asegurar que los periodistas
del país sufren amenazas y hostigamiento político, pues “no existe ni un
solo caso que respalde” tales acusaciones. “Es imposible creer que un
periodista de un diario tan importante como el Washington Post esté tan
mal informado”, señaló Izarra. El ministro también acusó la existencia
de agentes norteamericanos en Venezuela y Estados Unidos con la
misión de difundir matrices de opinión “diseñadas por el Departamento
de Estado”. Recordó el caso de Marcela Sánchez, columnista del diario
Washington Post, quien aseguró ser objeto de presiones políticas para
influenciar sus reportajes sobre Venezuela, y calificó de “probable” des-
cubrir que el mismo Diehl acepte dinero del Departamento de Estado
(El Universal, 02.04.05, pág A-8; Últimas Noticias, 02.04.05, pág. 18 y
Notitarde, 02.04.05, pág. 10).
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03.04.05

■ Aproximadamente 400 periodistas suscribieron un comunicado de
rechazo ante la supuesta campaña de agresión mediática que ejecuta
Estados Unidos contra Venezuela y su gobierno. Según el documento,
el Departamento de Estado, la CIA, la Casa Blanca, los grandes medios
estadounidenses y varias organizaciones no gubernamentales han creado
un plan intervencionista cuyo “fin último es derrocar el gobierno demo-
crático (…) de Hugo Chávez Frías” a través de la manipulación, la dis-
torsión y la mentira pública. Entre los firmantes se hallan los periodistas
Vladimir Villegas, Juan Barreto, William Lara, Vanessa Davies y Asalia
Venegas (Panorama, 03.04.05, pág. 4-6)

04.04.05

■ La activista Lina Ron acusó por difamación agravada al director de Las
Verdades de Miguel, Miguel Salazar, y demandó el pago de Bs. 2 mil millones
por daños morales a su persona. En una reciente edición del semanario,
Ron habría sido calificada como “delincuente” y expuesta al desprecio público
por este periodista. El abogado José Jesús Jiménez Loyo, representante de
Lina Ron, aseguró que solicitará el embargo de los bienes de Salazar para
garantizar las resultas del juicio. Loyo ya habría representado a la dipu-
tada Iris Valera en un caso similar (Últimas Noticias, 04.04.05, pág. 22).

■ Los reporteros del diario El Nacional decidieron no firmar los textos
publicados en la edición del viernes 1º de abril en protesta por la apa-
rición de un logo publicitario tras algunas notas informativas. El jueves
31 de marzo, El Nacional circuló con dos logos de la empresa Movistar
impresos al fondo de varios reportajes y noticias en las páginas A-3 y B-
3. Una vez alertados sobre la aparición de otra publicidad similar al día
siguiente, los periodistas de El Nacional se reunieron en asamblea y optaron
por retirar sus firmas de aquellos textos a publicarse en esta nueva edi-
ción. Los artículos de opinión mantuvieron la identidad de sus autores.
Según comentó un periodista de El Nacional a Descifrado.com, ya el medio
habría publicado anuncios que estorbaban ciertos textos en el área de
cultura sin que nadie objetara la medida (Reporte, 04.04.05, pág. 11).

■ Según un reportaje publicado en el diario Tal Cual, la regulación de
los medios de comunicación es una medida necesaria cuyo debate ha
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alcanzado a los países de Venezuela, México, España y Estados Unidos.
La directora del Departamento Audiovisual de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad del Zulia, Guadalupe Sánchez,
asegura que es “importante regular la televisión porque hay una gran
cantidad de programas que brindan contenido no adecuado para ciertos
públicos”. Sin embargo, asegura que la regulación debe ir dirigida a casos
específicos y no la programación en general, pues se corre el riesgo de
afectar los programas de noticias y “cercenar la libertad de información”
(Tal Cual, 04.04.05).

05.04.05

■ El secretario general del partido político Patria Para Todos (PPT), José
Albornoz, negó la posibilidad de conciliar o lograr un acuerdo extraju-
dicial en la demanda por difamación que introdujo contra el periodista
Miguel Salazar. Según Albornoz, los “acuerdos por debajo de la mesa”
no se corresponden con la transparencia que exigen los actuales momentos
y “el país no entendería” tal decisión. Salazar habría utilizado su columna
en el semanario Las Verdades de Miguel para denunciar una supuesta
influencia de Albornoz en las actividades económicas de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa) y Venezolana de Televisión (VTV) (Reporte, 05.04.05 y
El Regional del Zulia, 05.04.05, pág. 8). La audiencia de conciliación pre-
vista fue suspendida debido a que la defensa de Salazar apeló la acumu-
lación de causas que enfrenta el periodista ante la justicia (El Carabobeño,
05.04.05, pág. B-17).

■ La organización Medios para la Paz y la fundación Konrad Adenauer
celebraron el foro internacional “El papel de los medios de comunica-
ción social en los procesos de paz y reconciliación” para debatir sobre la
influencia de los periodistas en el arreglo de conflictos. El periodista Arturo
Guerrero indicó que el periodismo puede acelerar un mutuo reconoci-
miento entre los bandos enfrentados y anticipar el fin de las enemistades.
Según el periodista Javier Darío Restrepo, el perdón no se debe observar
como un producto formal y social, sino como una decisión humana y
personal que puede ser estimulada por los reporteros. “No puede haber
perdón por ley”, asegura Restrepo. El evento también fue ocasión para
discutir sobre el periodismo como método de lucha política, los efectos
de la polarización en la vida social y el impacto de las dictaduras en la
prensa latinoamericana (El Nacional, 05.04.05, pág. A-3).
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07.04.05

■ El Tribunal 11º de Juicio dio inicio al juicio por difamación que el ministro
del Interior y Justicia, Jesse Chacón, entabló contra la periodista y direc-
tora del diario El Nuevo País, Patricia Poleo. Durante la primera audiencia,
el ministro acudió al testimonio de 4 testigos para demostrar que su iden-
tidad no corresponde con la del sujeto reflejado en la fotografía difa-
matoria. En dicha imagen, publicada por Patricia Poleo en la columna
“Factores de Poder” del martes 18 de octubre de 2004, aparece un sol-
dado con fusil posando junto al cadáver de un vigilante de Venezolana de
Televisión fallecido en el golpe del 27 de noviembre de 1992. El juicio
continuará el viernes 8 de abril con las declaraciones de los testigos pro-
movidos por la defensa de Poleo (El Universal, 07.04.05, pág. A-7, Así
es la Noticia, 07.04.05, pág. 18 y The Daily Journal, 07.04.05, pág. 15).
El abogado de la periodista, Winston Oraá, explicó que su defendida
tuvo que salir de la audiencia escoltada por alguaciles de los tribunales
debido a la presencia de simpatizantes del oficialismo en los alrededores
del Palacio de Justicia. El abogado afirmó que los manifestantes gri-
taban improperios contra su defendida (El Nacional, 07.04.05, pág. A-5
y El Nuevo País, 06.04.05, pág. 3). Según Patricia Poleo, la activista Lina
Ron sería responsable de la situación. Además de participar en la mani-
festación, en los días previos Ron habría convocado públicamente a sus
seguidores para apoyar al ministro Chacón y demostrar repudio hacia
la figura de Poleo (El Nuevo País, 06.04.05, pág. 3). Chacón se negó a
declarar ante los medios de comunicación por no considerarlo nece-
sario (The Daily Journal, 07.04.05, pág. 15).

08.04.05

■ La defensora del lector del diario El Nacional, Alba Sánchez, calificó de
“criticable” la aparición de una publicidad de Movistar al fondo de
algunas noticias y reportajes en las ediciones de los días jueves 31 de
marzo y viernes 1º de abril. Sin embargo, aseguró que su condición de
publicidad no pasó desapercibida, tal como ocurre en el caso de otras
técnicas “intrusivas” como los publirreportajes. En este caso, no distin-
guir “entre información y publicidad” comprometió los conceptos éticos
de periodistas y lectores quienes lanzaron quejas ante el hecho (El
Nacional, 08.04.05, pág. A-7).
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■ El representante de las organizaciones de usuarios ante el Directorio de
Responsabilidad Social, Peter Prieto, informó que el espacio musical
“Yo sí soy un jalabolas” de la emisora 92.9 FM será analizado por su con-
tenido verbal. Este programa transmite canciones de doble sentido y
mal pronunciadas con pistas de música criolla para cumplir con la obli-
gación de difundir música nacional de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión. A pesar de que la programación por evaluar se
considera irrespetuosa, el funcionario descartó que se apliquen sanciones.
La tarea del organismo al que pertenece es establecer y aplicar correc-
tivos en caso de infracciones a la Ley (El Mundo, 08.04.05, pág. 6).

■ Un incendio destruyó la sede de la televisora local Nueva TV en Anaco,
estado Anzoátegui, tras una supuesta explosión en el interior de sus ins-
talaciones. El director y gerente de este medio, Eddy León Barreto, ase-
guró que un vigilante escuchó una detonación a las 3am y llamó al Cuerpo
de Bomberos tras iniciarse el fuego. Sin contar el daño infraestructural,
el fuego consumió tres cámaras, un monitor, tres trípodes, una lámpara
de iluminación de estudio y un aire acondicionado, ocasionando pér-
didas por el orden de los Bs. 70 millones. Aunque se desconocen las
causas del siniestro, León no descarta que se trate de una acción terro-
rista, pues los vidrios de una ventana cayeron dentro del área incendiada
y esto pudiera indicar el uso de un explosivo lanzado desde la calle. Según
León Barreto, dentro de la televisora no existía ningún equipo volátil o
inflamable, y todas las conexiones eléctricas funcionaban con norma-
lidad. Recordó que durante el paro petrolero de 2002, la televisora recibió
agresiones de personas desconocidas que lanzaron bombas de pintura
contra las paredes (Así es la Noticia, 08.04.05, pág. 23 y El Tiempo,
08.04.05, pág. 42). El presunto atentado ocurre en medio de una polé-
mica desatada por el programa “Vampiros y contra Vampiros”, que se
transmite en horas de la noche y cuyo moderador es Rubén Oliveira,
dirigente local del MVR. Dicho programa ha propiciado un debate público
sobre una confrontación electoral en el partido de gobierno. Sin embargo,
León Barreto manifestó que la televisora cubre de manera equilibrada
todas las noticias políticas sin importar la tendencia de la fuente (El Nacional,
08.04.05, pág. B-23). 

■ El cronista Roland Carreño atribuyó su despido tras 18 años de tra-
bajo en el diario El Nacional a un posible conflicto entre alguna opi-
nión suya y los intereses de la familia Otero, dueña del periódico. Sin
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embargo, aseguró que existía la confianza necesaria para conversar cual-
quier preocupación surgida, lo cual no ocurrió antes del despido.
Respecto a casos similares en otros medios, Carreño aseguró que el
periodismo venezolano vive un “ambiente de paranoia” que obliga a
periodistas y empresarios a inhibirse al expresar “lo que antes era
rutina” (Tal Cual, 08.04.05, pág. 6).

■ El diario Así es la Noticia dejó de circular debido a problemas financieros.
Su publicación fue suspendida tras cumplirse todas las responsabilidades
asumidas con lectores, empleados, colaboradores, proveedores y rela-
cionados en general (El Nacional, 08.04.05, pág. A-16).

09.04.05

■ El Tribunal 11 de Juicio dio inicio a la segunda audiencia del juicio por
difamación que el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, entabló
contra la periodista y directora de El Nuevo País, Patricia Poleo. Aquí
la defensa presentó el testimonio de Manuel Felipe Sierra y varias
pruebas (El Guayanés, 09.04.05, pág. C-7). La periodista declaró estar
satisfecha ante cierta solicitud de la parte acusadora para “que se llegue
al fondo de la verdad”. “Eso es precisamente lo que yo estoy haciendo
(…) Creo que acá se va a llegar a lo que ocurrió en el canal 8 (…)” indicó
Poleo, en referencia a los hechos acontecidos en la sede de Venezolana
de Televisión durante el golpe de Estado del 28 de noviembre de 1992.
Sin embargo, Chacón sostuvo que el juicio está vinculado con la supuesta
difamación que habría cometido Poleo, y no a tales sucesos. “Hay per-
sonas que quieren sacar el juicio del marco legal. Yo respeto la medida
cautelar del juez y la decisión que tome”, indicó Chacón (La Prensa,
09.04.05, pág. 14; La Verdad del Zulia, 09.04.05, pág. A-2). Poleo declaró
que a pesar de saber que será condenada “por las presiones que está reci-
biendo el juez”, se declara satisfecha al saber que las verdades sobre lo
ocurrido en el canal 8 quedarán registradas “para la historia” (Diario
2001, 09.04.05, pág. 16).

■ El Ministerio de Comunicación e Información entregó los primeros 248
certificados a productores independientes a fin de iniciar el Registro de
los Productores Nacionales Independientes que contempla la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión (El Universal, 09.04.05,
pág. B-11; Diario Vea, 09.04.05, pág. 6).
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■ El Consejo de Ministros N° 420 aprobó la asignación de Bs. 10 millardos
para que el canal estatal Vive TV adquiera producciones nacionales inde-
pendientes a ser transmitidas de acuerdo con la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión. El ministro de Comunicación e Información,
Andrés Izarra, explicó que se dispone de unos Bs. 50 millardos para
impulsar y apoyar las producciones independientes desde el Fondo de
Responsabilidad Social y el Banco de Desarrollo Social (Bandes). La cifra
se duplicará durante este año (El Nacional, 09.04.05, pág. A-2).

■ El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) suspendió la transmisión de publicidad en las emisoras radiales
Sabrosa, Líder y Minuto por supuestas faltas administrativas. La sanción
se extenderá hasta las 3:30 am (El Impulso, 09.04.05, pág. A-1).

■ La periodista y columnista Ibéyise Pacheco será juzgada por el Tribunal
12° de Control por el supuesto delito de falso testimonio tras aceptarse
la acusación que la Fiscalía General de la República hizo en su contra.
Al parecer, el testimonio que Pacheco rindió al fiscal 56°, Didier Rojas,
respecto a una supuesta reunión efectuada en el Palacio de Miraflores
contra dirigentes de la oposición, difiere de otra declaración sobre el
mismo tema publicada en una revista de circulación nacional. El Juzgado
12° de Control determinó que el primer testimonio pudo haber sido
falso, por lo que enviará el expediente a un tribunal de juicio para deter-
minar si se incurrió en la comisión de un delito punible. “No nos sor-
prende la decisión”, indicó Pacheco, quien se considera dispuesta a ir a
juicio. El juez del Tribunal 12° de Control, Miguel Franco, accedió a la
petición de la Fiscalía y como medida cautelar le prohibió la salida del
país a la periodista (El Nacional, 09.04.05, pág. A-2).

10.04.05

■ Un vigilante de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” agredió a
la periodista María Angélica Pulido, del diario La Calle, cuando ésta inten-
taba entrevistar al director del complejo de salud, Dr. Andrés Abreu. La
reportera se disponía a investigar ciertas denuncias sobre la escasez de
medicamentos e insumos en el área de emergencia para adultos. El fun-
cionario de vigilancia, cuya identidad no fue facilitada por la Dirección
de Seguridad, le impidió el paso a Pulido y a su reportera gráfica por
no mostrar un permiso firmado y sellado por el Dr. Abreu. Ante la
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insistencia de las periodistas, el vigilante arrojó un plato con sopa caliente
a la cara de Pulido y amenazó con utilizar la fuerza para retirarlas a
ambas de la zona. Este sujeto también habría tratado de despojar de sus
libretas y grabadores a periodistas de El Carabobeño y retener equipos
de otros diarios a fin de revisar las informaciones obtenidas en el centro
de salud. Según fuentes del cuerpo de Vigilancia, la Dirección General
no estaría de acuerdo con la publicación de denuncias sobre la escasez
de medicinas y el robo de equipos (El Carabobeño, 10.04.05, pág. B-22).

11.04.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, calificó de
“positiva” la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión en los medios venezolanos. Según Izarra, la filosofía central
del proyecto es democratizar el espacio radioeléctrico “que estuvo
muchos años bajo una condición oligopólica”. Izarra también anunció
la próxima instalación en Venezuela de una agencia de la televisora árabe
Al Jazeera y la creación de un estudio de grabación para apoyar el desa-
rrollo de música nacional y su posterior difusión (Reporte, 11.04.05, pág.
20; Panorama, 08.04.05, pág. B-8).

■ La inversión publicitaria de bebidas alcohólicas se ha concentrado desde
el martes 7 de diciembre de 2004 en las áreas de televisión por cable,
vallas y medios impresos. El presidente de la Asociación Nacional de
Anunciantes (ANDA), Eduardo Hernández, indicó que estos canales cap-
taron la inversión publicitaria desplazada de la televisión como conse-
cuencia de los ajustes empresariales ocurridos ante la aplicación de la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Asegura Hernández
que el reglamento también provocará un incremento en las tarifas publi-
citarias de televisión y radio e introducirá cambios en los hábitos de con-
sumo de los telespectadores. (El Nacional, 11.04.05, pág. A-14).

■ El periodista Miguel Ángel Rodríguez responsabilizó a las manifesta-
ciones oficialistas del 13 de abril de 2002 de impedir a los reporteros de
Radio Caracas Televisión (RCTV) la cobertura de algunas fuentes claves
que permitirían informar sobre los sucesos ocurridos ese mismo día. “De
hecho, algunos de los periodistas terminaron, como todo el país lo vio,
refugiándose en residencias particulares que les brindaron socorro por
las amenazas de agresión física que desde tempranas horas de la mañana
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(…) estaban sufriendo”. Indicó Rodríguez que el silencio informativo
de ese día respondió a otras causas, incluyendo la abundancia de infor-
maciones inexactas, la solicitud de un alto funcionario del gobierno para
evitar la difusión de imágenes de los saqueos y las agresiones a la sede
del canal. El periodista Sergio Novelli aseguró que los canales de tele-
visión se vieron obligados a proteger a sus reporteros ante amenazas de
agresión y los televidentes debieron informarse a través de canales inter-
nacionales sobre lo que estaba ocurriendo. La periodista Ángela Zago
señaló que esta cobertura internacional se debió a la custodia y protec-
ción que recibieron los reporteros de CNN por parte de grupos oficia-
listas, mas los periodistas de medios nacionales se vieron impedidos ante
la “situación de emergencia” que vivía Venezuela. “No fue un problema
de irresponsabilidad, porque realmente ellos no podían llegar a sus sitios
de trabajo”, aseguró Zago (El Mundo, 11.04.05, pág. 17).

12.04.05

■ El Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Alcaldía de
Guaicaipuro entregaron Bs. 247.8 millones en equipos de transmisión
a cuatro emisoras comunitarias de Los Altos Mirandinos en el marco
de un convenio para impulsar el crecimiento de estos canales en todo
el país. Hasta la fecha se han aprobado Bs. 3 mil millones para respaldar
la operatividad de 14 emisoras a nivel nacional. El presidente del Fides,
Richard Canán, destacó que el apoyo a estos proyectos responde a la
voluntad de “consolidar un brazo comunicacional que proyecte diferentes
visiones de un mismo hecho” y recordó que la falta de medios alterna-
tivos el 11 de abril de 2002 se tradujo en problemas de desinformación
(Diario La Calle, 12.04.05, pág. 5).

■ La nueva presidenta del Circuito Judicial del área metropolitana de
Caracas, Belkis Cedeño Ocariz, prohibió el acceso al Palacio de Justicia
de periodistas que porten grabadores, micrófonos, cámaras fotográficas
y de TV para cubrir los juicios que se llevan a cabo en la sede judicial.
Ante la medida, un grupo de periodistas solicitó hablar con la jueza Cedeño,
sin obtener respuesta alguna. Como último recurso, los reporteros judi-
ciales solicitarán una audiencia con el presidente del Tribunal Supremo
de Justicia, Omar Mora Díaz, para reclamar la situación. La restricción
parece vulnerar el principio de publicidad consagrado en el artículo 15
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del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual establece que todos
los juicios son públicos (El Globo, 12.04.05, pág. 10).

■ El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela
(Pdvsa), Rafael Ramírez, aseguró que se iniciarán procesos judiciales contra
los medios de comunicación que difamen a la gerencia de la industria
petrolera venezolana. La declaración se produce tras la aparición en
el diario El Nuevo Herald de una denuncia sobre el supuesto pago de
comisiones multimillonarias a intermediarios para la venta de pro-
ductos petroleros en el mercado internacional. Ramírez aseguró que
este sistema no es política de la empresa petrolera venezolana, pues
la ley consiste en contactar directamente al cliente. “He dado ins-
trucciones para que Pdvsa se avoque a tomar todas las acciones judi-
ciales que tengamos que tomar contra El Nuevo Herald”, aseguró
Ramírez (El Globo, 13.04.05, pág. 9).

13.04.05

■ El juez 10° de Juicio, Juvenal Barreto, condenó a la periodista Patricia
Poleo a 6 meses de prisión por difamación contra el ministro de Interior
y Justicia, Jesse Chacón. Esta sentencia no se cumplirá en lo inmediato,
pues en los próximos días la defensa de Poleo interpondrá un recurso
de apelación a la decisión del juzgado. Además la periodista deberá can-
celar todos los costos del proceso judicial y publicar el dictamen dos
veces dentro de un intervalo de siete días en los diarios El Nacional y El
Nuevo País para así dejar constancia del fallo emanado. El juez también
decidió levantar la medida cautelar que le impedía a Poleo hablar sobre
el proceso judicial. El juicio se inició luego de publicarse en El Nuevo
País la foto de un soldado arrodillado junto al cadáver de un vigilante
durante los sucesos ocurridos en el canal Venezolana de Televisión (VTV)
el 27 de noviembre de 1992, al cual Poleo habría identificado como Jesse
Chacón. Durante la audiencia de conciliación, Poleo reconoció que dicha
persona no es Jesse Chacón, pero esto no le impedía referirse a lo ocu-
rrido en VTV durante el juicio. De hecho, manifestó que del proceso
se lleva una “gran ganancia” porque se debatieron los sucesos del 27 de
noviembre y el ministro reconoció su participación en los mismos. “Eso
es más importante que cualquier condena a la que pueda yo estar
expuesta”, afirmó Poleo. Al respecto, Chacón asegura jamás haber
negado los hechos del 27-N, pues el hecho “es parte de la historia y se
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seguirá discutiendo”. El ministro indicó que su intención no era con-
denar a Patricia Poleo, sino demostrar al pueblo venezolano la falsedad
de la fotografía difamatoria. Según Poleo, ya Chacón tenía certeza de
la condena, pues a primera hora de la mañana la Secretaría de Prensa
de su despacho habría convocado a los medios de comunicación para
cubrir el acto judicial. (El Nacional, 13.04.05, pág. A-4; Últimas Noticias,
13.04.05, pág. 28; El Aragüeño, 13.04.05 y pág. 14, La Nueva Prensa de
Guayana, 13.04.05, pág. D-10). El ala del piso 4 del Palacio de Justicia
fue tomada por unos 120 seguidores de Lina Ron que gritaron impro-
perios contra Patricia Poleo antes de conocerse el resultado de la
audiencia (El Nuevo País, 13.04.05, pág. 3).

■ El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, acusó a los medios
de comunicación privados de crear un “cerco informativo” en torno a
sus declaraciones el 11 de abril de 2002. Indicó que la rueda de prensa
organizada para pronunciarse en torno a los hechos violentos ocurridos
ese día sólo fue transmitida por algunos medios radiofónicos y las agen-
cias internacionales, tras lo cual “rebotó” a Venezuela. Rodríguez ase-
guró que a pesar de la censura mediática y la decisión de la telefonía
celular de cortar las comunicaciones, “la información se transmitió con
megáfonos y panfletos de boca a boca”. También acusó a los sectores
empresariales y mediáticos nacionales de plegarse a los poderes exte-
riores el 11 de abril de 2002 para combatir las leyes de Tierras,
Hidrocarburos y Pesca, con la excusa de rebatir los 49 decretos de la
segunda Ley Habilitante (El Carabobeño, 13.04.05, pág. A-9).

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició el pro-
cedimiento de consulta pública del Proyecto de Normas Técnicas para
la Administración del Fondo de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión a fin de dar cumplimiento a las previsiones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública. Dicho proyecto establece las normas para
la administración de un fondo destinado al financiamiento y desarrollo
de la producción nacional bajo la supervisión de Conatel (Reporte,
13.04.05, pág. 17).

■ Efectivos de la Guardia Nacional reprimieron una manifestación de tra-
bajadores del canal Venezolana de Televisión (VTV) entre la semana del 4
al 10 de abril de 2005. El diario Reporte indica que la manifestación res-
ponde al rechazo de la presidenta de VTV, Blanca Eekhout, a discutir el
tema de las reivindicaciones laborales y su prohibición de las reuniones
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del sindicato en el interior del canal. El periodista Diógenes Carrillo anunció
en su programa “La Lámpara de Diógenes” del martes 12 de abril que
renunciaría a VTV el viernes siguiente al no desear laborar “en un sitio
en donde maltraten tanto a su personal“ (Reporte, 13.04.05, pág. 22).

14.04.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció la
próxima modificación de los estatutos del Premio Nacional de Periodismo
a fin de incluir trabajos provenientes de medios comunitarios y alter-
nativos. La medida fue aprobada por el presidente Hugo Chávez y el
Consejo de Ministros celebrado el 12.04.05 en reconocimiento de la
cobertura realizada en abril de 2002 por diversos medios alternativos.
Izarra resaltó el apoyo de su despacho y la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) a la proliferación y mejoramiento de
estas vías de comunicación. La medida afectaría los premios del año que
viene (Reporte, 14.04.05, pág. 10).

■ El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, decretó la creación
de una Comisión Temporal para la Reestructuración y Reorganización
Administrativa y Funcional del Servicio Autónomo Radio Nacional de
Venezuela (RNV). El equipo estará presidido por el ministro de
Comunicación e Información, Andrés Izarra, cuya función será informar
al Ejecutivo Nacional sobre los avances de la comisión. Su despacho
deberá presentar ante el presidente Hugo Chávez un Plan de
Reestructuración y Reorganización de RNV en un plazo de 180 días a
partir de la fecha de publicación del decreto. Este plan debe contem-
plar una nueva estructura organizativa de RNV y un cronograma para
ejecutar los cambios pertinentes. Tales medidas no impedirán el desen-
volvimiento normal de las actividades en la emisora (El Nacional, 14.04.05,
pág. B-12; Reporte, 14.10.05, pág. 10).

■ La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas seccional
Carabobo, reclamó ante el presidente de Insalud, Dr. Walter Tito, los
constantes atropellos que los vigilantes del Hospital Central de Valencia
acometen contra los periodistas y reporteros dedicados a cubrir fuentes
de información en este centro de salud. El sábado 9 de abril, la perio-
dista María Angélica Pulido recibió un trato grosero y violento por parte
de los vigilantes de la puerta de acceso cuando intentaba entrevistar al
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director del Hospital, Dr. Andrés Abreu. El CNP reclamó acciones inme-
diatas para evitar tales hechos que violentan la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Ejercicio de Periodismo
vigente (Diario La Calle, 14.04.05, pág. 5).

15.04.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció la
reestructuración del canal Venezolana de Televisión (VTV) con una inver-
sión de 50 millones de dólares y bajo la guía de su despacho. En mayo se
inauguraría un nuevo control de maestro y una sala de prensa en la sede
del canal, mientras que en junio se presentarían las áreas de postproduc-
ción, musicalización y estudios. Tales mejoras se realizarían paralelas a la
creación de una nueva estructura organizacional y la evaluación del recurso
humano que trabaja en el canal. “Hay situaciones que tienen que ser corre-
gidas y subsanadas para implementar las modificaciones que ya tienen bas-
tante tiempo de mora en ejecutarse”, aseguró Izarra. Radio Nacional de
Venezuela (RNV) y la Imprenta Nacional también serán objetos de rees-
tructuración. Los anuncios del ministro se producen a pocos días de que
un grupo de trabajadores denunciaran una reducción drástica en el pago
de horas extras. Al respecto, Izarra explicó que la medida se basa en que
“la ley (del Trabajo) establece un límite de 100 horas extras anuales”
(Economía Hoy, 15.04.05, pág. 2). La construcción de un nuevo modelo
comunicacional busca contrarrestar una supuesta campaña mediática inter-
nacional contra el gobierno de Venezuela. Izarra explicó que la política
contempla la repotenciación de los medios del Estado, la creación de un
nuevo canal juvenil, la inauguración de Telesur, la democratización de los
espacios comunitarios y el refuerzo de las capacidades de comunicación
populares (El Globo, 18.04.05, pág. 9; Reporte, 15.04.05, pág. 10).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció la
próxima creación de un Gabinete Comunicacional de Gobierno a fin
de combatir las campañas de agresión mediática que se adelantan contra
el Gobierno Nacional y fortalecer el flujo de información entre los orga-
nismos oficiales y los medios de comunicación de Venezuela. El Gabinete
será representado por el propio Izarra y los ministros Yadira Córdoba,
de Ciencia y Tecnología, y Aristóbulo Istúriz, de Educación y Deportes.
Destacó que Caracas será la próxima sede de la Televisión Regional del
Sur (Telesur), y que la misión del canal será dar a conocer los procesos
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populares de Latinoamérica. En cuanto a la distribución accionaria, indicó
que Venezuela tendrá 70%, Argentina 20% y Uruguay 10%, pero señaló
como “probable” la incorporación de Brasil y Cuba (Diario 2001,
15.04.05, pág. 15 y Economía Hoy, 15.04.05, pág. 2).

■ Uniformados militares impidieron el acceso de reporteros del diario
Notitarde al sector La Guacamaya de la urbanización José Martí en Valencia
cuando estos se disponían a cubrir las inundaciones ocurridas en esta
zona. El equipo reporteril de Notitarde acudió al sector atendiendo al
llamado de unos 800 habitantes afectados por las lluvias ocurridas entre
el 12 y el 13 de abril. A pesar de que las autoridades negaron la exis-
tencia de personas damnificadas, numerosas familias debieron ser reu-
bicadas en sectores más seguros por la acción de las lluvias (Notitarde,
15.04.05, pág. 53).

■ El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Omar
Mora, revocó la medida que prohibía el ingreso de periodistas, repor-
teros gráficos y camarógrafos al Palacio de Justicia de Caracas tras una
reunión sostenida con los medios acreditados ante esta instancia. Mora
dijo que la orden dictada por la presidenta del Circuito Judicial Penal
de Caracas, Belkis Cedeño, fue “un malentendido” y aseguró que “ni a
los comunicadores ni a ningún ciudadano se le puede negar el acceso a
las sedes judiciales”. Anunció la habilitación de un espacio en el edificio
Cruz Verde para facilitar la labor de los comunicadores y la próxima
reunión de una comisión de periodistas con Belkis Cedeño a fin de expli-
carle las diversas aristas del trabajo periodístico (El Universal, 15.04.05,
pág. A-6).

16.04.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, señaló que
las reestructuraciones que adelanta su despacho en los medios oficiales
pretenden alejar al país del momento de minusvalía comunicacional que
se vivió el 11 de abril de 2002. “Estamos muy empeñados en tratar de
devolverle al Estado una fortaleza comunicacional que le permita estar
a la altura de los cambios sociales que este proceso está adelantando”,
manifestó Izarra. Según el ministro, la reestructuración de la Agencia
Bolivariana de Noticias (ABN) fue una experiencia que no implicó
necesariamente despido de personal, sino fortalecimiento del aparato
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comunicacional del Estado. Tras la expansión de su capacidad de infor-
mación, se aumentarán sus corresponsalías dentro y fuera del país (El
Aragüeño, 18.04.05, pág. 12).

18.04.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) percibió 55% de
la meta en la recaudación parafiscal de impuestos de medios de comuni-
cación para el primer trimestre de 2005. El gerente de Recaudación y
Fiscalización de Conatel, Beltrán Malavé, explicó que el monto de Bs. 1.700
millones fue aportado por el 90% de las operadoras de radio y televisión
del país, pero todavía falta el pago de grandes empresas como Venevisión,
Globovisión, Meridiano TV y Televen. Se estima que la cifra impositiva supere
los 3 mil millones de bolívares al finalizar el plazo de cobro (La Verdad del
Zulia, 18.04.05, pág. A-8). El impuesto de 2% del ingreso bruto de cada
canal se cobra por la difusión de imágenes o sonidos realizados dentro del
territorio nacional. El artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión contempla el cobro de este monto para destinarlo al
Fondo de Responsabilidad Social que financia los proyectos de los pro-
ductores independientes nacionales (Reporte, 18.04.05, pág. 16).

19.04.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) multará al
canal de televisión CMT, a las emisoras Éxitos 99.9 FM y La Mega 107.3
FM y a la empresa Inversiones Becasina por evasión del impuesto para-
fiscal estipulado en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión. La jefa de Recaudación y Fiscalización de
Conatel, Carolina Simón, explicó que la penalidad consiste en can-
celar el monto que determine la comisión fiscalizadora de este orga-
nismo más 10% del mismo (El Sol de Margarita, 19.04.05, pág. 38).
Según el gerente de Recaudación y Fiscalización de la Comisión,
Beltrán Malavé, de las diecinueve emisoras que conforman el circuito
nacional de radio, diez no han cancelado el impuesto (El Globo, 19.04.05,
pág. 15 y El Mundo, 21.04.05, pág. 7).

■ La organización Expresión Libre manifestó su rechazo a la condena
de 6 meses de prisión de la periodista Patricia Poleo por el delito de
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difamación contra ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, y repudió
la manifestación oficialista que rodeó al Palacio de Justicia para insultar
a Poleo antes de conocerse la sentencia. La agrupación hizo un lla-
mado a los periodistas de Venezuela para rechazar el hecho y convocó
a sus organismos gremiales a fijar posición ante los atropellos que actual-
mente se ejecutan contra periodistas y comunicadores (El Nuevo País,
19.04.05, pág. 2).

20.04.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció la
designación de un vocero calificado por cada Ministerio para atender a
los medios de comunicación social en la cobertura de políticas guber-
namentales específicas. La declaración fue emitida tras celebrarse una
reunión del Gabinete Comunicacional, cuyos encuentros son semanales
y buscan una “difusión eficaz de las iniciativas del Gobierno” a través
de los medios de comunicación (La Hora, 20.04.05, pág. 9). El ministro
también anunció la creación de una comisión para revisar los puntos
débiles del Gobierno Nacional en materia de comunicación, incluyendo
falta de acceso a la información de manera oportuna, la inexistencia de
voceros calificados y la inoperancia de los recursos comunicacionales.
En los próximos días se podría entregar un informe sobre el tema. Respecto
a la omisión por el canal Venezolana de Televisión (VTV) de una protesta
de oficialistas ocurrida contra el alcalde Freddy Bernal en los alrede-
dores de la plaza Bolívar, el ministro explicó que el canal del Estado no
estaba en un “avance informativo, sino en una transmisión oficial”. Al
momento, VTV transmitía una ceremonia celebrada en el interior de la
Plaza para conmemorar los hechos del 19 de abril de 1810, pero sin cap-
tarse los gritos y consignas de los manifestantes que se ubicaban en los
alrededores. Según Izarra, la protesta sería transmitida tras ser concluido
el acto oficial por órdenes de su despacho (El Nacional, 09.04.05, pág.
A-2; Diario 2001, 20.04.05, pág. 14).

■ La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre las conti-
nuas amenazas y agresiones a periodistas que cubren manifestaciones
políticas y procesos electorales en Venezuela. Además, se llamó la aten-
ción sobre los mensajes públicos del presidente Hugo Chávez en contra
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de los medios de comunicación, los cuales “podrían ser malinterpretados
por sus seguidores”. La relatoría también expuso los avances y retro-
cesos en las limitaciones de la libertad de expresión a través de leyes de
desacato y de difamación penal (El Nacional, 20.04.05, pág. A-4).

21.04.05

■ La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de
Venezuela la revisión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión bajo los parámetros establecidos por el sistema interameri-
cano de protección de los derechos humanos. El organismo advirtió que
la legislación para medios audiovisuales establece limitaciones que
podrían generar un efecto inhibitorio en periodistas de radio y televi-
sión, lo cual contradice la convención regional que regula el tema comu-
nicacional. También se alerta sobre las “numerosas sanciones” expuestas
en la ley y sobre las “muy amplias” facultades del Directorio de
Responsabilidad Social con mayoría estatal. Además, la relatoría hizo
un recuento sobre los casos de agresiones y amenazas contra periodistas
ocurridos en 2004, los procesos judiciales iniciados por la aplicación de
leyes de desacato a un grupo de comunicadores y la propuesta legisla-
tiva de retirar la nacionalidad a varios periodistas de origen extranjero
(El Nacional, 21.04.05, pág. A-4).

■ El fiscal 56 auxiliar de Caracas, Didier Rojas, imputará a la periodista
Marianella Salazar por las denuncias publicadas en el diario El Nacional
contra el vicepresidente José Vicente Rangel y el gobernador del estado
Miranda, Diosdado Cabello. En su columna “Artillería de Oficio” de
los días 11 y 18 de abril de 2004, la periodista acusó a ambos funcio-
narios de incurrir en supuestas irregularidades por recibir beneficios
económicos de una empresa privada. Desde el inicio de la investiga-
ción el domingo 27 de junio de 2004, la periodista ha sido citada en
varias oportunidades ante la Fiscalía 56 en calidad de testigo, pero la
decisión de imputarla surgió tras aceptarse nuevos elementos de con-
vicción sobre las denuncias publicadas. Los posibles cargos de la impu-
tación oficial son la difamación y la injuria (El Nacional, 21.04.05, pág.
A-2; El Globo, 21.04.05, pág. 6; El Carabobeño, 21.04.05, pág. A-11; La
Voz de Guarenas, 21.04.05, pág. 2; El Nuevo País, 21.04.05, pág. 7; El
Universal, 21.04.05, pág. A-9).
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23.04.05

■ La Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) firmó un convenio con
el Ministerio de Comunicación e Información por 10 millones de dólares
para el lanzamiento al aire de la nueva Televisión del Sur (Telesur) C.A.
El aporte también cubrirá el mantenimiento operativo durante el primer
año de actividades. Se estima que Telesur coloque su señal de prueba el
24 de mayo y la señal experimental para el 24 de julio (Últimas Noticias,
23.04.05, pág. 18). El ministro de Comunicación e Información, Andrés
Izarra, aseguró que Tvsur proyectará hacia el mundo una imagen más
auténtica de los países de América Latina y otorgará un espacio a todos
los sectores de su sociedad (El Universal, 23.04.05, pág. B-13).

■ El programa 30 minutos, conducido por César Miguel Rondón y trans-
mitido por la televisora Televen, saldrá del aire a partir del próximo 29
de abril. La productora del espacio, Floralicia Anzola, afirmó que la medida
responde a una reorientación del espacio matutino y no se debe pre-
siones políticas. “La salida del aire coincidió además con el fin del con-
trato entre el canal y nosotros (…) Las ofertas de horario que proponía
el canal no nos atraían”, agregó Anzola. César Miguel Rondón conti-
nuará moderando espacios de opinión en el circuito de emisoras Unión
Radio (El Universal, 23.04.05, pág. B-13).

26.04.05

■ Los familiares del periodista y concejal Mauro Marcano, asesinado de dos
disparos el miércoles 1º de septiembre de 2004, responsabilizaron por este
crimen a dos efectivos de la Guardia Nacional y varios funcionarios del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Según se indica en la página web mauromarcano.com, días antes de su
muerte Marcano había mencionado al general de Brigada de la Guardia
Nacional (GN), Alexis Maneiro Gómez, y el coronel de la GN, José
Manuel del Moral, a quien acusó de vincularse con la mafia del narcotrá-
fico, secuestro y robo de vehículos en el estado Monagas. En el caso exis-
tiría complicidad con funcionarios del Cicpc de Monagas, quienes supues-
tamente forjaron un acta donde declara un hombre conocido como Freddy
Caracas, asesinado a los pocos días en la cárcel de La Pica sin comprobarse
su responsabilidad en el crimen. Los hermanos de Mauro Marcano soli-
citaron la intervención del vicepresidente José Vicente Rangel en el caso,
en tanto habría recibido un documento del periodista con mención a varios
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militares narcotraficantes en los días previos a su muerte. El fallecimiento
de Marcano ha sido vinculado a diversas denuncias por narcotráfico
hechas contra el ciudadano Tony Cabanés y la supuesta compra que rea-
lizarían los organismos de seguridad de Monagas de equipos de teleco-
municaciones con sobreprecio (El Mundo, 26.04.05, pág. 20).

■ El coronel Ángel Bellorín demandó por segunda vez a la periodista Ibéyise
Pacheco por supuesta reincidencia en el delito de difamación agravada
continuada. El delito se habría cometido al asegurar públicamente que
Bellorín fue obligado a firmar una caución tras agredir a una teniente
en las instalaciones militares de Fuerte Tiuna. El coronel Bellorín, quien
ya ganó una demanda contra Pacheco por difamación, aseguró haber
solicitado la intervención del Colegio Nacional de Periodistas en el caso,
pero no obtuvo respuesta alguna de su Tribunal Disciplinario (Últimas
Noticias, 26.04.05, pág. 23).

27.04.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció un
déficit de 35 millardos de bolívares y pérdidas anuales por el orden de
Bs. 16 millardos en el canal Venezolana de Televisión (VTV). “Así como
está, VTV no es económicamente factible”, afirmó Izarra. La reestruc-
turación del canal plantea la discusión de un nuevo contrato para los
trabajadores de Venezolana de Televisión (VTV), reorientar la programa-
ción hacia los espacios de información y opinión, y aumentar su capa-
cidad de producción audiovisual. La remodernización tecnológica de
VTV ha asimilado una inversión de 60 millones de dólares (Últimas Noticias,
28.04.05, pág. 80). El ministro también informó acerca de la creación
de una Gerencia de Comunicaciones Presidenciales para la difusión de
eventos oficiales, y la próxima fundación de Redtv, un servicio encar-
gado del mantenimiento y expansión de todas las redes de transmisiones
del Estado (El Carabobeño, 27.04.05, pág. A-12).

28.04.05

■ El Instituto Prensa Internacional (IPI) mantuvo a Venezuela en su lista
de países bajo observación al presentar su informe anual de 2004 sobre la
libertad de prensa en el mundo. El IPI coloca bajo observación a naciones
que “retienen esenciales elementos de democracia, pero que han entrado
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en una fase represiva”. Asimismo, se ubicó a Venezuela entre la lista de
naciones de alto riesgo para el ejercicio del periodismo en el hemisferio
occidental. Según el informe, la “retórica agresiva” del gobierno contri-
buyó a crear un clima de hostilidad contra los medios y estimular ataques
a periodistas por grupos oficialistas. El documento reseña varios casos de
agresiones, ataques verbales, acosos administrativos y procesos judiciales
contra periodistas y medios de Venezuela. Además, se da cuenta de
acciones impulsadas por el Ejecutivo sobre la legislación en materia de
libertad de expresión como la Ley de Reforma Parcial del Código Penal
y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que “ha sumado
numerosas críticas internacionales” (El Nacional, 26.04.05, pág. A-5).

29.04.05

■ La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de
9 meses de prisión a la periodista Ibéyise Pacheco por difamación al coronel
Ángel Bellorín, tras rechazarse el recurso de casación planteado por los
abogados de la comunicadora social. La decisión se basa en el artículo
459 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual sólo se pueden
intentar recursos de casación contra aquellas condenas mayores a los 4
años de prisión. Aunque la periodista no será encarcelada, por no pre-
sentar antecedentes penales y pagar una condena muy corta, el fallo podría
justificar la negación de eventuales beneficios procesales en otras acu-
saciones que cursan en su contra (Notitarde, 29.04.05, pág. 19).

30.04.05

■ El Ministerio Público difirió para el viernes 6 de mayo la audiencia de
la periodista Marianella Salazar por presunta difamación al vicepresi-
dente de la República, José Vicente Rangel, y al gobernador del estado
Miranda, Diosdado Cabello. La petición de suspender esta audiencia
para continuar una comparecencia preliminar con la defensa fue reali-
zada por el abogado de la imputada, Juan Carlos Gutiérrez, y luego admi-
tida por el representante de la Fiscalía (El Nacional, 30.04.05, pág. A-6
y Diario Vea, 30.04.05, pág. 8).

■ El abogado constitucionalista Rafael Chavero asegura que en Venezuela
se ha consolidado la persecución oficial a cualquier forma de disidencia
mediante la imposición de penas judiciales que ignoran la libertad de expre-
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sión. “Si no se puede cuestionar el desempeño de un funcionario público,
no hay democracia”, aseguró Chavero. El abogado José Guillermo Andueza
aseguró que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la
reforma del Código Penal implican graves riesgos para la libertad de expre-
sión pues surgen de una concepción autoritaria que convierte al gobierno
en juez y parte de la regulación mediática. “En todas partes del mundo,
la legislación en materia de prensa se limita al funcionamiento de los órganos
informativos del Estado”, contrastó Andueza. Ambos abogados defendieron
la importancia del reclamo por parte de la sociedad civil como única forma
de reivindicar la libertad de expresión y el derecho a la información en
Venezuela (El Nacional, 30.04.05, pág. A-5).

MAYO 

01.05.05

■ El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, el Ministerio
de Informática y Comunicación de Cuba y el Instituto Cubano de Radio
y Televisión, suscribieron 11 acuerdos en materia de comunicación social
durante la Reunión Cuba-Venezuela para la aplicación de la Alternativa
Bolivariana de las Américas. El ministro de Comunicación e Información,
Andrés Izarra, explicó que estos convenios beneficiarán a medios esta-
tales, comunitarios y alternativos, a la par que facilitarán al personal de
Venezolana de Televisión, Televisora del Sur (Telesur) y Radio Nacional de
Venezuela realizar cursos de capacitación en la isla. El presidente del Instituto
Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Ernesto López, aseguró que los
convenios suscritos propiciarán el intercambio de experiencia entre
cubanos y venezolanos (El Nacional, 01.05.05, pág. A-6).

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) respaldó las acciones legales
que adelantan los periodistas Argenis Arraiz y Milagros Delgado contra
el canal regional TVS. Según la secretaria general del CNP-Aragua,
Alejandrina Gómez, los afectados denunciaron maltratos y vejaciones
por parte de la gerencia de la televisora. La junta directiva del CNP-
Aragua solicitó discutir la situación con el dueño de TVS, Filippo
Sindoni, quien delegó la reunión a Alicia Sindoni. Gómez explica que
tras esta reunión, la situación de los periodistas desmejoró al ser des-
plazados de sus cargos sin tener opción para cubrir sus fuentes naturales
de noticias. Las abogados de Arraiz y Delgado alegan que la gerencia
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de TVS viola la Ley de Ejercicio del Periodismo, la Ley Orgánica del
Trabajo y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (El
Carabobeño, 01.05.05, pág. A-14). 

02.05.05

■ El juicio que el excoordinador regional de la Misión Identidad en el
estado Táchira, coronel Rafael Ángel González, entabló contra el perio-
dista Gustavo Azócar, finalizó tras culminar con éxito la audiencia de
conciliación realizada entre ambas partes el viernes 1º de mayo. Durante
la sesión, Azócar acordó invitar al coronel González a su programa radio-
televisivo “Café con Azócar” para dar uso al derecho a réplica y fijar
postura en torno a las denuncias formuladas por el periodista sobre
supuestas irregularidades de la Misión Identidad. Además se daría a
González la oportunidad de ejercer su derecho a réplica en otros espa-
cios impresos, radiales y televisivos donde Azócar hizo eco de tales seña-
lamientos. Sin embargo, González también habría reconocido la auten-
ticidad de los documentos oficiales que empleó Azócar para formularlos
(Fuente: Entrevista a Gustavo Azócar, 02.05.05). 

03.05.05

■ El concejal del municipio Libertador de Caracas Richard Peñalver,
junto con Rafael Cabrices y Henry Atencio, presentará una demanda
judicial contra el canal Venevisión por el video grabado en Puente Llaguno
durante los sucesos del 11 de abril de 2002. El concejal viajará a España
para solicitar la anulación del premio “Rey de España” otorgado en 2002
a dicho trabajo periodístico, el cual fue presentado como prueba en el
juicio que se le siguió por disparar contra una manifestación en la ave-
nida Urdaneta y del cual fue absuelto. El concejal informó que a su retorno
de Europa introducirá una querella contra Venevisión por presuntos
daños morales, difamación e injuria contra su persona y las de sus com-
pañeros (El Mundo, 03.05.05, pág. 2).

■ El informe anual sobre Venezuela de Reporteros Sin Frontera (RSF)
acusó al presidente Hugo Chávez de alentar ataques a los medios de
comunicación, endurecer la legislación para su funcionamiento y mul-
tiplicar las intimidaciones hacia la prensa privada. Tales medidas habrían
debilitado en mayor grado la libertad de prensa en Venezuela. “Al final
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del año 2004, el presidente Hugo Chávez aseguraba que los medios de
comunicación nunca criticaron tanto al poder como bajo su presidencia.
También es cierto que nunca fueron tan altos los riesgos a los que se
exponen al hacerlo”, sentenció RSF (El Globo, 04.05.05, pág. 23). El saldo
en Venezuela fue 1 asesinato, 5 detenciones, 57 agresiones, 6 amenazas,
6 imputaciones y 13 ataques o saqueos a medios de comunicación (Diario
La Calle, 03.05.05, pág. 3). Entre varias decenas de casos, RSF hizo espe-
cial hincapié en los procesos abiertos contra periodistas opositores reco-
nocidos y en el decomiso de los equipos de transmisión microondas del
canal Globovisión el 3 de octubre de 2003. Destacó que tras un comienzo
de mes signado por numerosas amenazas y agresiones a reporteros, en
el 2005 “la situación de la libertad de prensa se fue estabilizando poco
a poco”. RSF también criticó la sanción de leyes que protegen a los fun-
cionarios oficiales de notas periodísticas que discutan su labor y con-
denó el cierre por parte del Gobierno de diversos medios de comuni-
cación. En el ámbito legal, criticó la ratificación de poseer un diploma
de periodismo para ejercer la profesión bajo pena de cárcel, la aproba-
ción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la reforma
del código penal que aumenta las condenas de cárcel por delitos de prensa,
“cuando todas las instancias internacionales competentes recomiendan
su despenalización”. Actualmente, el Gobierno dispondría de un “amplio
arsenal legislativo” de fuertes multas, suspensiones y retiro de conce-
siones que incitarían a la autocensura en las críticas al gobierno (El Nacional,
03.05.04, pág. A-12; Reporte, 04.05.05, pág. 10). Venezuela ocupa el puesto
90 de 167 en la lista anual de RSF sobre respeto a la libertad de expre-
sión (Correo del Caroní, 03.05.05, pág. A-2). 

■ La Asociación Nacional de Diarios de Brasil (ANJ) acusó al presidente
Hugo Chávez de impulsar iniciativas para “cercenar las libertades de
opinión y de prensa” en Venezuela. En un documento enviado por la
ANJ se condenó la sanción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión, la cual permitiría “controlar horarios, programas y conte-
nidos” en los medios de comunicación, y de la reforma del Código Penal,
que según la ANJ “criminaliza el libre ejercicio de opinión y prevé pena
de prisión para quien critique a las autoridades”. La condena a 6 meses
de prisión a la periodista Patricia Poleo sería “uno de los primeros resul-
tados” de esta campaña contra la libertad de expresión. “Que el preo-
cupante rumbo del gobierno venezolano sirva de alerta a todos aque-
llos que luchan en el continente y el mundo por sociedades libres y
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democráticas”, concluyó el documento (Reporte, 04.05.05, pág. 10). La
ANJ se unió a la Sociedad Interamericana de Prensa en una enérgica
condena a lo que calificó como un “proceso antidemocrático en curso
en Venezuela” (El Nacional, 04.05.05, pág. A-2; El Universal, 04.05.05,
pág. A-4). Este documento, titulado como “Nota en defensa de la
libertad de prensa en Venezuela” y firmado por el presidente de la ANJ,
Nelson Sirotsky, fue anticipado el día anterior durante el IV Encuentro
Regional sobre Libertad de Prensa (Notitarde, 04.05.05, pág. 12).

■ Amnistía Internacional (AI) condenó la reforma del Código Penal en tanto
“viola los estándares internacionales de libertad de expresión al crimi-
nalizar la publicación de alegaciones contra oficiales públicos”. La orga-
nización recordó que en el año 2005 varios periodistas han sido amena-
zados y atacados, pero las autoridades oficiales han fallado en la tarea de
conducir investigaciones efectivas. AI también reseñó que la hostilidad
entre gobierno y medios de comunicación ha continuado, y estos últimos
han acusado a las autoridades de cercenar las libertades de prensa. Human
Rights Watch (HRW) manifestó preocupación ante la reforma del Código
Penal por vulnerar los principios internacionales que protegen la libertad
de expresión. “Mientras que los países de Latinoamérica se están moviendo
para repeler este tipo de leyes, Venezuela ha aprobado futuras restric-
ciones a la prensa que protegerán a los oficiales del escrutinio público”,
aseguró el director de HRW para las Américas, José Manuel Vivanco.
Según Vivanco, dicha reforma complementa la labor de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual amenaza severa-
mente la libertad de prensa en Venezuela al promover la autocensura
mediante “restricciones vagamente estipuladas y multas extremas”. La
transmisión obligada de los discursos de Chávez que prevé la ley es vista
como “interferencia ilegítima en la libertad editorial de los medios”. HRW
aseguró que apoya cualquier tipo de legislación para promover la diver-
sidad en la programación de radio y televisión, pero no sería el caso de
esta ley, pues emplea la vía de la imposición y ésta “no es la mejor manera
de promover la democracia” HRW también demostró preocupación por
una “marcada parcialidad” de la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel) (Correo del Caroní, 03.05.05, pág. A-2).

■ El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos
(Provea) contabilizó 139 casos de agresiones contra periodistas o medios
de comunicación (108 personas, 18 medios de comunicación y 12 equipos
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reporteriles) en el período 2003-2004. También señaló que durante ese
lapso se abrieron 7 investigaciones judiciales contra comunicadores
sociales (Correo del Caroní, 03.05.05, pág. A-2). Además, Provea recordó
en su informe anual que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dese-
chando un recurso de amparo interpuesto por el Bloque de Prensa
Venezolano, ratificó la Ley del Ejercicio del Periodismo Venezolano que
establece la colegiación obligatoria. Según Provea, la decisión del TSJ
“no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”
pues en ese documento se estipula que “la colegiación obligatoria cons-
tituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión” (El Universal,
03.05.05, pág. A-2). El director de Provea, Carlos Correa, aseguró que
la libertad de expresión en Venezuela también es amenazada al restrin-
girse la búsqueda de información de los periodistas, y puso en duda la
garantía de emitir mensajes de crítica sin consecuencias ulteriores. Un
ejemplo sería el caso del Gral. Francisco Usón, cuya condena por denun-
ciar los hechos del Fuerte Mara sería un acicate para la autocensura de
nuevas críticas a las Fuerzas Armadas (Notitarde, 04.05.05, pág. 12).

05.05.05

■ Reporteros Sin Fronteras (RSF) criticó el “clima de impunidad” sur-
gido en torno al asesinato del periodista Mauro Marcano y solicitó a las
autoridades gubernamentales la continuación de la investigación sobre
el incidente, la cual se encuentra “bloqueada” y “en un punto muerto”.
Indica RSF que días antes de su muerte, Marcano se habría reunido con
el vicepresidente José Vicente Rangel para confiarle su temor de ser ase-
sinado y brindarle los nombres de cómplices del cartel colombiano que
estaría en su persecución. En el caso de narcotráfico denunciado por
Marcano podrían estar implicados altos funcionarios policiales y mili-
tares, pero la hermana del concejal y periodista, Niurka Marcano, ase-
gura que ninguno de los tres sujetos señalados fue citado por la Fiscalía.
Un portavoz del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció las acu-
saciones de la familia Marcano y afirmó que ésta debe presentar un recurso
ante el máximo tribunal para así reanudarse la investigación (El Nacional,
05.05.05, pág. A-7).

■ La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional autorizó la sus-
cripción de acciones por parte del Ministerio de Comunicación e
Información para la constitución de la empresa “La Nueva Televisión
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del Sur, C.A. – Telesur ”. Según una comunicación emanada por la Oficina
Nacional de Presupuesto, Telesur fue creada con un capital accionario
de Bs. 500.000, dividido y representado por 500 acciones con un valor
nominal de Bs. 1.000 cada una. En la exposición de motivos se mani-
fiesta la intención de difundir una “visión real” de la diversidad social
y cultural de América Latina y el Caribe a través de una programa-
ción que además promocione la democracia participativa y contribuya
al modelaje de un sujeto de ciudadanía (El Globo, 05.05.05, pág. 149;
El Universal, 05.05.05).

06.05.05

■ El periodista Nelson Flores, corresponsal del semanario Las Verdades de
Miguel en el estado andino de Táchira, denunció ser objeto de insultos
verbales y amenazas de encarcelamiento por parte de algunos miembros
del Consejo Legislativo regional. Flores habría solicitado derecho de palabra
en el parlamento para exponer algunas denuncias sobre supuesto nepo-
tismo y desorganización en la misión Sucre (programa gubernamental de
educación superior), pero tras exponer sus alegatos, los diputados Henry
Armando Parra e Ivan Rincón lo habrían amenazado con buscar a la policía
para detenerlo y demandarlo ante los tribunales judiciales. Aseguró Flores
que acudirá al Colegio Nacional de Periodistas para solicitar un pronun-
ciamiento oficial sobre la situación (La Nación, 06.05.05, pág. C-9).

07.05.05

■ El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, anunció para el lunes 09.05.05 el inicio de un operativo
para contrarrestar el funcionamiento indebido de estaciones de Radio
y Televisión abiertas a escala nacional. El plan también atenderá a los
prestadores de otros servicios de telecomunicaciones: TV por suscrip-
ción, acceso a Internet, telefonía fija, larga distancia internacional, etc.
(El Universal, 05.05.05, pág. C-16). Según Lezama, existen empresas
que operan sin cumplir con los parámetros establecidos en la Ley de
Telecomunicaciones (El Sol de Margarita, 05.05.05, pág. 9), y aclaró que
la primera fase del operativo comprende la formulación de un crono-
grama para iniciar los procedimientos administrativos pertinentes. Estos
se cumplirán respetando el derecho a la defensa, la presunción de ino-
cencia y el debido proceso (Diario Vea, 07.05.05, pág. 5). 
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■ Un equipo reporteril del diario La Nueva Prensa de Oriente denunció el
reciente bloqueo de informaciones en el hospital Luis Razetti de Barcelona,
estado Anzoátegui, al oriente del país, bajo instrucciones de su director,
Dr. José La Rosa. La dificultad se habría presentado tras la emisión de una
circular que prohíbe a los médicos declarar u ofrecer algún tipo de infor-
mación a los medios de comunicación, pues sólo La Rosa estaría autori-
zado para tal fin. Sin embargo, el equipo no pudo contactarlo por medio
de su secretaria bajo la excusa de hallarse en una reunión al momento de
la visita. El diario resaltó que la medida viola el artículo 50 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, donde se obliga a los funciona-
rios públicos a suministrar información sobre los trabajos de su compe-
tencia (La Nueva Prensa de Oriente, 07.05.05, pág. C-5).

■ El Ministerio Público imputó a la periodista Marianella Salazar por pre-
sunta comisión del delito de calumnia al publicar en su columna “Artillería
de oficio” una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por
el vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel, y el gobernador del
estado Miranda, Diosdado Cabello. Según Salazar, ambos funcionarios
se habrían enfrentado como dirigentes “de los más poderosos grupos
económicos del chavismo” para obtener comisiones por la compra de
armamento de guerra en el año 2003. El acto de imputación fue reali-
zado por el fiscal 56 auxiliar del Área Metropolitana, Didier Rojas,
quien inició la investigación el 27 de junio de 2003 a solicitud de los
citados funcionarios y concluyó que existen elementos necesarios para
una imputación bajo lo estipulado en el artículo 241 del Código Orgánico
Procesal Penal. Claudia Mujica, abogada de Salazar, señaló que el
Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos que se
denuncian a través de las columnas de los periodistas en vez de atacarlos.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó
medidas cautelares de protección a varios periodistas de Venezuela el
13 de junio de 2004, que “no sólo son para proteger su integridad física,
sino (también) psíquica”. Sostiene que con estas causas “se está afec-
tando el ejercicio de la profesión, el ejercicio democrática del derecho
a informar”. Salazar podría ser condenada de 6 a 30 meses de prisión
(El Universal, 07.05.05, pág. A-1; Reporte, 10.05.05, pág. 23). 

■ Los periodistas que cubren la fuente judicial en el Palacio de Justicia de
Caracas denunciaron la prohibición de entrada a su sede por órdenes de
la presidenta del Circuito Judicial, Belkis Cedeño, al intentar cubrir los
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eventos ocurridos en torno a la audiencia preliminar del dirigente de la
Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega. Edgar
López, periodista de El Nacional, indicó que tras una prohibición similar
en meses pasados, el doctor Omar Mora Díaz habría garantizado el libre
acceso y desplazamiento de medios de comunicación por el Palacio de Justicia.
“No aceptamos que la doctora Cedeño decida cuáles son los casos (…) que
tiene que cubrir la prensa (…) Los periodistas somos autónomos”, declaró
López al canal Globovisión. López también aseguró que un grupo de perio-
distas judiciales se mantendría a las puertas del recinto “porque estamos
cumpliendo un derecho constitucional, que es el derecho a la información
(…) de todos los venezolanos” (Diario 2001, 07.05.05, pág. 14).

11.05.05

■ Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
y efectivos del Ejército armados allanaron la sede de Radio Alternativa
de Caracas 94.9 FM, ubicada en el edificio Tacagua de Parque Central.
Según su directora, Angélica García, los funcionarios de Conatel y del
Ejército “pasaron por encima” del cuerpo de vigilancia del edificio para
notificar al personal de Radio Alternativa el inicio de un supuesto “pro-
ceso administrativo sancionatorio” contra la emisora, aunque sin mos-
trar identificación ni orden de cateo. Luego se instó a miembros del
personal operativo a firmar un documento donde se daba cuenta del
inicio del proceso, y ante la negativa de los mismos, los funcionarios
intentaron irrumpir en las oficinas de producción donde se conserva la
memoria histórica de la estación radial. Actualmente se desconoce el
contenido del documento, pues los funcionarios no dejaron copia.
Durante el procedimiento se decomisó el transmisor de señal abierta
de la emisora “sin ningún tipo de cuidado técnico” y también fue dete-
nido el operador José Lyon, quien posteriormente fue liberado. Había
otros cuatro trabajadores en la emisora. El proceso se habría iniciado
tras comprobarse que la emisora operaba en una frecuencia no autori-
zada y ya asignada a otras operadoras, además de carecer la “debida habi-
litación administrativa y de la concesión”. Según Conatel, la sanción fue
apegada a ley y está establecida en el artículo 183 de la Ley Orgánica
de Telecomunicaciones, el cual supone “la suspensión de las actividades
presuntamente clandestinas e incautación de los equipos y materiales
empleados en la realización de la actividad”. Sin embargo, García ase-
guró que la emisora posee todos los recaudos al día y “sólo nos falta la
habilitación expedida por Conatel”. (Diario Vea, 12.05.05, pág. 13). 
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■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) rechazó el allana-
miento a la emisora Radio Alternativa 94.9 FM por parte de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones el pasado martes 10.05.05. “Estamos
indignados con el método empleado, que consiste en irrumpir en una
emisora de radio y suspender sus medios de transmisión sin dar expli-
caciones”, indicó RSF en un comunicado. La organización también se
mostró “sorprendida” ante la sanción impuesta a la emisora, pues se basaría
en la inexistencia de una autorización para transmitir y ya Radio Alternativa
94.9 tendría 5 años en el aire. Según RSF, la concesión del dial 94.9 FM
a una emisora diferente no es impedimento para otorgar otro a Radio
Alternativa. La organización también cuestionó la confiscación del mate-
rial emisor y la presencia de militares en el procedimiento, lo cual cali-
ficó como “intimidación” (Notitarde, 13.05.05, pág. 15, El Impulso,
13.05.05, pág. B-11, Tal Cual, 13.05.05, pág. 3). Según un responsable
del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), ya Conatel habría conce-
dido en septiembre de 2004 la concesión del dial 94.9 FM a Radio
Tiburón del estado Guárico, lo cual generó interferencia entre ambas
emisoras. Sin embargo, aunque Radio Alternativa 94.9 FM no tendría
autorización para transmitir, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
establece que se lleve a cabo una investigación administrativa previa a
cualquier sanción, por lo que el ente “no ha respetado la ley”. El ministro
del Interior y Justicia, Jesse Chacón, confirmó la ilegalidad de las dos
emisoras sancionadas y aclaró que el procedimiento de Conatel es de
carácter administrativo, por lo que no requería la presencia de un fiscal
(El Nacional, 13.05.05, pág. A-5).

■ El coordinador de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres
y Alternativos (Anmcla) denunció que el allanamiento hecho por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la emisora Radio
Alternativa de Caracas 94.9 FM habría irrespetado una mesa de trabajo
constituida con el ente regulador para tratar la situación de la radio alter-
nativa en Venezuela. Explicó La Rosa que tras la entrada en vigencia del
Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria
hace tres años, Radio Alternativa ha buscado legalizar su condición en el
espectro radioeléctrico, pero “una componenda” en el alto nivel de Conatel
estaría privilegiando otras solicitudes. Citó como ejemplo la preferencia
que ha recibido Llanera FM, emisora apoyada por el gobierno de Guárico
y que también fue sancionada por operar en el dial 94.9 FM. Ante lo ocu-
rrido, La Rosa solicitó la destitución de la directiva de Conatel y una exhaus-
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tiva revisión del manejo de los fondos destinados a las emisoras de radio
y televisión comunitarias (El Mundo, 11.05.05, pág. 7). La Anmcla cali-
ficó la medida como “ilegítima” (Tal Cual, 13.05.05, pág. 3).

■ El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) anunció un incremento de 21,99%
en las violaciones a la libertad de expresión e información ocurridas
durante 2004 con respecto al año anterior. En el período se contabili-
zaron 141 casos y 305 violaciones al derecho a la libertad de expresión e
información. También se advirtieron acciones contra 131 comunicadores
y 56 medios, cifras que significaron un incremento del 34,44% y 12,5%,
respectivamente. De estas, 97 ocasiones fueron responsabilidad de agentes
estatales. La mayoría de los agravios se presentaron en Caracas durante
los actos políticos de la segunda semana de febrero y la primera de marzo
de 2004. Este análisis permitió confirmar que al tiempo en que aumenta
la conflictividad política, aumentan las violaciones a la libertad de expre-
sión. Según Carlos Correa, integrante de la Organización Espacio Público,
y Andrés Cañizález, director del IPYS, los tipos de violaciones con mayor
incidencia fueron la intimidación, la amenaza y la agresión. El informe
resaltó que la mayor parte de los casos se registró cuando los comunica-
dores desarrollaron labores de cobertura informativa. Cañizález indicó
que el análisis permite concluir que la mayoría de las víctimas no acude
a organismos jurisdiccionales como el Ministerio Público, lo que favo-
rece el clima de impunidad. Los autores del informe convocaron a revertir
esta tendencia de dos formas: “asumir la defensa plena de estos derechos
y anexarse a los refuerzos grupales por alcanzar justicia ante evidentes
casos de violaciones” (Diario 2001, 04.05.05, pág. 8; Frontera, 04.05.05,
pág. A-4). También se registraron casos de amenaza judicial contra perio-
distas tras la difusión de alguna información (El Mundo, 03.05.05, pág. 2).
“La impunidad en que se encuentra el asesinato del periodista Mauro
Marcano podría generar temor en los reporteros de Monagas y de todo
el país”, advirtió Correa (El Nacional, 04.05.05, pág. A-2).

12.05.05

■ El circuito Radio Nacional de Venezuela (RNV) inició las transmisiones
de la emisora Activa 103.9 FM, cuya programación busca la promoción
de los valores culturales y la identidad nacional entre el público joven.
La emisora cuenta con 38 programas dirigidos y producidos por jóvenes
(Diario Vea, 12.05.05, pág. 8; Últimas Noticias, 13.05.05, pág. 26). Para
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la puesta en marcha de Activa 103.9 FM se invirtieron más de Bs. 52,6
millones y se estima que la producción anual emplee Bs. 500 millones.
El personal fijo de la emisora alcanza a las 22 personas y su contenido
se distribuye en 38 programas dirigidos y producidos por jóvenes. Según
la presidenta de RNV, Helena Salcedo, Activa es el primer medio audio-
visual que cumplirá sin cortapisas las disposiciones de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión: 99% de su programación
será de producción nacional, de la cual 85% será independiente, y el
70% de los temas musicales serán producidos en Venezuela, mientras
que el 30% restante será dedicado a la música latinoamericana. “Activa
será un modelo dentro del nuevo marco de responsabilidad social que
se creó con la ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión)”, aseguró Salcedo (Tal Cual, 11.05.05, pág. 3).

■ Bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), los delegados de los medios
televisivos venezolanos eligieron a los primeros representantes de los
canales de televisión privados ante el Consejo de Responsabilidad
Social y la Comisión de Programación. La elección para la confor-
mación de estos órganos está prevista en la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión a través del voto directo, universal y secreto.
Faltó la participación de los canales CMT y La Tele (La Hora, 12.05.05,
pág. 8).

13.05.05

■ Más de 20 países miembros de la Asociación Internacional de
Radiodifusión (AIR) concluyeron que Venezuela es el país con mayores
restricciones para ejercer el periodismo, tras una reunión realizada en
la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. El presidente de AIR,
Eladio Lárez, señaló que el presidente Hugo Chávez impuso un horario
específico para la emisión de mensajes oficiales a través de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, lo cual agrava el pro-
blema de la censura informativa. Manifestó que los medios han inten-
tado adaptarse a esta legislación, pero también opinó que el instru-
mento “ofrece al Gobierno la posibilidad de presionar a los medios de
comunicación nacional” (El Nacional, 13.05.05, pág. A-8; La Verdad del
Zulia, 13.05.05, pág. A-2c).
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15.05.05

■ La periodista Marianella Salazar solicitó al juez 45º de control, Alejandro
Rebolledo, una medida de control judicial contra la orden del fiscal Didier
Rojas que le prohíbe cualquier contacto con los medios de comunica-
ción a razón de la causa que se le sigue por supuesta calumnia contra el
gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, y el vicepresidente de la
República, José Vicente Rangel. El abogado de Salazar, Juan Carlos
Gutiérrez, sostiene que esta medida es inconstitucional e ilegal, pues
sólo un juez puede decretarla (Últimas Noticias, 15.05.05, pág. 31).

17.05.05

■ La Gerencia de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) impuso al canal Globovisión
la cancelación 5 millardos de bolívares dado el incumplimiento en el pago
de impuestos generados por la transmisión de cuñas bajo la figura de
donaciones durante el paro opositor 2002-2003. El monto a cancelar se
deduce de la suma de un reparo, impuestos, multas e intereses morato-
rios sobre los mensajes transmitidos. En un comunicado público,
Globovisión negó haber incumplido obligaciones con el fisco nacional y
aseguró que la práctica de ceder espacios a ciudadanos particulares y orga-
nismos públicos y privados “nunca había sido considerada como una dona-
ción que causaba impuestos“, lo cual se practicó en el paro con mensajes
de grupos de ciudadanos, asociaciones civiles y organizaciones sin fines
de lucro. La medida del Seniat fue calificada como “un atropello del Poder
Público contra Globovisión, pues ahora a través de la presión tributaria se
intenta debilitarla” y atentar contra la posibilidad que tienen ciudadanos
y organizaciones venezolanas de expresarse a través del espacio. El canal
cuenta con 25 días hábiles para ejercer una apelación sobre la medida (El
Nacional, 17.05.05, pág. A-2; Últimas Noticias, 17.05.05, pág. 18; El Mundo,
17.05.05, pág. 6 y El Nuevo País, 17.05.05, pág. 3).

■ El Directorio de Responsabilidad Social publicó en prensa nacional un
documento en el que exhorta a los prestadores de servicios de radio y tele-
visión “a dar cumplimiento” a la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión, mientras que llama a los usuarios y usuarias “a formar parte
activa de su aplicación”. “La idea fue dejar ver que estamos pendientes de
cómo marcha la aplicación de la ley, pero también estamos dispuestos a
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fomentar la creación de espacios de diálogo que impulsen la democratiza-
ción y participación en los medios”, explicó la secretaria del Directorio de
Responsabilidad Social, Aylema Rondón. Por su parte, la representante de
las escuelas de Comunicación Social ante el Consejo de Responsabilidad
Social, Acianela Montes de Oca, consideró el documento como “vago y
ambiguo” y opinó que este espacio debió aprovecharse para aclarar dudas
en la comunidad de usuarios (Tal Cual, 17.05.05, pág. 3).

18.05.05

■ La jueza 14° de Juicio, Nury López, condenó al periodista Iván Martínez
Urbina a 18 meses de prisión por difamación agravada en perjuicio del
empresario Walter Del Nogal. Martínez publicó en diciembre de 2004
que Del Nogal había sido detenido en una tienda de Miami por hurtar
prendas de vestir. El delito del periodista fue probado al demostrarse en
juicio oral y público que Del Nogal no estaba presente en territorio nor-
teamericano dicho mes (Últimas Noticias, 18.05.05, pág. 12), lo que fue
confirmado por la embajada estadounidense en Caracas (Diario 2001,
19.05.05, pág. 15).

21.05.05

■ El coordinador de la emisora Radio Alternativa de Caracas, Luis Sequera,
denunció ante la Asamblea Nacional irregularidades en el allanamiento
realizado por funcionarios de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) a la sede radial en Caracas. Según Sequera,
tras la aprobación del marco legal para regir el funcionamiento de las
emisoras alternativas y durante el lapso de 90 días impuesto para la entrega
de documentación ya se habrían entregado los recaudos correspondientes.
A pesar del inicio de los trámites, Conatel ingresó en las instalaciones
de Radio Alternativa de Caracas y decomisó el transmisor para su fun-
cionamiento. “Nos acusan de ilegales y de no tener habilitación, pero
en dos años no nos han dado respuesta”, indicó Sequera (El Mundo,
21.05.05, pág. 2).

24.05.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, realizó el
lanzamiento de la señal de prueba del canal Telesur. En esta primera etapa
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se espera afinar los detalles técnicos de la televisora y ofrecer a los usua-
rios micros y promociones que den cuenta del perfil y programación
del canal. El director de Telesur, Aram Aharonian, indicó que el evento
es un inicio para “desalambrar el latifundio mediático” y crear una la
televisora competitiva frente a canales como CNN y TVE con una
agenda informativa totalmente diferente a la de estas empresas trans-
nacionales. Aharonian admitió que la línea del canal será tendenciosa
para “resaltar la integración latinoamericana, la diversidad y la plura-
lidad (…) y también contra el papel hegemónico de los medios, al dis-
curso único”. Además, aseguró que esta iniciativa puede realizarse gra-
cias a los nuevos aires de izquierda en Latinoamérica, pero rechazó las
críticas que apuntan a que el canal será un medio de propaganda de Caracas
y La Habana (El Universal, 24.05.05, pág. C-16; El Universal, 25.05.05,
pág. C-14; Diario 2001, 24.05.05, pág. 18 y Tal Cual, 24.05.05, pág. 2).
Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra,
negó que Telesur se use con fines proselitistas y propagandísticos para
exportar o importar modelos políticos, “pues la realidad interna de cada
país le pertenece a cada país”. El canal de 24 horas de programación
cuenta con un capital inicial de 10 millones de dólares entregado por
cuatro países latinoamericanos, su sede principal se ubica en Caracas y
existen nueve corresponsalías en todo el continente. Destacó que cual-
quier nación puede integrarse al proyecto y así ampliar la cobertura del
canal, cuyo contenido periodístico alcanzará un 40% del espacio pro-
ducido (El Nacional, 25.05.05, pág. B-8; Diario 2001, 25.05.05, pág. 7;
El Nuevo País, 25.05.05, pág. 14; La Hora, 25.05.05, pág. 2). La señal de
prueba será retransmitida por varias televisoras estatales, regionales y
comunitarias del continente (Últimas Noticias, 25.05.05, pág. 12).

■ La periodista Luisana Colomine fue obligada a renunciar al cargo que
desempeñó por un año frente a la Oficina de Información y Comunicación
del Tribunal Supremo de Justicia tras recibir un memorándum de la magis-
trado Carmen Elvigia Porras con quejas sobre “irregularidades” come-
tidas en la cobertura periodística del acto inaugural de la Escuela
Nacional de la Magistratura (Últimas Noticias, 24.05.05, pág. 25).

25.05.05

■ El 17 de mayo de 2005, la directora de la Maternidad del Sur, Amelia
Escalona, prohibió el acceso de Marlene Piña, periodista del diario
Notitarde, a las instalaciones del hospital y hostigó verbalmente a los
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comunicadores de varios medios regionales. Los reporteros se habían
acercado al lugar para entrevistar a su fundador, el doctor Armando Arcay
Solá, para indagar sobre ciertas denuncias sobre decesos de madres par-
turientas. El hecho ocurrió en el estado de Carabobo, al norte del país.
Los periodistas se disponían a ingresar a la maternidad cuando fueron
interceptados por Escalona, quien visiblemente alterada prohibió la
entrada a la reportera de Notitarde. La funcionaria alegó que la perio-
dista publicó información imprecisa que causó alarma entre los pacientes
y desmintió la existencia de una crisis en el hospital. Los comunicadores
de otros medios, en actitud solidaria, decidieron no ingresar. Una hora
después, se permitió la entrada de todos los reporteros para la entrevista,
incluyendo a Piña. Por la tarde, el gobernador de Carabobo, Luis Felipe
Acosta Carles, anunció en conferencia de prensa que se intervendría la
Maternidad del Sur a fin de que la policía realizara investigaciones. Sin
embargo, durante el encuentro arremetió verbalmente contra los medios
impresos de la región, en especial contra la línea editorial del diario Notitarde,
al cual acusó de tergiversar sus declaraciones respecto a la situación del
centro asistencial (Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 25.05.05, (en línea)
en http://ipys.org/alertas/atentado.php?id =584).

■ El director de la organización Human Rights Watch en las Américas,
José Miguel Vivanco, declaró que la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (LRSRT) y la reforma del Código Penal cierran espa-
cios para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.
Según Vivanco, la LRSRT presenta un lenguaje “sumamente abierto y
muy vago, que se presta para la arbitrariedad y el abuso”, y que en la
práctica conduciría a la autocensura, lo cual revierte la tendencia regional
de desaparecer “ese tipo de cortapisas”. Sin embargo, Vivanco aseguró
haber visto o escuchado programas muy críticos respecto al Gobierno
Nacional y opinó que la mayoría de los medios de comunicación del
país ha ejercido una enérgica oposición al gobierno del presidente Hugo
Chávez, a pesar de que “muchos de ellos no se han destacado precisa-
mente por su objetividad o profesionalismo” en el tema político. En el
caso de la reforma del Código Penal, aseveró que “la noción de darle
una protección extra a la reputación de las autoridades” atentaría contra
el principio democrático según el cual las mismas están al servicio del
soberano. La amenaza de penas y multas por irrespeto a las autoridades,
a pesar de no prohibir la expresión, reprimen futuras opiniones críticas
y generan un clima de autocensura (Diario 2001, 25.05.05, pág. 7; Diario
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de Caracas, 25.05.05, pág. 4; El Nuevo País, 25.05.05, pág. 3; Última Hora,
25.05.05, pág. 7; El Nacional, 25.05.05, pág. D-2; El Universal, 25.05.05,
pág. A-2). Recordó que tanto el Presidente Hugo Chávez como el vice-
presidente José Vicente Rangel “han formulado declaraciones muy agre-
sivas hacia medios de comunicación y periodistas, incluso hacia noso-
tros”. Aunque HRW no ha detectado un vínculo causal entre las mismas
y las manifestaciones de violencia contra medios en las calles, la orga-
nización recomendó al Gobierno “que tome distancia de estos hechos”
para así evitar impresiones de que los mismos cuentan con su aval
(Frontera, 29.05.05, pág. A-4).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, rechazó las
críticas del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, res-
pecto a la situación de la libertad de expresión en Venezuela. “La libertad
de expresión nunca ha estado tan viva como durante estos años; no tenemos
un periodista preso, no tenemos un medio cerrado, las señales y edi-
ciones de los periódicos suceden diariamente de forma muy poderosa”,
aseguró Izarra. La entrega de equipos a medios comunitarios y la aper-
tura de nuevos medios como Telesur también serían señales de que la
libertad de expresión “tiene un apoyo tremendo en la gestión del
gobierno bolivariano” (El Nacional, 25.05.05, pág- D-2).

27.05.05

■ El vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, calificó como un “acto
de inmoralidad periodística” la publicación que realizó el diario El
Nacional en su edición del viernes 27.05.05 de una noticia no veraz sobre
un incendio ocurrido el día anterior en Pdvsa La Salina, en el estado
Zulia, al occidente del país. A través de un boletín, la agencia de noti-
cias Reuters aclaró que dicha información, atribuida por El Nacional a la
agencia informativa, fue emitida el miércoles 26.05.05. Según Rangel,
el hecho da cuenta sobre “lo que es la manipulación mediática contra
la industria petrolera” de Venezuela (El Puerto, 27.05.05, pág. 2).

28.05.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) recaudó la cifra
de 3.8 millardos de bolívares por concepto del 2% aportado por las
empresas de radio, televisión y servicios audiovisuales por suscripción.
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Esta cifra supera en un 21,87% la meta establecida para el primer tri-
mestre del año en materia tributaria según lo contemplado en la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y se origina del
aporte de 400 contribuyentes a escala nacional (El Expreso, 28.05.05,
pág. A-7).

■ La juez 2° de Juicio, Verónica Castro Osorio, ordenó enviar a juicio oral
y público la causa seguida a la directora del diario El Siglo, Mireya Izquierdo
de Zurita, quien fuera acusada por la presunta comisión del delito de
difamación en perjuicio del sub-comisario de la Comisión de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Región Central,
Terry Rojas. La decisión fue tomada este viernes al culminar la audiencia
de conciliación entre las partes y no lograrse acuerdo alguno. Durante
la audiencia, la defensa solicitó desasistir la acusación y anular los ele-
mentos de convicción por violación del debido proceso y una inspec-
ción probatoria que se considera viciada. Por su parte, Izquierdo de Zurita
se negó a revelar la fuente periodística que señaló a Terry Rojas como
responsable en el robo de 4.5 kilos de heroína y 22 kilos de cocaína en
la sede del Cicpc-Región Central (El Siglo, 28.05.05, pág. D-1).

31.05.05

■ El coronel Ángel Bellorín presentó una demanda de difamación agra-
vada continuada contra la periodista Ibéyise Pacheco. De acuerdo con
la acusación, Pacheco expuso al coronel al escarnio público al asegurar
en su columna “En Privado” de El Nacional que éste fue procesado en
jurisdicción militar por agredir a una teniente. El coronel aseguró que
tales afirmaciones son falsas y resaltó que la periodista le ha negado rei-
teradamente el derecho a réplica para desmentirlas. Por su parte, la
defensa de Pacheco aseveró que cuentan con todos los elementos nece-
sarios para demostrar la inocencia de su cliente y comprobar que sus seña-
lamientos fueron verídicos. “Es un hecho cierto y la excepción de la verdad
nos favorece”, indicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez. Además, Gutiérrez
aseguró estar dispuesto a alcanzar una solución amistosa, pero recalcó
que no teme debatir el caso en juicio oral. Pacheco ya había sido conde-
nada a nueve meses de prisión al hallarse culpable en otro caso por difa-
mación contra Bellorín, al asegurar en su columna que éste forjó sus cali-
ficaciones para obtener su título de abogado en la Universidad Santa María.
(Diario 2001, 31.05.05, pág. 14; El Nuevo País, 31.05.05, pág. 5; El Siglo,
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31.05.05, pág. A-6; Notitarde, 31.05.05, pág. 11). El tribunal 15 de juicio
fijó para el 14 de junio la realización de la audiencia de conciliación a fin
de llegar a un acuerdo entre ambas partes (El Tiempo, 31.05.05, pág. 10).

JUNIO 

01.06.05

■ La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició el
estudio de un amparo constitucional introducido por el diputado Luis
Tascón (MVR) para lograr el enjuiciamiento de la periodista Ibéyise
Pacheco. En 2003, el diputado introdujo una acusación por difamación
en contra de la comunicadora social por publicar un titular y una foto-
grafía en el diario Así es la Noticia mediante los cuales se aseguraba que
Tascón estaba armado en la avenida Baralt durante los sucesos del 11 de
abril de 2001. Luis Tascón aseguró que no es él quien aparece en la foto-
grafía publicada por Pacheco y negó haberlo reconocido alguna vez, por
lo cual se aseguró difamado. Tras abandonarse el trámite debido a que
los accionantes no acudieron a las diferentes convocatorias del juzgado,
el representante legal del diputado, Juan Carlos Valdés, introdujo un recurso
de amparo constitucional a fin de reactivar la demanda. Los magistrados
de la Sala Constitucional estimaron un plazo de 5 días para decidir sobre
el caso. Pacheco manifestó que actualmente tiene prohibición de salida
del país y asegura haber tenido cuatro juicios simultáneos, además de 14
procesos en tribunales. “Si eso no es persecución política, póngale ustedes
el nombre”, asentó la periodista (El Nacional, 01.06.05, pág. A-2; Diario
2001, 01.06.05, pág. 15 y El Globo, 01.06.05, pág. 7).

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con-
denó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a pagar
15 millones de bolívares al declararse vencido el plazo para ejercer debi-
damente la apelación en un juicio que adelantaba el Tribunal Superior
Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas contra el canal Radio
Caracas Televisión (RCTV) . El monto a pagar equivale al 1% del recurso
contencioso tributario impuesto por Conatel al canal por concepto de
impuesto de telecomunicaciones, multas e intereses moratorios (Diario
2001, 01.06.05, pág. 14).
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02.06.05

■ El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció las normas que regirán
la publicidad y propaganda electoral para las elecciones municipales del
7 de agosto. Los candidatos pueden contratar espacios en la televisión
nacional o regional por un máximo de dos minutos diarios por canal, o
en emisoras de radio nacional, regional o local por un máximo de tres
minutos diarios por estación. En la prensa nacional, regional o muni-
cipal podrán contratar espacios de hasta media página diaria en perió-
dicos formato standard y una página diaria en tabloides. La transmisión
de publicidad por un tiempo o espacio mayor o menor a lo previsto será
penada (El Sol de Margarita, 08.06.05, pág. 4). Los dueños de aquellos
medios de comunicación que difundan propaganda electoral no autori-
zada por el CNE podrán ser penados de 6 meses a un año de prisión.
Cualquier información referida a los resultados del proceso electoral
durante su celebración acarreará una multa de mil 500 a 3 mil unidades
tributarias para el medio responsable, o incluso el cierre o corte de su
señal con el voto de por lo menos 4 miembros del CNE (Diario 2001,
02.06.05, pág. 7; El Regional del Zulia, 02.06.05, pág. 29). El CNE podrá
solicitar la colaboración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) para el cumplimiento de tales disposiciones (Nueva Prensa de
Oriente, 02.06.05, pág. A-5).

■ El coronel del Ejército Ángel Bellorín explicó que demandó nuevamente
a la periodista Ibéyise Pacheco tras agotar todas las instancias posibles
para detener las “reiteradas publicaciones difamatorias” que ésta realizó
en su contra. Tras ser condenada a nueve meses de prisión por difama-
ción contra Bellorín, Pacheco se habría dedicado “a dar inicio a una cam-
paña sistemática de desprestigio” contra su persona. Según lo publicado
por la periodista, éste habría firmado una caución de no agresión tras
golpear a una oficial en el Fuerte Tiuna. “Que digan que yo le caí a
golpes a una dama atenta contra mi dignidad”, afirmó Bellorín. En varias
oportunidades, el oficial habría solicitado al presidente del Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), Levy Benshimol, activar un tribunal
disciplinario contra Pacheco, pues su ejercicio profesional violaría leyes
penales de Venezuela, la Ley del Ejercicio del Periodismo y el Código
de Ética del CNP. Dadas las condiciones, Bellorín se declaró indispuesto
a conciliar con Pacheco el próximo 14 de junio, en la audiencia prevista
por el Tribunal 15 de Juicio de Caracas para resolver el juicio que se le
sigue por difamación continuada agravada (El Globo, 02.06.05, pág. 7).
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03.06.05

■ Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó un convenio con la Corporación
Venezolana de Telecomunicaciones (Covetel) a fin de otorgar $18,6
millones al proyecto de expansión de cobertura del canal Vive TV.
Dichos recursos serán utilizados para elevar la cobertura del canal de
un 47,3% a un 72% en 37 estaciones de transmisión a escala nacional,
distribuidas a través de 20 estados (Diario Vea, 03.06.05, pág. 18).

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Levy
Benshimol, aseguró que la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión ha motivado el surgimiento de autocensura en los
medios venezolanos. “No se está informando de manera oportuna y veraz
por temor a generar algún tipo de reacción que pueda ser califica de
alarma por parte del Gobierno”, indicó Benshimol. Tal fenómeno habría
ocurrido el pasado 30 de mayo, al no ser difundida por los medios una
manifestación ocurrida alrededor del palacio de Miraflores, “lo cual generó
más desconcierto”. Benshimol aseguró que la libertad de expresión en
Venezuela está garantizada, pero se estaría limitando el derecho a la infor-
mación (El Sol de Margarita, 03.06.05, pág. 4).

04.06.05

■ El Tribunal Superior 9º de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con
lugar el recurso de nulidad interpuesto por el canal Globovisión contra
el pago de Bs. 155 millones que le impusiera la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel). Este monto es producto de la suma de
tributos, multa e intereses moratorios por impuestos supuestamente no
pagados durante diciembre de 2003 y enero de 2004. El tribunal desechó
el alegato expuesto por Conatel sobre la existencia de supuestos des-
cuentos aplicados por Globovisión en su facturación, determinando que
los mismos no respondían a la realidad de los hechos y que por lo tanto
el cálculo de la base imponible del impuesto realizado por Globovisión
se encontraba ajustado a derecho. Dado que Conatel resultó totalmente
vencida en el proceso, se le ordenó pagar al canal el 10% del monto
debatido (Bs. 15 millones) (El Nacional, 04.06.05, pág. A-6; Reporte,
06.06.05, pág. 10; El Aragüeño, 04.06.05, pág. 13). Según un comunicado
del canal, la decisión demuestra que Globovisión canceló correctamente
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todos los impuestos previstos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
al contrario de lo determinado por el Ministerio de Infraestructura y
Conatel (El Universal, 04.06.05, pág. C-14).

05.06.05

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó a las autoridades
venezolanas a garantizar la seguridad de los comunicadores sociales en
el país. En su informe sobre libertad de expresión del 2004, la organi-
zación llamó la atención sobre la dificultad de medios privados en el
acceso a las fuentes oficiales y la apertura de procesos penales contra
varios periodistas opositores. Además se alertó sobre la posible aproba-
ción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que esta-
blece “extensas limitaciones” en la difusión de cuestiones de interés público,
y la reforma del Código Penal, que eleva las sanciones existentes por los
delitos de difamación e injuria (El Carabobeño, 05.06.05, pág. A-16).

07.06.05

■ El Tribunal Supremo de Justicia destituyó de su cargo al juez superior
9º de lo Contencioso Tributario, Raúl Márquez, quien declaró nulo el
reparo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
hizo al canal Globovisión por mora de impuestos. Extraoficialmente se
conoció que el viernes 03.06.05, la presidente de la Sala Político
Administrativa del máximo tribunal, Evelín Marrero, dejó un mensaje
al juez Márquez en la contestadora de su celular para informarle que
sería sustituido por Francisco Amony, quien se desempeñaba como juez
contencioso tributario en la región Guayana. En 2003 se presentó una
situación similar al ser destituidos los integrantes de la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo por hacer circular un proyecto de sen-
tencia que ordenaba a Conatel la devolución de equipos microondas incau-
tados a Globovisión (El Nacional, 07.06.05, pág. A-2).

■ La directora del diario El Siglo, Mireya Izquierdo de Zurita, negó la posi-
bilidad de revelar su fuente informativa en el caso de difamación e
injuria que se le sigue por acusar al director del Centro de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas–Aragua, Comisario Terry Rojas, de
participar en el robo de un cargamento de cocaína y heroína incautado
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por dicho ente. Según Izquierdo de Zurita, la información partió de una
denuncia hecha por un grupo de catorce funcionarios del CICPC-Aragua
identificados como “Unidos por la Verdad, Reserva Moral Funcionarios
del CICPC Región Aragua”, quienes solicitaron la preservación de sus
identidades ante el riesgo de ser destituidos de sus cargos (El Siglo, 05.06.05,
pág. B-1; El Siglo, 07.06.05, pág. A-5).

08.06.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dio inicio a la
vigencia de los artículos 4, 9, 11 y 14 de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión. A partir del 8 de junio, los canales y emisoras
deben transmitir hora y media diaria de programación para niños y ado-
lescentes en horario Todo Usuario. Esta medida incluye a todos los canales,
pues la ley no contempla los temáticos, y también aplica al canal de la
Asamblea Nacional, cuya señal es transmitida por cable pero que es pro-
ducido en Venezuela (El Nuevo País, 08.06.05, pág. 14 y Diario Vea;
08.06.05, pág. 6). El artículo 9 establece que los segmentos de publi-
cidad por transmitirse deberán ser producidos en el país en una can-
tidad de al menos 85%, con lo cual se pretende generar empleos en dicho
campo (El Nacional, 04.06.05, pág. A-6; El Globo, 03.06.05, pág. 15; El
Periódico, 03.06.05, pág. 2). Se limitará el porcentaje de retransmisión
de otros prestadores de servicio y se prohibirá la publicidad por empla-
zamiento. Están exentos de esta regla los eventos deportivos transmi-
tidos en vivo y directo, sus retransmisiones y los programas producidos
en el exterior en los cuales la publicidad transmitida no se pueda con-
trolar. Además se reglamenta la prohibición de publicidad de cigarri-
llos, derivados del tabaco, bebidas alcohólicas, armas y explosivos.
También los canales de TV por suscripción deberán cumplir con estas
normas de publicidad, ya sea bajo el control del programador o del pres-
tador del servicio local; si ninguno de los dos casos es factible, el canal
no podrá ser transmitido en el país. Las retransmisiones de otros pres-
tadores de servicio en canales nacionales no podrán exceder 30% de la
programación y deberán ser notificadas tanto por operadores públicos
como privados (Reporte, 03.06.05, pág. 10; Diario de Caracas, 08.06.05,
pág. 2). También entran en vigencia los requerimientos de 4,5 horas de
producción nacional y 5,5 horas de producción nacional independiente.
“La norma técnica para la ejecución de este artículo estará en consulta
pública desde el 2 de junio y por 10 días hábiles”, señaló Izarra (El Nacional,
08.06.05, págs. B-10 y B-20, Últimas Noticias, 08.06.05, pág. 79).
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■ El gerente general de operaciones de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), Franco Silva, destacó la reclasificación
de ciertos programas de televisión, la mayor difusión de música vene-
zolana en las principales ciudades del país y la desaparición de publi-
cidad simulada de licores como efectos positivos de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Diario de Caracas, 08.06.05,
pág. 2).

■ El vicepresidente Ejecutivo, José Vicente Rangel, y el ministro de
Comunicación e Información, Andrés Izarra, se reunieron con el director
del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, a fin de iniciar una nueva
etapa de diálogo entre el Ejecutivo Nacional y los directores de medios
privados. La reunión fue propicia para discutir el equilibrio necesario
en la cobertura de informaciones del gobierno, la dificultad de acceso a
las fuentes gubernamentales y la escasez de voceros oficiales (El Nacional,
08.06.05, pág. B-10).

■ La Asamblea Nacional (AN) aprobó un crédito adicional de Bs. 103
millardos destinado a un proyecto de adecuación tecnológica para el canal
Venezolana de Televisión (VTV). La diputada Liliana Hernández (Primero
Justicia) reclamó que VTV ha tenido suficientes asignaciones de recursos
sin rendir cuentas, y aseguró que la intención de proveer de “tecnología
de punta” a este canal se contradice con las afirmaciones del presidente
Hugo Chávez sobre los verdaderos alcances del mismo. Además acusó
a VTV de dejar de ser el canal “de todos los venezolanos”, lo cual es su
consigna institucional, “para convertirse en el canal de una parcialidad
política del país”. El diputado Elías Matta (Causa R) criticó el carácter
genérico de las partidas discutidas y la posibilidad de desviar estos fondos
a discreción del oficialismo. “En VTV hay un gran despilfarro, y una
gran corrupción, y no se ha hecho nada en seis años”, afirmó Matta. Por
su parte, el diputado Francisco Solórzano (MVR) defendió el compro-
miso social de la planta televisiva. “Vamos a defender a VTV como hemos
defendido la revolución”, aseguró Solórzano (El Nacional, 08.06.05,
pág. A-2).

09.06.05

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, exhortó a todas las emisoras y canales de TV nacionales
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a adaptarse a la segunda etapa de aplicación de la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión. Esta fase incluye la norma de transmitir
al menos un 86% de publicidad elaborada en el país y una hora y
media diaria de programación infantil en horario Todo Usuario. “Ni
los canales del Estado están exentos de esto”, afirmó Lezama. También
se establece un límite de 30% de la programación para segmentos
retransmitidos, lo cual debe ser autorizado por quien genera la señal
e informado a Conatel (Diario Vea, 09.06.05, pág. 6).

11.06.05

■ La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la rein-
corporación de Raúl Márquez como juez provisorio del Juzgado 9º de
lo Contencioso Tributario, luego de que la Sala Político-Administrativa
decidiera el 7 de junio pasado su desincorporación. Días antes de su
destitución, Márquez falló a favor de la televisora Globovisión en un
caso con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (El Universal,
11.06.05, pág. 1-8).

14.06.05

■ El Tribunal 1° de Juicio del estado Carabobo realizó una inspección judi-
cial en la sede del diario El Nacional con el propósito de recabar docu-
mentación acerca de la publicación de un remitido contra el ex ban-
quero Orlando Castro el martes 29.11.03 en este diario. El procedimiento
forma parte de un juicio que se ventila en Carabobo para determinar la
responsabilidad del autor del remitente del comunicado, Luis Ramón
Duno, con el criterio de garantizar el principio penal de presunción de
inocencia (El Nacional, 14.06.05, pág. A-5).

■ Supuestos integrantes del Movimiento Revolucionario Tupamaro arro-
jaron bombas molotov contra la sede del periódico Frontera durante la
madrugada del domingo 12.06.05 en protesta por una nota publicada
sobre el asesinato de un estudiante de Derecho de la Universidad de
Los Andes (ULA). En dicho texto se aseguró que la víctima acumulaba
casi una decena de expedientes criminales en tribunales de distintos estados,
lo cual habría provocado disgusto entre los supuestos tupamaros. El asis-
tente de dirección de Frontera, Benigno Villegas, informó que las bombas
dañaron el portón principal de las instalaciones sin provocar lesionados
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(El Nacional, 14.06.05, pág. A-5). El director general de Frontera, Alcides
Monsalve, calificó el hecho como un atentado contra la libertad de prensa
e información, mientras que el rector de la ULA, Léster Rodríguez, cali-
ficó como “vandálicas” estas acciones, las cuales fueron ejecutadas desde
un transporte universitario secuestrado en la institución (El Universal,
14.06.05, pág. A-11; El Nuevo País, 14.06.05, pág. 14).

17.06.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) incautó los
equipos operativos de la emisora Ritmo 105.9 de Ciudad Guayana por
presunta prestación del servicio de radiodifusión sonora y utilización
del espectro radioeléctrico sin contar con la habilitación administra-
tiva y concesión respectivas. Según el Gerente de Seguimiento
Regulatorio, Wilfredo Morales, los responsables poseen 15 días hábiles
para exponer sus alegatos y defensas, así como 5 días para oponerse a
las medidas acordadas de conformidad con las previsiones de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones. Conatel aseguró haber actuado con
“total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (...) respetando en todo
momento los derechos de los administrativos” (El Nacional, 17.06.05,
pág. A-8; Últimas Noticias, 17.06.05, pág. 16; El Diario de Guayana,
17.06.05, pág. 7).

18.06.05

■ La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó
el ataque que recibió el diario merideño Frontera el domingo 12.06.05
por parte de un grupo de activistas encapuchados con bombas molotov.
Se presume que el atentado fue una medida de protesta por parte de
estudiantes descontentos ante la publicación de un reportaje sobre el
asesinato del estudiante Alberto Briceño de la Universidad de Los Andes.
“Según la policía, Briceño pertenecía a un grupo armado de extrema
izquierda implantado en el campus, pero no se trataría de un crimen
político”, señaló el texto difundido por RSF. No obstante, la organiza-
ción manifestó que dicho desacuerdo no justifica la acción y solicitó la
detención de los agresores (El Nacional, 18.06.05, pág. A-2).
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22.06.05

■ El periodista Santos García Zapata denunció supuestos intentos de las
autoridades gubernamentales de retirar del aire el programa Contraste.
“Podrán cerrar el programa mil veces pero no podrán silenciar lo que
allí se decía. Miles de oyentes fieles buscarán expresarse de otras maneras
o formas”, aseguró García (El Puerto, 22.06.05, pág. 8).

26.06.05

■ La directora ejecutiva de Alianza para una Venezuela Sin Drogas,
Rebecca Mendoza, aseguró que el cese de la campaña televisiva que impulsó
su institución para prevenir el consumo de drogas en el país se debe a
imprecisiones legales con respecto a la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión. Indica Mendoza que “los canales no van a sen-
tirse libres de brindarnos espacios para transmitir los mensajes como lo
venían haciendo” a razón del artículo 8 de dicho reglamento, que obliga
a pagar impuestos por incluirse esta campaña en los 15 minutos por hora
para publicidad, propaganda y promociones. Aunque la campaña ya se
ubica en una categoría institucional aprobada por el Ministerio de
Comunicación e Información, Mendoza además reclama una clasifica-
ción libre de impuestos. Las informaciones preventivas de este tipo sólo
son mencionadas en la ley como mensajes realizados por el Estado, pero
tras retirarse la campaña de Alianza para una Venezuela Sin Drogas, se
habría originado un “vacío absoluto” al respecto (El Universal, 26.06.05,
pág. D-6).

27.06.05

■ Más de 120 periodistas suscribieron un comunicado de apoyo a la perio-
dista Mireya de Zurita y a su decisión de no revelar la fuente periodís-
tica que le permitió denunciar al supuesto autor de un robo de drogas
incautadas en una sede policial de Aragua. Los ex secretarios generales
de la Seccional Aragua del Código Nacional de Periodistas señalaron
que el juicio incoado contra la periodista por el Subjefe de la Región
Central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), Terry Rojas, se debe a su interés por identificar
a quienes denunciaron un supuesto procedimiento irregular en el orga-
nismo. Los periodistas ratifican que la decisión de Zurita se corresponde
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con el cumplimiento de la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código
de Ética del Periodista Venezolano, donde se vela por el secreto de las
fuentes periodísticas (El Siglo, 27.06.05, pág. A-3).

■ Un grupo de personas tomó las instalaciones del diario La Costa, del estado
Carabobo, a dos horas de Caracas, agredió al personal de guardia y supues-
tamente amenazó de muerte a varios de sus periodistas. Los manifestantes
denunciaban la publicación de una noticia según la cual el ciudadano Antonio
Guevara “era un delincuente que estaba sustrayendo conductores eléc-
tricos” al morir electrocutado durante la mañana del jueves 23.06.05.
Exigieron una aclaratoria al respecto, pues indicaron que Guevara “no
estaba robando ni era un delincuente”, y además solicitaron la presencia
de la periodista que redactó la noticia. Según testigos, no se pretendía
hablar con la misma sino “agredirla físicamente”. Los representantes de
La Costa iniciaron las acciones legales pertinentes y denunciaron el suceso
ante los organismos de seguridad. Durante el hecho, un equipo de com-
putación habría sufrido serios daños (Notitarde, 27.06.05, pág. 44).

28.06.05

■ El presidente Hugo Chávez solicitó a los medios de comunicación
nacionales recuperar su objetividad para que sus críticas hacia el gobierno
nacional sean “escuchadas”. Además se mostró “humildemente orgu-
lloso” ante la posibilidad de decir que en Venezuela no se han perse-
guido o atropellado a periodistas ni medios de comunicación (Diario 2001,
28.06.05, pág. 8). “Me encanta la libertad de expresión, navego en ella
y la disfruto”, aseguró Chávez. Indicó que las medidas correctivas adop-
tadas contra las irregularidades en el Comando Regional N° 8 de la Guardia
Nacional en el estado Bolívar fueron posibles gracias a las denuncias
divulgadas al respecto por la prensa. “Muchas de las decisiones que yo
tomo son alimentadas por la información que me llega por los distintos
medios de comunicación”, aseveró (El Nacional, 28.06.05, pág. A-2;
Diario de Caracas, 29.06.05, pág. 4).

29.06.05

■ El canal deportivo Meridiano TV no transmitirá los partidos programados
por la Liga Venezolana de Baloncesto hasta que se adecuen las canchas
a lo requerido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
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(Conatel), la cual interpretaría el patrocinio en la cancha de juego como
publicidad por emplazamiento. La acción se basaría en una “errónea
interpretación” de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
la cual prohíbe este tipo de promociones. Meridiano TV exhortó al
Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y al ministro de
Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istúriz, a no limitar o extin-
guir el patrocinio, el cual se considera una “práctica plausible y nece-
saria para fomentar el deporte”, e invitó a darle una correcta interpre-
tación a la norma de la ley (El Nuevo País, 29.06.05, pág. 14).

■ El tribunal 29 de juicio a cargo del juez Juan Carlos Gutiérrez Amaro pos-
tergó la audiencia conciliatoria a efectuarse el martes 29.06.05 contra el
periodista Miguel Salazar en el caso por difamación al secretario de Patria
Para Todos (PPT), José Albornoz, luego de que Salazar solicitara acumu-
lación del expediente debido a la existencia de otros dos por la misma causa.
El gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, aseguró que el impu-
tado hace uso de tácticas dilatorias para evadir su responsabilidad legal.
“Nosotros nos presentamos pero este señor (Salazar) se niega a aparecer,
y ratifica su posición de no conciliar con una persona que utiliza los medios
de comunicación para crear zozobra”, explicó Manuitt, quien también sos-
tiene una demanda contra Salazar (Diario 2001, 29.06.05, pág. 7).

30.06.05

■ La periodista del diario Últimas Noticias Mabel Sarmiento Garmendia
denunció haber sido agredida por grupos oficialistas durante la cober-
tura de una pauta en la plaza Andrés Eloy Blanco en el Centro de Caracas.
Garmendia visitó la plaza junto con su reportero gráfico para obtener
información sobre la indigencia en la capital, y tras lograr un par de
fotografías, un grupo de cinco a siete hombres interceptó al equipo vio-
lentamente. “En esta plaza está prohibido tomar fotos. El rollo está con-
fiscado”, reclamaron los agresores, tras lo cual llevaron al equipo a una
oficina con cinco personas mientras un grupo mayoritario custodiaba
la entrada. “De aquí no salen hasta que llegue Lina Ron”, advirtieron.
Tras dos horas de espera arribó al lugar Lina Ron, quien habría insul-
tado a los periodistas mientras afirmaba que la plaza le pertenecía y que
cualquier actividad ahí realizada debía contar con su aprobación. “Si tú
escribes lo que pasó, la gente no lo va a creer. Van a comparar y a poner
en una balanza lo que tú dices y lo que hago. Me resbala lo que escribas”,
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afirmó Lina Ron. Al final, el equipo reporteril fue liberado. Lina Ron
argumentó que en la plaza se han llevado a cabo trabajos de cuidado a
indigentes y mantenimiento de la infraestructura (Últimas Noticias,
30.06.05, pág. 3).

■ El reportero gráfico del diario El Nuevo País, Juan Carlos Neida, fue
secuestrado y agredido el miércoles 29.06.06 por una supuesta comi-
sión de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) mientras intentaba
tomar unas fotografías al local nocturno “Oasis” en la urbanización Las
Mercedes de Caracas. Las fotos formaban parte de un reportaje para la
revista Zeta sobre un accidente donde el presidente del INTI, Eliécer
Otaiza, resultó herido, y una joven que lo acompañaba perdió la vida.
Cuatro sujetos a bordo de un jeep negro sin placas interceptaron a Neida
en plena vía pública para luego golpearlo, secuestrarlo y confiscarle la
cámara que contenía las fotografías tomadas. Neida fue retenido en el
vehículo en movimiento sin poder levantar el rostro, y luego abando-
nado en la Cota Mil (El Nuevo País, 30.06.05, pág. 15).

JULIO 

01.07.05

■ El jurista Einer Biel Morales aclaró que la querella entablada contra la
periodista Mireya Zurita por difamación e injuria contra el subcomi-
sario Terry Rojas no pretende que se revele la fuente de la información
publicada. La comunicadora ya habría asumido ante un tribunal su res-
ponsabilidad en la publicación anónima que presuntamente expuso al
escarnio público al subcomisario Rojas. El anuncio que denunciaba a
Rojas como responsable del hurto de un cargamento de drogas deco-
misado en una sede policial no se hallaba firmado y la organización de
los supuestos denunciantes no existía como persona civil ni jurídica (El
Aragüeño, 01.07.05, pág. 5).

■ La juez Accidental Laboral de la jurisdicción del estado Delta Amacuro,
Adela de San Juan Martínez, ejecutó una medida de embargo a la emisora
Radio Tucupita AM 1270 en atención a una demanda incoada por dos ex
trabajadores de la estación a fin de exigir el pago de prestaciones sociales.
Según testigos, durante el hecho se trató de impedir el acceso de los medios
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de comunicación y se amenazó con detener al periodista Freddy León del
Diario de Guayana y a su reportero gráfico cuando intentaron cubrir la noticia.
La emisora se mantendrá cerrada hasta que no se cancele el monto adeu-
dado a los demandantes (Noticiario, 01.07.05, pág. 2).

■ El diputado Alfonso Marquina (AD) solicitó ante la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular 17 artículos de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión por supuesta inconstitu-
cionalidad. Según Marquina, estos artículos vulnerarían el derecho a
expresarse libremente de los ciudadanos al imponer condiciones adi-
cionales a la información como la veracidad, la oportunidad y la impar-
cialidad. Además explicó que la ley debe asumir un carácter orgánico al
normar garantías constitucionales de los venezolanos, y por tanto no
debió ser aprobada en la Asamblea Nacional con mayoría simple, sino
con mayoría calificada. En el pedimento se incluye un amparo consti-
tucional y la suspensión inmediata de la aplicación del instrumento jurí-
dico hasta la resolución del recurso (El Nacional, 10.07.05, pág. A-6).
Marquina también alegó que la ley viola la libertad económica, los dere-
chos de igualdad y de propiedad y el principio de no confiscación al
imponerse a los medios de comunicación una doble tributación sobre
un mismo acto económico, a través del impuesto establecido en la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones (El Sol de Maturín, 01.07.05, pág. 14).
La norma también vulneraría el artículo 13 de la Convención Americana
de los Derechos Humanos al confiscar los espacios de todos los medios
de comunicación “para imponer una sola fuente de información” por
medio de las cadenas presidenciales. Marquina advirtió que acudirá ante
instancias internacionales en caso de que la Sala Constitucional rechace
su petición (El Nacional, 01.07.05, pág. 14; El Universal, 01.07.05, pág.
A-10; El Nuevo País, 01.07.05, pág. 2).

03.07.05

■ El gobierno de Carabobo, prohibió la cobertura de noticias periodís-
ticas en el parque Negra Hipólita sin presentarse una autorización de
la Dirección de Guardaparques. El sábado 02.07.05 un equipo de El
Carabobeño intentó ingresar al parque para reseñar un evento celebrado
en su interior, mas el acceso fue impedido por una joven guardaparques,
quien justificó la acción señalando que sólo se permitiría el paso pre-
sentando una autorización (El Carabobeño, 03.07.05, pág. A-3).
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06.07.05

■ El director de la Comisión de Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, negó que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión impida la transmisión de actividades deportivas. Insistió en que
la publicidad por emplazamiento es permitida en actos donde la publi-
cidad forma parte del escenario o locación del programa, pero se man-
tiene restringida la promoción de bebidas alcohólicas, lo cual habrían recla-
mado las televisoras Meridiano y Promar (El Nuevo País, 06.07.05, pág. 14).

08.07.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, y el presi-
dente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Alvin
Lezama, instalaron dos comisiones de programación de radio y televi-
sión de acuerdo con lo establecido por la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión (LRSRT). La primera misión de ambas será con-
tribuir con la redacción de normas técnicas que garanticen la operati-
vidad de la ley en radio y televisión, y también establecer mecanismos y
condiciones de asignación de espacios a productores independientes. Izarra
destacó que estas comisiones son “las más revolucionarias” contempladas
en la LRSRT, pues su objetivo es acabar con los oligopolios comunica-
cionales (El Universal, 08.07.05, pág. C-18; Reporte, 08.07.05, pág. 10).

■ El vicepresidente Ejecutivo José Vicente Rangel aseguró que Estados
Unidos no es capaz de dar “lecciones de democracia” tras el encarcela-
miento de la periodista Judith Miller, quien se negó a revelar a un fiscal
sus fuentes anónimas respecto a una filtración de información en la Agencia
Central de Inteligencia (CIA). “Aquí no hay ni un solo periodista preso
(...) y mucho menos (...) hemos presionado algún periodista para que
revele su fuente”, destacó Rangel (El Universal, 08.07.05, pág. A-12).
Además criticó la postura de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), que a pesar de demostrarse “muy preocupada” por la libertad de
expresión en Venezuela, estaría demostrando “un silencio absoluto” ante
el encarcelamiento de Miller (La Voz de Guarenas, 08.07.05, pág. 3).

10.07.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció el
final de la remodelación de la sala de prensa “Jesús Losada Rondón” en
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el palacio de gobierno de Miraflores. “Queremos que Miraflores sea
una fuente permanente. Van a tener acceso a la sala de prensa, incluso
con una tarjeta magnética. Habrá espacio para los periodistas, con
Internet y monitores”, explicó Izarra. Anunció que se restringirá la cir-
culación de los comunicadores en el interior del palacio, pues su acceso
se limitará a la sala de prensa, donde los ministros emitirán sus decla-
raciones respectivas. “Queremos que los periodistas estén, pero en el
lado que deben estar”, explicó Izarra. Informó que en las últimas semanas
dos nuevas estructuras se han creado en el organigrama de comunica-
ciones estatales: Red TV, una red de transmisores para el canal Venezolana
de Televisión, y Comunicaciones Presidenciales, un organismo dedicado
exclusivamente a la producción de mensajes del presidente Hugo Chávez
(El Universal, 10.07.05, pág. A-10).

14.07.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, anunció que
el canal continental Telesur iniciará sus transmisiones el sábado 24.07.05
con 4 horas diarias de programación. Izarra desmintió una información
publicada por el diario colombiano El Tiempo, que aseguraba que el obje-
tivo de la nueva televisora sería transmitir elementos de terrorismo nacional
e internacional y dar mala promoción a Colombia. Según Izarra, la afir-
mación sería una “interpretación bastante exagerada” de imágenes difun-
didas previamente por el canal e intentaría promocionar una visión con-
traria de lo que éste realmente quiere promover (El Mundo, 14.07.05, pág.
2; La Voz de Guarenas, 14.07.05, pág. 3; Diario Vea, 15.07.05, pág. 4).

18.07.05

■ El director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, negó que los medios
de comunicación de Venezuela estén sometidos a algún tipo de censura
y aseguró que las leyes aprobadas al respecto en la Asamblea Nacional
(AN) han actuado más bien como “factores de inducción”. “Yo sigo en
la misma tónica en que he estado siempre, porque mi opinión es que
quien se achicopala ante la amenaza, pierde”, explicó Petkoff. También
aseguró que en los últimos años los medios venezolanos se han exce-
dido en sus procedimientos y planteamientos, reduciéndose así su cre-
dibilidad y capacidad de actuar desde posturas críticas (El Regional del
Zulia, 18.07.05, pág. 30; El Informador, 18.07.05, pág. A-2).
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19.07.05

■ La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió un
amparo interpuesto por diversas organizaciones oficialistas contra los
propietarios del canal Globovisión y varios de sus directivos. Los deman-
dantes aseguraron que entre febrero y marzo de 2004, Globovisión trans-
mitió continuamente mensajes para lograr la salida “abruta e inconstitu-
cional” del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, y en otras
ocasiones habrían incitado a la ciudadanía a la desobediencia contra los
poderes públicos y a desconocer al gobierno legítimamente constituido.
En opinión de los demandantes, los propietarios de Globovisión habrían
violado una veintena de derechos constitucionales tras conducir a la
sociedad venezolana al “histerismo colectivo” y la “disociación psicótica”.
Fueron citados al TSJ varios directivos de la empresa (El Nacional, 19.07.05,
pág. A-4; El Universal, 19.07.05, pág. A-5). En dicha sentencia la Sala
Constitucional negó la medida cautelar que solicitaron los accionantes a
fin de ordenar a Globovisión que les cediera espacios para participar en sus
programas de información y opinión (El Nuevo País, 19.07.05, pág. 5).

■ La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró
sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el diputado Luis Tascón
(MVR) contra la periodista Ibéyise Pacheco por supuesta difamación.
En 2003, el parlamentario introdujo una acusación contra Pacheco por
una fotografía publicada en el diario Así es la Noticia cuyo titular asegu-
raba que en la gráfica aparecía Tascón armado en la avenida Baralt de
Caracas durante los sucesos del 11 de abril de 2002. La acusación fue
procesada por el Tribunal 5º de Juicio, y en vista de que los accionantes
no acudieron a las diferentes convocatorias, la defensa de Pacheco soli-
citó el abandono del trámite. La Corte de Apelaciones declaró con lugar
la solicitud, y a pesar de que Tascón acudió al TSJ para rebatirla, el viernes
15.07.05 quedó cerrada la posibilidad de reactivar la causa (El Nacional,
19.07.05, pág. A-4).

■ El Ministerio Público del estado Táchira llamó a declarar en calidad de
imputado al periodista Gustavo Azócar del diario El Universal. La acción
judicial responde a su presunta vinculación con un caso ocurrido en 2000,
y en el que también están involucradas una emisora de radio local y la
Lotería del Táchira. Azócar afirmó que la imputación tiene tinte polí-
tico (El Universal, 19.07.05, pág. A-5).
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■ El periodista y concejal Argenis Salazar fue agredido por Edwin Fernández,
representante de la contratista encargada de los operativos de la repara-
ción vial y de los baches en Puerto Cabello, ciudad del estado central de
Carabobo. Salazar es el conductor del programa “Cafecito Caliente”, el
cual es transmitido por la emisora Radio Puerto Cabello. La agresión se
produjo cuando Fernández fue a la emisora a reclamarle al periodista por
las opiniones negativas expresadas en torno al trabajo de la contratista
en la reconstrucción de calles y avenidas del casco central de la ciudad.
Salazar fue a introducir la demanda al Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero ya Fernández había
colocado la denuncia. El comisario del Cicpc, Luis Moreno, ordenó la
revisión de las lesiones del comunicador por parte de la medicatura
forense (El Carabobeño, 19.07.05, pág. A13).

20.07.05

■ El presidente de las Empresas 1BC, Marcel Granier, informó que la
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) negó las divisas necesa-
rias para la adecuación tecnológica de la planta televisiva de RCTV, a fin de
instalar un nuevo Centro Nacional de Noticias (Tal Cual, 20.07.05, pág. 5).

■ El secretario general del Consejo de Defensa, general Melvin López
Hidalgo, envió un comunicado al director general del canal Globovisión,
Alberto Federico Ravell, a fin de reclamar el uso del apelativo “República
de Venezuela” para anunciar el himno nacional en el programa “Primera
Página”, conducido por Roberto Giusti. Según López, esto “pudiera
constituir una violación a las disposiciones constitucionales, ya que la
Constitución vigente identifica al Estado venezolano como República
Bolivariana de Venezuela” (Tal Cual, 20.07.05, pág. 4).

■ El canal de televisión RCTV inauguró su Centro Nacional de Noticias,
el cual pretende satisfacer las necesidades de la población que quiere
estar bien informada y está dedicado a la difusión de información y opi-
nión durante las 24 horas del día. El desarrollo de este proyecto se hizo
con una inversión parcial cercana a los 25 millardos de bolívares, que
incluyó la compra de tecnología de última generación (El Nacional,
20.07.05, pág. A17).
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■ Alfonso Marquina, diputado del partido opositor Acción Democrática,
acudió al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar celeridad en el recurso
de nulidad que interpuso contra la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión el 30 de junio de 2005, por considerarla violatoria
de los derechos constitucionales de los venezolanos. El lapso que tiene
la Sala Constitucional para admitir o no el recurso ya se venció. Según
Marquina, la magistrada Luisa Estela Morales se reservó la ponencia en
su carácter de presidenta de la sala (El Nuevo País, 20.07.05, pág. 2; Diario
2001, 20.07.05, pág. 7).

21.07.05

■ La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó
una enmienda que permite el inicio de transmisiones de radio y televi-
sión a fin de ofrecer a los venezolanos información “precisa y objetiva”
que contrarreste el “antiamericanismo” del canal Telesur. “Chávez es un
enemigo de la libertad y de los que la apoyan y la promueven”, declaró
el representante republicano de Florida, Connie Mack. El presidente
Hugo Chávez indicó que su Gobierno analizará la acción antes de tomar
una decisión, pero advirtió que si EE.UU. quiere invadir el espectro
radioeléctrico venezolano, se tomarán medidas para “neutralizar” sus
mensajes (El Nacional, 21.07.05, pág. A-7; El Universal, 21.07.05, pág.
A-8; El Mundo, 21.07.05, pág. 3; Reporte, 21.07.05, pág. 10). Según el
embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, la enmienda
debe ser aprobada por el Senado para que puedan comenzar las trans-
misiones (Reporte, 22.07.05, pág. 17).

22.07.05

■ El martes 19 de julio de 2005 fueron agredidos Johan Perez y Leidy
Figueroa, integrantes del equipo de producción de la televisora comu-
nitaria Catia TV, mientras daban cobertura a una marcha convocada por
los rectores de varias universidades públicas del país. Los comunicadores
se encontraban en la zona de La Hoyada, ubicada en el centro de
Caracas, cuando el periodista y reportero de televisión Noé Pernía se
dirigió a ellos, les gritó insultos y los acusó de ser espías y parte de orga-
nismos de inteligencia del gobierno. Los periodistas comunitarios
pudieron registrar parte de la agresión y los insultos en vídeo. Si bien
los integrantes de Catia TV no portaban identificación visible, sí llevaban
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una carta que los acreditaba como miembros de la televisora. Pernía hizo
caso omiso del escrito. Pérez y Figueroa se dirigieron a un funcionario
de la Policía Metropolitana que se encontraba en el lugar para que inter-
viniera. Participantes de la marcha se acercaron hasta el lugar y se
sumaron a los insultos, lanzando vasos, botellas y papeles contra los comu-
nicadores de Catia TV. Antes de retirarse, Figueroa recibió una patada
en uno de los brazos, que le produjo un hematoma. (Alerta Instituto
Prensa y Sociedad 25.05.05 en http://ipys.org/alertas/atentado.php?
id=613).

■ El presidente Hugo Chávez advirtió que si el gobierno de Estados
Unidos tomara alguna iniciativa contra el canal Telesur, el gobierno de
Venezuela respondería “de alguna manera”. “Si Fidel Castro ha podido
neutralizar la señal de Radio Martí, aquí también neutralizaremos cual-
quier señal”, aseveró Chávez (El Nacional, 22.07.05, pág. A-2; El Universal,
22.07.05, pág. A-4; Últimas Noticias, 22.07.05, pág. 12; El Nuevo País,
22.07.05, pág. 2). Chávez advirtió que la respuesta sería más poderosa
que la acción y generaría “más conciencia en los pueblos de
Latinoamérica” (Diario Vea, 22.07.05, pág. 4).

■ La Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo de “repudio” contra la
iniciativa del legislador republicano Connie Mack para contrarrestar el
supuesto antiamericanismo del canal Telesur. El acuerdo fue objetado
por los diputados de oposición (AD, Copei, MAS y Primero Justicia),
quienes consideraron absurdo negar a George Bush la difusión de un
proyecto político a través de los medios, cuando el presidente Chávez
lo hace. “A través de ese proyecto (Telesur) el presidente Chávez va a
tratar de vender su ideología, su antiamericanismo, su anticapitalismo”,
aseguró el diputado Henry Ramos Allup (AD) (El Nacional, 22.07.05,
pág. A-2; El Universal, 22.07.05, pág. A-4; Últimas Noticias, 22.07.05,
pág. 12; El Nuevo País, 22.07.05, pág. 2).

■ El diario Correo del Caroní denunció la continua ocurrencia de visitas encu-
biertas de la Policía del estado Bolívar a las puertas de su sede en un carro
sin identificación oficial (Correo del Caroní, 22.07.05, pág. A-1).

■ El periodista de RCTV Noé Pernía fue acusado de agredir verbal y física-
mente al camarógrafo de Catia TV Johán Pérez durante la cobertura de una
manifestación estudiantil. El periodista lo habría calificado como “tupa-
marito de mierda” luego de tomar su cámara con la supuesta intención de
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romperla. Pernía aseguró no estar arrepentido de sus acciones, pues Pérez
sería en realidad “un espía al servicio de los cuerpos de seguridad del Estado”
(Tal Cual, 22.07.05, pág. 5). El viernes 22.07.05 se convocó a una manifes-
tación frente a la Fiscalía General de la República para repudiar el hecho y
entregar un petitorio para que se investigue la agresión (Diario Vea; 22.07.05,
pág. 29; Diario Vea, 23.07.05, pág. 8; Diario de Guayana, 24.07.05, pág. 29).

25.07.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, instaló oficial-
mente la señal del canal Telesur. Durante el acto de inauguración, realizado
en el Teatro Teresa Carreño, el presidente Hugo Chávez expresó su acuerdo
con las críticas de Danny Glover sobre la falta de afro-descendientes, indí-
genas y mujeres en el canal. El director del canal, Aram Aharoniam, resaltó
la capacidad que tendrá el canal “desalambrar los latifundios mediáticos” en
América Latina (El Mundo, 25.07.05, pág. 2; Tal Cual, 25.07.05, pág. 2).

■ La abogada del canal Catia TV, Merly Morales, introdujo una petición
de privación de libertad para el periodista del canal RCTV Noé Pernía
por supuestamente agredir a un equipo reporteril del canal comunitario.
Aseguró Morales que el Ministerio Público estaría en condiciones de
formular el acto conclusivo lo antes posible, puesto que “han sido con-
signadas las pruebas concretas del hecho”. El director de Catia TV, Ricardo
Márquez, reiteró que la planta televisiva posee las pruebas audiovisuales
de la agresión, por lo que aseguró que este caso no quedará impune (Reporte,
25.07.05, pág. 23).

26.07.05

■ La periodista y corresponsal del canal RCTV en el estado Táchira,
Yamileth Jiménez, denunció haber sido amenazada y hostigada por el
jefe del Comando Regional 1 de la Guardia Nacional (GN), general Jaime
Escalante, tras interrogarlo sobre la ejecución de un operativo en el área
fronteriza con Colombia. “Llamé al general Escalante para preguntarle
sobre un procedimiento que estaba haciendo la Guardia Nacional y del
que no fue notificado el equipo de “El Observador”. En esa conversa-
ción, él se alteró y surgió una discusión. Él me amenazó con ejercer acciones
legales en mi contra por considerar que yo lo estoy acusando de pro-
teger a un supuesto terrorista”, relató Jiménez. Se presume que el hecho
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guarda relación con un reciente reportaje donde la comunicadora reseñó
la detención de un ciudadano colombo-venezolano acusado de terro-
rismo, narcotráfico y tráfico de armas, y que permanecía custodiado públi-
camente por efectivos de la Guardia Nacional (GN). Además, el general
Escalante la habría agredido verbalmente al calificarla como “una perio-
dista sin ética”. Jiménez envió a RCTV un informe escrito sobre el inci-
dente, el cual fue transferido al Departamento de Consultoría Jurídica
del canal para estudiar las posibles acciones legales que emprenderán
los abogados de la televisora (El Nacional, 21.07.05, pág. B-19; La Prensa,
26.07.05, pág. 12; La Nueva Prensa de Oriente, 26.07.05, pág. A-5).

27.07.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, renunció
a su cargo para dedicarse exclusivamente a ejercer la presidencia del canal
Telesur. La dimisión de Izarra se fundamentó en la necesidad de des-
vincular al Gobierno venezolano de la recién estrenada televisora de
acuerdo con los planteamientos formulados por el consejo asesor de Telesur
(El Nacional, 27.07.05, pág. A-6). El representante del Consejo Asesor
de Telesur, Tariq Alí, sugirió en declaraciones a algunos medios impresos
que la efectividad de este canal dependería de su independencia y capa-
cidad de crítica a cada uno de los gobiernos que impulsaron la inicia-
tiva, incluyendo al gobierno venezolano. También aconsejó “mantener
una separación entre la estructura de propiedad del canal y su estruc-
tura editorial”, aludiendo al porcentaje de 51% que corresponde a
Venezuela en las inversiones del canal (El Nacional; 26.07.05, pág. A-4;
Últimas Noticias, 27.07.05, pág. 20).

■ El Tribunal 19 de Control dictó una medida de prohición de salida del
país al ex director del hospital “Jesús Yerena”, Alexis Santiago Parra, y
a dos ex funcionarios de la Secretaría de la Alcaldía Mayor, Ramón Erasmo
Velásquez Marcano y Roger Alberto Zamora Hernández, por la pre-
sunta comisión del delito de abuso de autoridad en el cierre de la tele-
visora comunitaria Catia TV en julio del 2003 (El Nacional, 27.07.05,
pág. A-6; Últimas Noticias, 27.07.05, pág. 31; Diario 2001, 27.07.05, pág.
15; La Verdad de La Guaira, 27.07.05, pág. 6).

■ El embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield,
declaró que el gobierno de su país reaccionará ante la señal del canal
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Telesur sólo si éste emite mensajes contra los intereses de Washington.
“Sería una reacción ante la presentación de mensajes con estilo anti-
norteamericanista en Telesur. Si el comentario de Telesur no es antinor-
teamericano, pues no habrá necesidad de una reacción”, explicó
Brownfield refiriéndose a la enmienda aprobada por la Cámara de
Representantes de Estados Unidos para financiar emisiones que con-
trarresten los mensajes de Telesur. No obstante, aclaró que su país no
interferirá con las transmisiones de Telesur, ni empleará tácticas simi-
lares a Radio Martí en Cuba. “La verdad es que acá en Venezuela se pueden
transmitir mensajes de una manera más abierta”, afirmó Brownfield (El
Nacional, 27.07.05, pág. A-12; El Universal, 27.07.05, pág. C-12; Diario
2001, 27.07.05, pág. 12; Reporte, 27.07.05, pág. 21).

28.07.05

■ El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, anunció la apertura de
una averiguación penal para determinar si hubo o no hecho punible en el
editorial del diario El Universal del lunes 25.07.05, en el cual presunta-
mente se ofende, se vilipendia y se expone al desprecio público al Ministerio
Público y al Poder Judicial. Según Rodríguez, a través de dicho editorial,
El Universal pretende asumir la defensa de las personas que representa el
consultor jurídico y miembro del Consejo Editorial del diario, Juan Martín
Echeverría. Sin embargo, el Fiscal aseguró que se investigan hechos y no
personas, aunque rechazó la intención del medio de asumir una defensa
que “debe hacerse en los tribunales”. “Pareciera que no es El Universal
quien tiene la posición; pareciera que es alguien que por defender las causas
de sus clientes (...) utiliza un diario para exponer su desprecio público a
la institución”, opinó Rodríguez. El fiscal descartó que el editorial debi-
lite al Ministerio Público en caso de que ésta sea su intención: “Ni estamos
arrodillados ante el Poder Ejecutivo ni nos vamos a arrodillar ante el poder
mediático”. Aseguró que El Universal es utilizado para una campaña inter-
nacional de descrédito (El Universal, 28.07.05, pág. A-4; El Mundo,
28.07.05, pág. 2; El Impulso, 28.07.05, pág. A-14). 

■ El jefe de redacción del diario El Universal, Elides Rojas, calificó como
“una persecución” la apertura de una averiguación penal que inició la
Fiscalía General de la República contra el mencionado periódico por
haber publicado el lunes 25.07.05 el editorial “Justicia Arrodillada”.
Descartó que el texto haya incurrido en delito pues se sostiene sobre
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hechos notorios. Aseguró que la acción judicial no le extraña pues “en
el sistema jurídico que estamos viviendo es posible cualquier cosa”. Según
Rojas, el trasfondo de la medida es evitar que se siga hablando de los
problemas del sistema judicial del país (Diario 2001, 29.07.05, pág. 3;
El Impulso, 28.07.05, pág. A-14).

■ Los productores Freddy Pineda y Lizbeth Martínez denunciaron el cierre
de la emisora Radio Norte Comunitaria 91.5 FM como una decisión
“arbitraria” de su director, Carlos Rafael Fernández, quien colgó un cartel
en la puerta de la emisora argumentando que se cerraba por razones
técnicas y amenazó con desmantelarla “en media hora”. Para Pineda y
Martínez, la acción habría sido tomada por estar en desacuerdo con la
presión ejercida por sus trabajadores sobre la rendición de cuentas de
su gestión. Ambos entregaron un documento a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel) a fin de solicitar nuevas elecciones en
la emisora y rendición de cuentas sobre la administración de fondos en
la misma. El encargado de medios comunitarios del Ministerio de
Comunicación e Información, David Berríos, recomendó la realización
de una asamblea, donde se podría decidir la intervención de la emisora
por parte de sus trabajadores (Últimas Noticias, 28.07.05, pág. 89).

■ El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Bertoni, cali-
ficó como “preocupante” la posible apertura de una averiguación penal
en contra del diario El Universal por la publicación del editorial “Justicia
arrodillada” el lunes 27.07.05. Recordó Bertoni que en el último informe
anual preparado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se advirtió sobre
los peligros de penalizar los delitos de difamación criminal y desacato
contra quienes critican a funcionarios públicos (El Universal, 28.07.05,
pág. A-4).

29.07.05

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, inauguró
la Oficina de Información Regional (OIR) Centro Llanera, la cual se
encargará de divulgar material relacionado con las políticas comunica-
cionales del gobierno a las zonas que abarcan el radio Aragua-Guárico-
Sur de Apure. Izarra señaló que el proyecto de las OIR es regionalizar
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los procesos comunicacionales y apoyar el periodismo que se hace en el
interior del país (El Carabobeño, 29.07.05, pág. A16).

■ El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos,
Nicholas Burns, calificó como una “provocación” la inclusión del líder
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel
Marulanda Vélez, en las promociones del canal Telesur. “Una prensa libre
y democrática no busca dar vitrina a grupos terroristas”, afirmó Burns
(Diario 2001, 29.07.05, pág. 3). Sin embargo, fuentes del gobierno del
presidente Álvaro Uribe señalaron que no se ha planteado la posibilidad
de presentar una queja formal ante Venezuela (El Nacional, 29/9.07.05,
págs. A-8 y A-14; El Bolivarense, 29.07.05, pág. 3).

■ El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, anunció que acudirá
ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin de denunciar
un supuesto acoso mediático internacional contra el Ministerio Público
venezolano. Se refirió al caso del diario El Universal, contra el cual se
abrió una investigación penal a cargo de la fiscal 36 nacional, Mercedes
Prieto, por supuestamente ofender y exponer a esta institución al des-
precio público. La fiscalía citará a los directivos del diario, aunque el
Jefe de Redacción ya asumió la responsabilidad del editorial en discu-
sión. Rodríguez calificó de “irresponsable” la supuesta intención de El
Universal de asumir la defensa de las personas que representa el abo-
gado Juan Martín Echeverría y vaticinó que esta supuesta estrategia mediá-
tica en contra del Ministerio Público no dará resultado (Quinto Día,
29.07.05, pág. 10).

■ La periodista Alicia La Rotta Morán rechazó una declaración del fiscal
Isaías Rodríguez según la cual El Universal la expuso a dar una infor-
mación errónea sobre la falsa adquisición de un cuadro de Armando
Reverón por parte del ministro Jesse Chacón. “Jamás El Universal ni
ningún otro medio me ha expuesto a escribir sobre ningún tópico y mucho
menos éste”, aseguró La Rotta. También negó una referencia de
Rodríguez a un “supuesto acuerdo extrajudicial” que zanjó las diferen-
cias entra La Rotta y Chacón. Según explica la comunicadora, el caso
se zanjó en el tribunal 14 de Juicio mediante un acuerdo firmado entre
los representantes legales de ambas partes el sábado 25.09.04. “Pero si
el fiscal tiene pruebas de que por presiones fui despedida, debe tomar
cartas en el asunto”, dijo La Rotta (El Nuevo País, 29.07.05, pág. 2). Expresó
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que no se puede “seguir callando” a periodistas y medios en Venezuela
con la utilización de tribunales. “Estoy cansada de que aquellos que se
dicen periodistas y funcionarios cuya paga proviene del erario público
y de los impuestos que como venezolana cancelo, me sometan al escarnio
a mí y al gremio al cual pertenezco por conflictos de naturaleza política
con los medios de comunicación social”, manifestó La Rotta (El Nacional,
29.07.05, pág. A-6, El Impulso, 29.07.05, pág. A12).

■ El abogado y miembro del Consejo Editorial de El Universal, Juan
Martín Echeverría, indicó en una entrevista concedida a la emisora Onda
107.9 que las acusaciones realizadas por el fiscal General de la República,
Isaías Rodríguez, contra el editorial publicado el lunes 25.07.05 por ese
medio, atacan la libertad de expresión y los derechos fundamentales de
los ciudadanos. Aunque aceptó que su persona forma parte del Consejo
Editorial del periódico, dejó claro que no fue responsable de la redac-
ción del editorial, ni tampoco ejerce como asesor jurídico del medio, tal
como informó Rodríguez. Echeverría opinó que el fiscal vició las inves-
tigaciones que se pudieran iniciar contra El Universal al emitir una opi-
nión previa y asegurar la comisión del delito de vilipendio. “Ya está el
primer vicio, y el primer vicio es público y notorio, y afecta a la libertad
de expresión y al sagrado derecho a la defensa”, indicó Echeverría
(Diario 2001, 29.07.05, pág. 4).

■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, restó impor-
tancia a los señalamientos realizados en torno al impacto que pueda tener
sobre la libertad de expresión e información la apertura de una investi-
gación contra el diario El Universal por supuesta difamación al Ministerio
Público. “En Venezuela existe un Estado de Derecho y la gente que se
sienta ofendida y atacada en su persona y reputación tiene todo el
derecho a reclamar y acudir a instancias judiciales”, expresó Izarra (El
Universal, 29.07.05, pág. A-4).

■ El inspector general de la Fuerza Armada Nacional (FAN), general Melvin
López Hidalgo, justificó la investigación penal abierta por la Fiscalía General
contra el diario El Universal por considerar que está involucrada la “segu-
ridad de Estado”. “Yo siempre he dicho que los medios de comunicación,
con todo el respeto que se merecen, deben tener mesura en hacer señala-
mientos contra las instituciones del Estado”, opinó López Hidalgo. A su
juicio, esta medida de la Fiscalía General no atenta contra la libertad de expre-
sión, sino que en cambio la “fortalece” (El Universal, 29.07.05, pág. A-4).
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■ El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, afirmó que
se opondrá a la transmisión de mensajes “unilaterales” a través del canal
Telesur, dado que su propósito sería integrar a los pueblos latinoameri-
canos “sin agredir a nadie”. Anunció que para septiembre se inaugurará
la sede de Telesur en el edificio anexo al canal Venezolana de Televisión y
que la primera meta es alcanzar una programación de 8 horas (El Nacional,
29.07.05, pág. A-6).

30.07.05

■ El director de Radio Norte Comunitaria, Carlos Rafael Fernández, y la pro-
ductora Lory Ariza señalan que el cierre de la radioemisora alternativa de
la parroquia caraqueña Altagracia es consecuencia de las “apetencias per-
sonales” de los denunciantes, Freddy Pineda y Lizbeth Martínez, quienes,
en su opinión, se dedicaron a crear una matriz de opinión contra la junta
directiva elegida por los canales regulares. Esperan que la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “suspenda la actividad polí-
tica y fije fecha para una asamblea general que permita a las partes orga-
nizarse”. Confirmaron que la emisora permanecerá cerrada hasta que no
se solucione el conflicto (Últimas Noticias, 30.07.05, pág. 76).

31.07.05

■ El comunicólogo Antonio Pasquali expresó en una entrevista que el pro-
yecto Telesur en sí no es una mala idea, pero que debe ser totalmente
independiente para lograr su cometido. Asegura que la renuncia de Andrés
Izarra al Ministerio de Comunicación e Información para dedicarse a
su cargo de presidente de la televisora regional no cambia mucho la situa-
ción, porque “se le quitó el sombrero de ministro a este muchacho, pero
él sigue siendo un eximio exponente del gobierno y de la política cha-
vista” (El Expreso, 31.07.05, pág. A6).

■ Para el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni, “Venezuela
marcha a contravía en cuanto a la libertad de expresión”. Señaló que la
apertura de una investigación contra el diario El Universal “nos preo-
cupa porque los delitos de desacato han sido declarado incompatibles
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1994”.
Para Bertoni, “el aumento de las penas correspondientes a delitos contra
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el honor y la reputación de los funcionarios públicos es preocupante”
(El Universal, 31.07.05, pág. 1-6).

AGOSTO 

01.08.05

■ La noche del 30 de julio de 2005, alrededor de cien personas se con-
gregaron frente a las instalaciones del diario Notitarde, ubicado en
Valencia, estado central de Carabobo, gritaron consignas de protesta y
amenazaron de muerte a sus periodistas. Los manifestantes, que se iden-
tificaron como vecinos del barrio marginal “La Guacamaya”, rayaron
las paredes y advirtieron que cualquier periodista que se acercara a su
vecindario sería agredido de muerte. Si bien no puntualizaron el motivo
de sus advertencias y reclamos, la protesta podría estar vinculada con la
cobertura realizada por los medios de comunicación de fuertes alter-
cados entre habitantes de la zona, en respuesta a un programa de asig-
nación de viviendas promovido por el gobernador del estado Carabobo,
Luis Felipe Acosta Carles. El grupo se retiró luego de que uno de los
reporteros gráficos del diario intentara tomar fotografías de los mani-
festantes. Advirtieron que irían al resto de los periódicos de la región
para “dejar sentadas sus protestas”. A pesar de esto no se reportó ningún
hecho de violencia en contra de otro medio de comunicación durante
la noche (Alerta Instituto Prensa y Sociedad 25.05.05 (en línea) en
http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=620).

02.08.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Colombia le bloqueó
el acceso a Telesur al satélite de Telecapital, televisora estatal, lo que habría
facilitado la difusión del canal continental por gran parte del territorio
colombiano. La señal de Telesur puede verse en Colombia a través del
canal regional Telepacífico. La decisión amenaza con generar un conflicto
entre autoridades nacionales y el alcalde de Bogotá, quien se ha identi-
ficado con la ideología socialista. Para Edgar Ruiz, secretario de la
Alcaldía de Bogotá, y encargado del funcionamiento del Canal Capital,
señaló a la revista Semana que “no hay una explicación técnica ni eco-
nómica” que sustente esta decisión (Panorama, 02.08.05, pág. 2-5).
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03.08.05

■ El ministro de Comunicación e Información y presidente de Telesur, Andrés
Izarra, señaló que la decisión de no transmitir la señal de la televisora
regional en Colombia es potestad de ese país y que cualquiera que sea
la decisión será considerada soberana (El Aragüeño, 03.08.05, pág. 11).

04.08.05

■ Los integrantes de la asociación civil de periodistas Expresión Libre se
adherirán a la impugnación de la Reforma Parcial del Código Penal que
interpusieron los miembros del Foro Penal Venezolano ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 27 de
junio de 2005. Silvia Alegrett, coordinadora de la organización, dijo que
no pudieron formalizar su adhesión, porque el TSJ aún no había admi-
tido el recurso judicial (La Nueva Prensa de Oriente, 04.08.05, pág. D8).

■ El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés) envió una comunicación al fiscal general de la República, Isaías
Rodríguez, manifestando su preocupación por la apertura de una investi-
gación contra el diario El Universal, luego de la publicación del editorial
“Justicia Arrodillada”. “La Fiscalía ha invocado anacrónicas disposiciones
sobre el desacato o vilipendio que penalizan expresiones ofensivas dirigidas
a funcionarios públicos o instituciones del Estado. Lo exhortamos a aban-
donar tal investigación, que tiene como fundamento normas que suprimen
el derecho democrático fundamental de la libertad de expresión”, reza el
comunicado del CPJ (El Universal, 04.08.05, pág. 1-9).

■ La Fiscalía General de la República, a través de la fiscal 36, Mercedes Prieto,
evalúa si el editorial “Justicia Arrodillada”, publicado el pasado 25 de julio en
el diario El Universal, “encuadra en alguno de los supuestos tipificados en el
Código Penal”. Lo que está claro para el Ministerio Público es que no se
cometió el delito de vilipendio ni de injuria (El Universal, 04.08.05, pág. 1-9).

06.08.05

■ El viceministro de Relaciones Exteriores para Asia, el Medio Oriente y
Oceanía, William Izarra, anunció que su equipo de abogados estudia la
posibilidad de una acusación formal por difamación agravada contra al
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periodista Nelson Bocaranda y a los medios de comunicación social que
reprodujeron sus señalamientos. Bocaranda señaló en su columna
“Runrunes”, del diario El Universal, que Izarra estuvo en una reunión
en África buscando apoyo para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. Días después, Bocaranda respondió a las críticas de Izarra
sin retractarse (El Universal, 06.08.05, pág. 1-7).

08.08.05

■ El canal multiestatal Telesur presenta ciertos problemas técnicos para
difundir su señal por Latinoamérica. En Centroamérica, México, Chile
y Perú no se ve, en Argentina y Uruguay no se difunde por definiciones
internas de los canales estatales y los gobiernos, en Cuba se transmite
una hora de resumen de las cuatro horas totales y en Brasil se recibe la
señal a través de TV Comunitaria (El Nacional, 08.08.05, pág. B10).

09.08.05

■ El coronel Ángel Bellorín solicitó al tribunal 5º de Ejecución la revo-
catoria de la medida cautelar de suspensión de pena que goza la perio-
dista Ibéyise Pacheco, para que cumpla en prisión los nueve meses de
condena a los que fue sentenciada por difamación continuada agravada
(El Periódico, 09.08.05, pág. 30).

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, felicitó a los medios comu-
nitarios, porque les han dado a los ciudadanos la posibilidad de desa-
rrollar mecanismos de inclusión, los cuales abonan el terreno para la
democratización comunicacional. “Ustedes saben que nuestro gobierno
está comprometido con los medios comunitarios, pues son vías para for-
talecer la democracia y la libertad de expresión”, dijo el primer manda-
tario (El Guayanés, 09.08.05, pág. C1).

10.08.05

■ La periodista Ibéyise Pacheco acudió al tribunal 5º de Ejecución en com-
pañía de su abogado para responder a la solicitud que hizo el coronel
Ángel Bellorín de suspender la medida cautelar de suspensión de pena
que actualmente disfruta, amparado en el artículo 500 del Código
Orgánico Procesal Penal (El Nacional, 10.08.05, pág. A-4).
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■ Desde ayer, la Fiscalía Superior del estado central de Aragua prohibió
a los periodistas ejercer su labor dentro de la sede del organismo, para
controlar el acceso de personas ante la proliferación de denuncias que
señalan retraso cuando nunca han sido atendidas. La fiscal superior de
la entidad, Rosa Villanueva, dijo que los comunicadores sólo podrán rea-
lizar su trabajo en la sede del Ministerio Público previa autorización de
la Dirección de Medios de la Fiscalía General de la República (El Siglo,
10.08.05, pág. D-1).

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, designó como ministro de
Comunicación e Información encargado a Yuri Pimentel, quien se
desempeñó como viceministro de Estrategia Comunicacional de dicho
Ministerio hasta la fecha. Pimentel relevará a Andrés Izarra, quien
renunció en días pasados para dedicarse a su trabajo en Telesur (Diario
2001, 10.08.05, pág. 8).

11.08.05

■ Efectivos del Plan República (componente militar encargado de resguardar
el material y la seguridad durante los procesos electorales) detuvieron
el 7 de agosto pasado en la población de Carora, ubicada en el estado
Lara, al centroccidente de Venezuela, a Richard Alexander Lameda, repor-
tero del diario El Caroreño y de la emisora Carora 105 FM, durante la
cobertura del proceso comicial para elegir a concejales y miembros de
las juntas parroquiales. Lameda dijo al IPYS que aproximadamente a las
4 de la tarde se encontraba entrevistando en vivo para la emisora a Carlos
Pérez, coordinador de la mesa electoral de la escuela “José Herrera
Oropeza”, cuando un funcionario del Plan República, quien se identi-
ficó como Edgar Rodríguez, procedió a detenerlo por entrar al plantel
educativo y hacer entrevistas sin autorización. Informó que luego le
pidieron su cédula de identidad y él se negó porque debieron hacerlo
antes de aprehenderlo. Dijo que portaba un carnet y un uniforme que
lo identificaban como reportero, además de un radio que hacía constar
que estaba transmitiendo información del proceso electoral. Según
Lameda los funcionarios del Plan República remitieron el caso a la Fiscalía
Superior del estado Lara y después de casi 48 horas de detención, se
realizó una audiencia en el Tribunal XII de Control, a cargo de Mireya
León, quien dictaminó libertad plena y absoluta. El reportero comentó
que la juez además calificó de innecesaria la detención por 48 horas y la
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remisión del caso a la Fiscalía. En tal sentido, Lameda aseguró que intro-
ducirá una demanda, pues considera que hubo abuso de poder y su caso
puede servir de precedente (Entrevista con Richard Alexander Lameda,
09.08.05).

12.08.05

■ El presidente de las empresas de comunicaciones 1BC, Marcel Granier,
introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
un recurso de nulidad contra le Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión, por considerarla violatoria de preceptos fundamentales de
la Constitución y la libertad de expresión. “Esta es una ley muy peli-
grosa por la gran discrecionalidad que le da a un funcionario político,
nombrado básicamente por el presidente de la República, y ese funcio-
nario no solo está lleno de mucha discrecionalidad sino que la ley está
llena de ambigüedades por eso ustedes habrán venido observando como
la penetración del Estado en los medios independientes es cada vez mayor”
(El Nuevo país, 12.08.05, pág. 5; El Universal 12.08.05, pág. 1-5; El
Nacional 12.08.05, pág. A-6; Últimas Noticias 12.08.05, pág. 26, El Siglo,
12.08.05, pág. A-6).

■ Durante una manifestación en la sede del Consejo Nacional Electoral
del estado Aragua, entre tupamaros y militantes del partido oficialista
Podemos, los periodistas de El Nacional, El Universal, Notitarde, y El
Carabobeño, fueron golpeados por un cúmulo de personas que se aba-
lanzó sobre ellos (El Nacional 12.08.05, pág. A-2). 

13.08.05

■ La sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inad-
misible la acción de amparo constitucional introducida contra el canal
de noticias Globovisión el 17 de junio de 2004 por María Eugenia Ochoa
y María Carolina Ortiz, en representación de los niños y adolescentes
del estado central de Carabobo, por supuesta transmisión diaria de pro-
gramas televisivos de mala calidad (El Universal, 13.08.05, pág. 1-7).

■ El fiscal 23 del Área Metropolitana de Caracas, Didier Rojas, imputó
al periodista del canal RCTV, Noé Pernía, por la presunta comisión de
los delitos de lesiones personales e instigación a delinquir durante el
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impasse que tuviera con el equipo reporteril de la televisora comuni-
taria Catia TV durante una marcha de estudiantes universitarios. Pernía
señaló que esta acción judicial es una retaliación de Andrés Izarra, ex
ministro de Comunicación e Información, porque no le perdona que “haya
evidenciado su mediocridad y su hipocresía a través de un artículo que
escribí para elnoticierodigital.com” (El Universal, 13.08.05, pág. 1-9, Diario
2001, 13.08.05, pág. 17).

16.08.05

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, expresó en una entrevista su satisfacción ante los resul-
tados de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. “Yo creo
que la ley se cumplido en un 90%, y lo que no se ha alcanzado todavía se
debe a unas imprecisiones que poco a poco se irán ajustando”, dijo.
Lezama recordó que en septiembre próximo comenzarán a ejecutarse las
dos horas de producción nacional independiente, una en horario
Supervisado y otra en Todo Usuario, que aumentarán progresivamente
hasta cinco horas y media. Para el director de la Conatel es necesario formar
a mucha gente para elaborar programas con contenido interesante. El fondo
de responsabilidad social será empleado para financiar producción nacional
y educar a los televidentes (Tal Cual, 16.08.05, pág. 8).

18.08.05

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, presentó en la plenaria de la Asamblea Nacional el primer
balance de resultados de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión (LRSRT) desde su implementación, señalándola como exi-
tosa. Lezama dijo que “A ocho meses pueden apreciarse los cambios,
como la incorporación de la música venezolana en la programación de
las emisoras. Ha repuntado nuevamente la música venezolana, tanto tra-
dicional como contemporánea. Se están abriendo espacios que estaban
negados para nuestros autores, compositores e intérpretes”. Para el
director de Conatel, la LRSRT ha disminuido la violencia en la televi-
sión y ha regulado la publicidad de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Además, recordó que en el mes de septiembre entrarán en vigencia nuevas
regulaciones, relacionadas con la producción nacional independiente.
Con respecto a las acciones legales contra la LRSRT, Lezama aseguró
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que son actos aislados y que muchos de los detractores de la ley ahora
la apoyan, porque es una norma incluyente. Los parlamentarios de la
oposición rechazaron el balance expuesto por Lezama. El diputado
Segundo Blanco considera que ha tenido consecuencias negativas,
porque “progresivamente ha venido estableciendo una mordaza a la libre
opinión…” (Notitarde, 18.08.05, pág. 11, Diario Vea, 18.08.05, pág. 6,
Panorama, 18.08.05, pág. 2-2, El Regional del Zulia, 18.08.05, pág. 34). 

■ El Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, anunció que
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (LRSRT) será
modificada en su artículo 11, referido al acceso de servicios, para esta-
blecer que 20% de los canales por suscripción se reservarán al Estado,
y de esta forma evitar que se pongan nuevas trabas a la retransmisión
de señales como Asamblea Nacional TV (ANTV). La propuesta de reforma,
elaborada por una comisión técnica, fue entregada al director de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Alvin Lezama,
en la Asamblea Nacional luego de la presentación del balance de la LRSRT.
“La ley permitiría la difusión obligatoria de canales como ANTV, Telesur
y Vive, y así ‘estén en todos los hogares sin interrupción y sin capricho
particular y personal del dueño, sino por obligación de ley, como debe
ser” (El Nacional, 18.08.05, pág. A-6, El Universal, 18.08.05, pág. 1-5,
Correo del Caroní, 18.08.05, pág. a-2).

19.08.05

■ La comunicóloga Gloria Cuenca señaló, con relación a la reforma del artí-
culo 11 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, rela-
cionada con los servicios de televisión por cable, anunciada por el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, que “si quitan los canales
internacionales o empiezan a regularlos para que puedan transmitir las cadenas,
creo que crearía una crisis bien importante dentro de la sociedad civil vene-
zolana (…) Obligar a las grandes cadenas internacionales a que se pongan
en cadena me parece un exabrupto” (El Impulso, 19.08.05, pág. A-11).

■ Eduardo Stigol, presidente de la compañía de televisión por suscripción
Intercable, opina que una reforma en el artículo 11 de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión afectará en primera instancia
a los clientes. A su juicio, una decisión como esta desconoce la naturaleza
de la industria. “Estamos abiertos a escuchar, pero 35% (de la parrilla de
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programación) implicaría la apropiación de la propiedad privada de las
operadoras de cable. Stigol aseguró que aún no han sido informados ofi-
cialmente sobre la propuesta (El Universal, 19.08.05, pág. 3-18).

■ La Cámara Venezolana de la Televisión por Suscripción (Cavetesu) fue
convocada a una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás
Maduro, para conversar sobre la reforma que pretende hacérsele a la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en lo que respecta a la
contratación de servicios de televisión por suscripción. Empresarios del
sector se reunieron con la directiva de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) para conversar sobre el tema, pero no se
planteó ninguna propuesta (El Mundo, 19.08.05, pág. 6).

■ La emisora Mundial Los Andes 1040 AM, perteneciente al circuito estatal
YVKE Mundial, salió del aire por casi 24 horas el pasado 17 de agosto,
por orden de la presidenta del grupo de emisoras, Cristina González.
En opinión de Ever Cardoza, productor de la emisora, la medida se rela-
ciona con la línea de crítica y autocrítica que ha asumido la estación contra
algunos funcionarios de la administración pública que “no están cum-
pliendo con el proceso revolucionario”, a pesar de pertenecer al gobierno.
Según Cardoza, la situación de cierre se estaba analizando desde hace
tiempo, porque a algunas personas del gobierno regional les molesta la
crítica que se hace con respecto a ciertas situaciones observadas en la
administración pública. Julio Carrillo, director destituido, dijo que el
motivo de cierre fue supuestamente brindar asesoramiento en la sede a
la Misión Vuelvan Caras, cuya finalidad es formar cooperativas econó-
micas con personas desempleadas. El productor Cardoza asegura que,
como el argumento de la misión no era válido para intervenir la emi-
sora, Cristina González señaló que la estación estaba “violando regla-
mentos del Ministerio de Comunicación e Información, cosa que tam-
bién es falsa”. “La orden por la presidenta fue llamar a los operadores
y, en su condición de directiva, dio la orden de tumbar la señal, es decir,
que la emisora saliera del aire”, dijo el director Carrillo (Frontera,
19.08.05, pág. A-2).

20.08.05

■ Fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.253, de fecha 18 de agosto de
05, las Normas Técnicas para la Administración del Fondo de
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Responsabilidad Social, señalado en el artículo 24 de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Según señalan estas
normas, los recursos económicos recaudados serán empleados para pro-
yectos de producción nacional independiente, programas de capacita-
ción y educativos y la investigación relacionada con la comunicación.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tiene previsto
realizar el 22 de agosto próximo la audiencia pública sobre el Proyecto
de Normas Técnicas acerca de los Criterios y Mecanismos para la
Asignación de los Recursos del Fondo de Responsabilidad Social (Últimas
Noticias, 20.08.05, pág. 68).

25.08.05

■ El presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción
(Cavetesu), Mario Seijas, señaló que el impuesto exigido por las Ley de
Cinematografía Nacional ascenderá al 1.5% del ingreso neto de las ope-
radoras, lo que considera excesivo. En su opinión, esta disposición per-
judicará a los usuarios, ya que generará aumentos en los costos de los
servicios a partir de 2006 y afectará el crecimiento del sector. Con res-
pecto al anuncio que días pasados hiciera el presidente de la Asamblea
Nacional, Nicolás Maduro, sobre una reforma a la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, en el articulado de servicios de televisión
por suscripción, Seijas dijo que han asistido a la Asamblea Nacional para
presentar propuestas alternativas para evitar efectos negativos en la pro-
gramación. El presidente de Cavetesu espera que el parlamento deter-
mine el número específico de canales que el Estado pretende incorporar
en la oferta del cable, porque el 20% planteado por Maduro puede pres-
tarse a confusión ya que no está precisado en términos absolutos. Según
Seijas, los diputados fueron muy receptivos con las propuestas presen-
tadas (El Impulso, 25.08.05, pág. A-8; Diario 2001, 27.08.05, pág. 5).

26.08.05

■ El 26 de agosto de 2005, Hipólito Ochoa, representante de la Policía
Vecinal dependiente de la Alcaldía Mayor de Caracas (comisión de
enlace entre el organismo gubernamental y los centros asistenciales, cuya
función es resguardar la seguridad de los organismos de salud), le negó
el acceso al equipo reporteril del canal Globovisión encabezado por
Aymara Lorenzo cuando se dirigía a registrar el funcionamiento y la
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dotación insumos del Hospital “José María Vargas” de Caracas. La
medida fue tomada en ausencia del director del hospital, Dr. Francisco
Hernández. Lorenzo señaló al IPYS que Ochoa le exigió información
pormenorizada de lo que iba a grabar y a decir en la entrada del hos-
pital, pero como ella no quiso darle detalles, el funcionario no la dejó
pasar, argumentando que los medios no muestran las cosas buenas, sino
todo lo malo de las instituciones. Lorenzo indicó que al centro asisten-
cial no dejan entrar a ningún periodista y que algunos médicos del área
de emergencia le dijeron que estaban siendo amenazados por el director
del hospital para que no declararan, ni siquiera a los familiares de los
pacientes, la situación de los insumos en la institución. Este hecho
ocurre dos días después de que cuatro personas murieran en otro recinto
hospitalario de la capital, llamado Los Magallanes de Catia, al oeste de
Caracas, por el agotamiento de la reserva de oxígeno. (Entrevista a Aymara
Lorenzo, 20.08.05).

30.08.05

■ El Tribunal 1º de Control dictó medida privativa de libertad para
Vladimir Hidalgo, editor del semanario apureño Notillanos, quien se
encuentra recluido en la Comandancia General de Policía del estado
Apure, luego de ser acusado de extorsión por el alcalde del municipio
Pedro Camejo de este estado, Pedro Leal, y detenido por la Disip cundo
se disponía a firmar un contrato de publicidad con el mencionado
alcalde. “Hidalgo no cometió el delito y el relato de la víctima no se
corresponde al acta policial, debido a que en cuestiones de minutos no
se puede cometer extorsión. Además nadie va a llamar a otro para entre-
garle un dinero y esperarlo con la Disip”, afirmó Javier Blanco, abogado
defensor de Hidalgo (El Universal 30.08.05 Pág. 1-8)

■ Luis Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, anunció ayer (29.08.05)
la expropiación de la sede del canal Niños Cantores Televisión (NCTV),
donde se piensa crear una escuela de medios comunitarios. Reyes con-
sidera que la comunicación debe cambiar su sentido y naturaleza “sin
que ello implique violentar el derecho a la libre expresión” (El Informador,
30.08.05 Pág. A-1)

■ La periodista Martha Palma Troconis, del canal de noticias Globovisión,
señaló que se les prohibió instalar la microondas en el hospital de Los



205

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA /2005

Magallanes de Catia, lo que impedía la transmisión en vivo de la ins-
pección que se hacía en ese momento en el centro de salud. Minutos
después de difundirse por televisión esa situación, la medida fue levan-
tada y el canal pudo transmitir en vivo desde las afueras del recinto hos-
pitalario (Globovisión, 30.08.05).

31.08.05

■ El diario carabobeño Notitarde es víctima, desde hace algunas semanas,
de una campaña de descrédito que ha deteriorado con grafittis paredes
y fachadas de locales comerciales de Valencia. El dirigente político del
partido Unión Patriótica de Carabobo (UPC), Tomás Sierra, respon-
sabilizó a Ivo Rodríguez, integrante de los Círculos Bolivarianos, de enca-
bezar esta campaña. Por su parte, Nayibe Reyes, coordinadora de los
Círculos Bolivarianos Sociales, expresó durante una rueda de prensa
(30.08.05) que esta acción va en contra de los principios de los Círculos
Bolivarianos (Notitarde, 31.08.05 Pág. 5)

SEPTIEMBRE

05.09.05

■ El 28 de agosto de 2005, los periodistas Luis Anselmi y Aileen Nieto
del diario Correo del Caroní, de la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país,
fueron retenidos y amenazados por el Subdirector del Servicio Autónomo
de Aeropuertos Regionales (SAAR), César Escobar, quien además intentó
decomisarles material fotográfico. Los reporteros asistieron al aeropuerto
“Manuel Carlos Piar” de la ciudad para investigar unas denuncias acerca
de la matanza indiscriminada de zamuros por parte del personal del ter-
minal aéreo, ya que la presencia de las aves estorbaría los vuelos. Los
periodistas entraron a uno de los hangares del aeropuerto y fotogra-
fiaron a una persona que portaba un rifle. Al percatarse de la presencia
de los periodistas, Escobar ordenó esconder el arma y empezó a increpar
al equipo reporteril. Según indicó Nieto, el funcionario se negó a dar
información sobre las denuncias y exigió a los periodistas que se reti-
raran del lugar y que eliminaran las fotos. Ante la negativa de los perio-
distas, Escobar intentó sujetar a Anselmi de manera violenta para obli-
garlo a entregarle la cámara. Luego, amenazó con apresarlos y llamó a un
representante de la Guardia Nacional (GN) para solicitar la detención de
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ambos. Los periodistas permanecieron retenidos casi 40 minutos y
pudieron retirarse luego de la mediación del jefe de redacción del medio
y de que el efectivo de la GN se negara a efectuar la detención, por con-
siderar que no había motivo. En una nota de prensa, el subdirector del
SAAR indicó que el hecho se originó porque los periodistas ingresaron
a un espacio restringido del aeropuerto. El ingeniero Gonzalo Carrillo,
director del aeroclub del aeropuerto, explicó que la custodia de los han-
gares donde estuvieron los reporteros corresponde a la GN y no al SAAR,
y que aún cuando el subdirector del SAAR es la máxima autoridad dentro
del aeropuerto eso no lo faculta a proceder con violencia, y que corres-
pondía a la GN tomar las medidas necesarias (Alerta Instituto Prensa
y Sociedad, 03.10.05 (en línea) en http://ipys.org/alertas/atentado.php?
id=645).

06.09.05

■ El viceministro de Gestión Comunicacional, William Castillo, anunció
la entrada en vigencia, a partir del jueves 08.09.05, de los artículos de
la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión que esta-
blecen la obligatoriedad para las televisoras y radioemisoras de trans-
mitir al menos dos horas diarias de programas de producción nacional
independiente, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Castillo
informó que hasta la fecha se han registrado ante el Ministerio de
Comunicación e Información 2500 productores independientes. Explicó
que la incorporación de productores independientes comprende un
proceso de institucionalización que permite diversificar la programa-
ción cultural y educativa en los medios de comunicación (Correo del Caroní,
06.09.05, pág. A-8 y La Nación, 06.09.05, pág. A-2).

07.09.05

■ Se prevé que para el 07.09.05 la directiva del parlamento solicite a la
plenaria de la Asamblea Nacional, una modificación parcial de la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y la Televisión. Según un documento
que fue entregado a los parlamentarios, el artículo a modificar sería el
número 11, al que se le agregaría que el Estado tiene la potestad de reser-
varse 8 canales de la totalidad de frecuencias de cada servicio de televisión
por suscripción y de determinar la asignación de los mismos (El Sol de
Margarita, 07.09.05, pág. 8). Según la reforma propuesta las compañías
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de televisión por suscripción estarían obligadas a “distribuir gratuita-
mente, en el ámbito de la cobertura total de sus servicios, las señales de
los servicios referidos en el encabezado, en proporción a 15% del total
de los canales ofrecidos”. Además tendrían la obligación de “difundir
gratuitamente a sus usuarios las señales de los servicios de televisión deter-
minados por el Estado. El Estado se reservará ocho canales de la tota-
lidad de los canales de servicio de radio y televisión por suscripción. El
Estado correrá con los costos razonables de dicha reserva” (Notitarde,
07.09.05, pág. 14). También estaría contemplada una disposición que
obligaría a las empresas de suscripción a transmitir la señal de ANTV,
Venezolana de Televisión, Vive TV y Telesur (Últimas Noticias, 07.09.05,
pág. 22; El Nacional, 07.09.05, pág. A-2). 

08.09.05

■ Entró en vigencia el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión, que establece a las operadoras radioeléctricas la obligatoriedad
de transmitir producción nacional independiente, sin estar listas las normas
para la transmisión. Está previsto que para el 12.09.05 el Ministerio de
Comunicación e Información (MCI) lleve a las comisiones de programa-
ción de radio y televisión una propuesta de normas técnicas que establezca
las condiciones y mecanismos necesarios para la asignación de los espacios
para los productores independientes. Dicha propuesta establece, en primera
instancia, una licitación en la que los productores presentarán sus servicios
a los prestadores de servicios (El Mundo, 08.09.05, pág. 7).

■ La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma del artí-
culo 11 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y la Televisión. La
nueva disposición establece que las empresas de servicios por suscrip-
ción deben poner a disposición del gobierno 8 canales por cable, con
transmisión gratuita. El presidente de la Cámara Venezolana de Televisión
por Suscripción, Mario Seijas, manifestó su respaldo a la modificación
acordada, que se hizo por número de canales y no por porcentajes.
Consideró que la propuesta por número de estaciones es viable para el
sector y que habría que discutir el número que todavía es alto (El Mundo,
08.09.05, pág. 7). Durante la discusión efectuada en el parlamento, los
diputados de los partidos opositores manifestaron su rechazo a la modi-
ficación, por considera que los suscriptores deberán pagar por unos
canales que no desean ver, que son considerados por los legisladores como
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“canales del gobierno”. El presidente del parlamento Nicolas Maduro
explicó que la idea de la reforma es que “todos los venezolanos, que más
o menos alcanzan un 65% de los usuarios de la televisión venezolana
tengan acceso en el canal de su casa a los canales del Estado venezolano.
Estos son VTV, Vive TV, ANTV, Telesur, y el servicio comunitario que
establece la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisón)”. Quedarían pendientes tres canales que podrían ser emple-
ados para la difusión de las misiones emprendida por el Ejecutivo, docu-
mentales, largometrajes y cortometrajes del cine nacional (Diario 2001,
pág. 14). El diputado opositor Gerardo Blyde consideró que la reforma
podría conducir a la quiebra de las compañías de televisión por suscrip-
ción, “pues la gente va ha rehusar ver este tipo de programación, pues
no pagarán ese servicio” explicó (El Carabobeño, 08.09.05, pág. A-11).

15.09.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió (el
14.09.05) procedimientos administrativos sancionatorios contra los
canales Globovisión, Puma TV, TVO, Tele-Éxitos, Telecaribe, Televiza y
Niños Cantores del Zulia, por presuntamente no utilizar frecuencias que
les han sido asignadas. Las supuestas violaciones están establecidas en
el artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Dicho artí-
culo establece que: “sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar
de conformidad con lo previsto en esta Ley, será sancionado con la revo-
catoria de la habilitación administrativa o concesión, el que no haga uso
efectivo de la porción del espectro radioeléctrico que le hubiese sido
asignada, en los términos y condiciones establecidos”. El director general
de Conatel Alvin Lezama, explicó que el procedimiento forma parte de
una nueva política del organismo para ordenar el espectro radioeléc-
trico. Las televisoras tendrán un plazo de 15 días a partir de la fecha en
que fueron notificadas para presentar sus alegatos de defensa (El Nacional,
15.09.05, pág. A-6). Ante la medida de Conatel, Globovisión emitió un
comunicado en el que aclara que “Globovisión no ha cometido ilícito
alguno, pues la realidad es que ha sido Conatell quien ha impedido que
el canal haga uso en la práctica de las frecuencias asignadas” (Reporte,
15.09.05, pág. 10; El Nuevo País, 15.09.05, pág. 5). Por su parte, Yajaira
Paéz, gerente de Relaciones Institucionales y Legales de Puma TV, mostró
satisfacción por la apertura del procedimiento (El Universal, 15.09.05,
pág. 3-20). 



209

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA /2005

■ El fiscal militar Lisandro Bautista, anunció que la Fiscalía Militar abrió
una investigación “penal militar” sobre las “circunstancias” en que la
periodista María Angélica Correa, del diario El Nuevo País, habría
entrado en contacto y entrevistado al ciudadano de origen colombiano
Luis Grimaldo Plazas, en la sede de la Brigada 35° de la Policía Militar.
Correa entrevistó a Grimaldo, quien relató que él habría sido manipu-
lado por la Fiscalía Militar para declarar en contra del general Ovidio
Poggioli a cambio de su libertad. Esta versión fue publicada por la perio-
dista en el diario El Nuevo País y en la revista Zeta (El Nacional, 15.09.05,
pág. A-6). Grimaldo en un principio habría declarado contra Poggioli
y después se retractó en la audiencia del juicio que se le sigue a más de
100 supuestos irregulares y a varios oficiales venezolanos. Bautista
anunció la apertura de la investigación luego de que otro presunto para-
militar colombiano, Eduardo Miguel Hernández, denunció que Poggioli
habría comprado a Grimaldo para retractarse de las acusaciones que hizo
en su contra. Hernández también aseguró que Grimaldo fue visitado
por dos periodistas. Una rubia que le habría entregado un sobre que
presuntamente le envió Poggioli y una flaquita, que le habría entregado
un celular con cámara para que presuntamente le tomara foto a “tes-
tigos arrepentidos” y luego se las enviara a Poggioli (El Universal,
15.09.05, pág. 1-7).

21.09.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció este
20.09.05 la apertura de procedimientos administrativos a 22 emisoras
de radio de todo el país, por el presunto incumplimiento de algunas dis-
posiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
(LRSRT). Entre las normas presuntamente incumplidas se encuentran
las tipificadas en el artículo 6 de las Normas Técnicas sobre Difusión
de obras musicales y en los artículos 7 y 23. Las emisoras afectadas son:
Radio Superior 1070 AM, Líder 91.1 FM, Órbita 103.3 FM, Radio Activa
102 FM, Circuito Rumbera Network, Rumbera 106.9 FM, Órbita 97.3 FM,
Pentagrama 107.3 FM, Radio La Pascua 1370 AM, Venezuela Llanera 960
AM, Radio Yaracuy 1090 AM, Caracas FM 92.9, Radio Venezuela 790 AM,
Radio Rumbos 670 AM, Radio Popular 950 AM, Radio Sensación 830 AM,
Radio Continente 590 AM, La Antillana 92.9 FM, Bucanera 107.7 FM,
Súper K La Karibeña 91.1 FM, Líder 92.3 FM, Imagen 88.1 FM y Niños
Cantores del Zulia (Últimas Noticias, 21.09.05, pág. 10). Se presume
que la radioemisoras han incumplido la cuota de música venezolana,



210

VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

académica florclórica o pop que debe ser trasmitida y con la entrega
de las grabaciones de la programación. Además, el procedimiento se
abrió por la “difusión de mensajes con elementos clasificados y publi-
cidad de juegos de envite y azar en el horario infantil”, explicó Lezama.
Además aseguró que la LRSRT garantiza a las emisoras la posibilidad
de presentar sus alegatos de defensa (Diario 2001, 21.09.05, pág. 7). 

■ Por segundo día consecutivo, el 20.09.05 fue impedida la salida al aire
del programa “Dossier”, que conduce el periodista Walter Martínez
y que se transmite a través de la televisora estatal Venezolana de Televisión.
“Esta noche estaba listo el programa y por segunda vez nos impidieron
salir al aire”, comentó Martínez, al ser consultado sobre el hecho de
que su espacio tenía dos días sin salir al aire. El comunicador no quiso
dar más explicaciones sobre las causas de la suspensión del programa.
Extraoficialmente se conoció, a través de algunos medios televisivos,
que el programa habría sido suspendido por algunos comentarios crí-
ticos que Martínez hizo los días jueves 15.09.05 y el viernes 16.09.05
sobre algunas personas que estarían jugando al “chavismo sin Chávez”
y a algunos que se disfrazaban de revolucionarios colocándose una boina
roja. Estos comentarios habrían motivado que el propio presidente
Hugo Chávez instruyera al ministro de Comunicación e Información,
Yuri Pimentel, para que exigiera a Martínez se retractara o, en caso con-
trario, sería suspendido el programa (Últimas Noticias, 21.09.05, pág. 20).

■ El presidente del Instituto de Deportes del estado Bolívar (Idebol), Nilson
Meza, prohibió el ingreso de los periodistas de los diferentes medios de
comunicación social de la región al estadio de beisbol “La Ceiba”, a menos
que sean autorizados por Idebol. Este 20.09.05 le fue negado el acceso al
equipo reporteril del diario El Guayanés que iba en búsqueda de José Leiva,
coordinador de prospecto, para solicitar información sobre el chequeo que
realizaban representantes de algunos equipos de beisbol profesional y de
grandes ligas. La medida de restricción a la prensa fue tomada por Meza
luego de que Pablo Ruggieri, vicepresidente de la organización de beisbol
Caribes de Anzoátegui, recorrió el campo y notó una gran mejoría en las
instalaciones, pero encontró que el engramado del terreno está en mal
estado y declaró que el estadio no cumplía con las condiciones para jugar
beisbol profesional (El Guayanés, 21.09.05, pág. B-8).  
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22.09.05

■ El Ministerio de Comunicación e Información (MCI) y la directiva de
Venezolana de Televisión (VTV), emitieron un comunicado, el 21.09.05, en
el que instan al periodista Walter Martínez, conductor del programa
“Dossier”, que transmite VTV, a acudir a la Fiscalía a presentar formal-
mente las denuncias que presentó previamente en su espacio. “El MCI y
VTV, en defensa del derecho a la libertad de expresión y de la verdad,
invitan al Sr. Walter Martínez a formalizar ante la Fiscalía los señalamientos
realizados por él durante el espacio del programa “Dossier” los días jueves
15 y viernes 16 del mes en curso”, señala el comunicado. Asimismo, exhortan
al periodista Martínez a cumplir con los términos del contrato que los
une (El Mundo, 22.09.05, pág. 2). Durante ambos programas el periodista
manifestó su crítica por no haber sido invitado a cubrir la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, además afirmó estar
harto de corrupción por parte de algunos funcionarios que simpatizan
con la gestión del presidente Hugo Chávez. “Estamos hartos de gente
que se pone la cachucha roja para robar. Estamos hartos de gente que
juega al chavismo sin Chávez”, dijo el comunicador en su programa de
los días 15 y 16 de septiembre (El Universal, 23.09.05, pág. 3-18).

■ La dirigente política Lina Ron denunció que en el canal del estado
Venezolana de Televisión (VTV) censuraron el incidente ocurrido el
martes 20.09.05, en el estado Vargas, cuando ella y un grupo de segui-
dores fueron amenazados por efectivos policiales, durante el desalojo
de un grupo de buhoneros en el estado Vargas. Aseguró que VTV no
transmitió la información, a pesar de que según Ron, este canal grabó
todo lo sucedido. “A mi me da pena que sea Globovisión quien me esté
entrevistando, cuando el canal 8 filmó todos los hechos desde el primer
momento hasta el final, ¿dónde está el video del canal 8?, por qué han
permitido que salga la versión tergiversada de Alexis Toledo (Alcalde
del Municipio Vargas), cuando el canal 8 tiene todos los hechos”, dijo
(La Verdad de la Guaira, 22.09.05, pág. 7). Con relación a este caso, el
candidato a diputado por el MVR y periodista Earle Herrera, señaló
el 23.09.05, en entrevista concedida al diario El Mundo, que Ron reco-
noció públicamente que fueron funcionarios de la Alcaldía de Vargas
con chaquetas de VTV los que grabaron los sucesos ocurridos en el estado
Vargas (El Mundo, 24.09.05, pág. 3).
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23.09.05

■ El 19 de septiembre de 2005, miembros de seguridad del presidente de la
República, Hugo Chávez, exigieron llevarse preso al reportero gráfico César
Palacios, de la Cadena Capriles por haberles tomado una fotografía cuando
agredían a un grupo de simpatizantes del jefe de Estado que cruzó el cerco
de seguridad para acercarse más al mandatario. Los hechos ocurrieron en
Caracas durante la visita de Chávez al Panteón Nacional, lugar donde reposan
los restos de los héroes de la independencia. Al advertir el flash de la cámara,
los militares apuntaron con sus fusiles hacia la ventana del departamento
de fotografía de la Cadena Capriles, edificio cercano al Panteón, y donde
son editados los diarios El Mundo y Últimas Noticias. Los agresores ingre-
saron al edificio, donde conversaron con el director del departamento de
fotografía de los diarios, Esso Álvarez, y acordaron borrar las gráficas (Alerta
Instituto Prensa y Sociedad, 03.10.05 (en línea) en http://ipys.org/alertas/
atentado.php?id=650).

■ En la noche del 22.09.05 más de un centenar de personas se congre-
garon en los alrededores del canal Venezolana de Televisión para expresar
su respaldo con el periodista Walter Martínez, conductor del programa
“Dossier” y solicitar el regreso al aire del espacio. Martínez, salió al patio
del canal y les pidió calma a los manifestantes y señaló que estaba ana-
lizando la situación con la directiva del canal y de eso dependía si el pro-
grama regresaba al aire. Posteriormente el presidente de la República
Hugo Chávez, se comunicó vía telefónica con el programa La Hojilla,
que se transmitía en vivo y en el que el conductor Mario Silva conver-
saba con el parlamentario Luis Tascón sobre Martínez. El primer man-
datario señaló que no iba a nombrar a nadie, pero que había que ser más
responsable y cuidadoso con lo que se dice por televisión. Además mani-
festó su respaldo al comunicado sobre el caso emitido por el Ministerio
de Comunicación e Información y por la directiva de VTV. El miércoles
21.09.05 Martínez declaró en la emisora YVKE Mundial que recibió una
llamada del Ministro de Comunicación e Información, Yuri Pimentel,
en la que le señalaba que por orden del presidente de la República su
programa no podría salir al aire hasta que se retractara de lo que dijo
(El Nacional, 23.09.05, pág. B-12). 

■ El periodista Walter Martínez señaló que en Venezolana de Televisión
(VTV) están violando la Constitución y el derecho al trabajo con la medida
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de no transmitir el programa “Dossier”. “Con esta actitud el canal 8
está violando no sólo la Constitución sino que me está cercenando a mí
y a los empleados el derecho al trabajo”. Aseguró que “junto con mi
equipo, todos los días voy a VTV y grabo el programa y no lo sacan al
aire”. Indicó que si la situación persiste tendrá que invitar al Ministro
de Comunicación e Información, Yuri Pimentel, y a la presidenta de
VTV, Blanca Eekhout a un debate público. “Si esto sigue así, voy a tener
que desafiar en debate público, en vivo y directo, ante las cámaras, y con
los empleados del canal en el estudio, al ministro y a la presidenta del
canal”. Con relación al programa que conduce en Radio Nacional de
Venezuela, explicó que prefirió sacarlo del aire, “porque no tiene sen-
tido que me censuren en un canal del Estado y pueda continuar en el
otro” y pidió licencia a la directiva de la radio y a los anunciantes para
no salir al aire hasta que se aclaren las cosas (Tal Cual, 23.09.05, pág. 2).  

■ Tres efectivos de la Guardia Nacional se presentaron el 22.09.05 en la
sede de la televisora TV Guayana, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, al
sur del país, con una orden del allanamiento, emitida por el Juez 1º de
Control, Luis Meléndez, a solicitud del fiscal 11º del Ministerio Público,
Franklin Rojas, con el objetivo de llevarse una grabación que contenía
unas declaraciones ofrecidas por el presidente del Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria Siderúrgica (Sutiss) y grabadas el día
20.09.05, Ramón Machuca. Los uniformados fueron recibidos por Alicia
Estaba, gerente de información de la televisora, quien conversó con los
funcionarios y explicó que la orden de allanamiento no cumplía con los
requisitos porque no venían acompañados de testigos ni de un fiscal.
Además, les indicó que podían obtener copia del video con una carta de
petición y sin necesidad de una orden de allanamiento. Los funciona-
rios se retiraron y se dirigieron a la fiscalía para buscar una solicitud
para que se les entregara el video. Posteriormente los militares hicieron
una segunda visita a TV Guayana en la que presentaron una solicitud
del video, a nombre de Estaba, y firmada por el comandante del
Destacamento N° 88 de la Guardia Nacional, Alex Soto, en lugar de la
orden de allanamiento. Estaba señaló que los funcionarios militares
actuaron con una actitud respetuosa. Entretanto el fiscal Rojas, al ser
consultado sobre el caso señaló que no estaba autorizado para dar infor-
mación y que desconocía el procedimiento del allanamiento. El video
solicitado contenía declaraciones emitidas por Machuca el 20.09.05, con
motivo de unas acciones de protestas realizadas por el grupo sindical
que él lidera y que generó el cierre de las vías públicas y puentes de
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acceso a la ciudad de Puerto Ordaz. El video era requerido como parte
de una investigación sobre el caso (Correo del Caroní, 23.09.05, pág. A-
3). El director de TV Guayana, David Natera, ordenó que no fuera entre-
gada la grabación hasta que fuese solicitada por el Ministerio Público
(El Impulso, 23.09.05, pág. A.11). 

24.09.05

■ El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió
un comunicado en el que condena las agresiones sufridas por el repor-
tero gráfico de la Cadena Capriles, César Palacios, a quien efectivos mili-
tares que custodian al presidente Hugo Chávez, intentaron detener
luego de que tomara unas fotos de una ceremonia realizada en el Panteón
Nacional, en la que participaba el Jefe de Estado. Las gráficas no fueron
publicadas. El SNTP consideró que las acciones en contra de Palacios
“afectaron gravemente la libertad de expresión y las garantías para el
ejercicio del periodismo libre y sin censura”. El SNTP también con-
denó la salida del aire del programa “Dossier”, que conduce Walter
Martínez y el allanamiento a la sede de TV Guayana, ocurrida el 22.09.05
(La Hora, 24.09.05, pág. 8). 

26.09.05 

■ Venezuela fue ubicada en el puesto número 90 (de un total de 167) en
el ranking mundial de países violadores de la libertad de prensa que publica
anualmente la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Según RSF,
en Venezuela “siguen siendo elevados los atentados, amenazas y agre-
siones a redacciones y periodistas críticos con el presidente Hugo
Chávez” (El Universal, 26.09.05, pág. 1-15).

28.09.05

■ El periodista y candidato a la Asamblea Nacional, Gustavo Azócar, ase-
guró el 27.09.05 que el fiscal 23° del Ministerio Público, Juan Gutiérrez,
solicitó al Tribunal 7° de Control del estado Táchira una orden de cap-
tura en su contra. Explicó que el caso estaría relacionado con una
denuncia presentada en su contra, en el año 2000, por la entonces con-
tralora del estado Táchira, Ana Casanova, quien actualmente es la juez
rectora del estado. Indicó que el caso está relacionado con la contratación
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de cuñas publicitarias por parte del Instituto de Beneficencia Pública
de la Lotería del Táchira en la emisora de radio en la que el comuni-
cador trabajaba. Casanova argumentó que las cuñas no fueron trasmi-
tidas. Azócar explicó que no ha sido notificado de la medida de deten-
ción en su contra y manifestó que el gobernador Ronald Blanco La
Cruz intervino para que lo despidieran de la radio y que ha presionado
a la directiva de la Televisora Regional de Táchira (TRT), donde Azócar
tiene un programa, para que éste salga del aire (El Nacional, 28.09.05,
pág. B-19).

■ El 27.09.05, se realizó la audiencia de conciliación en el juicio por difama-
ción que inició el empresario Orlando Castro en contra del editor del diario
El Nacional, Miguel Henrique Otero, por presunta difamación agravada.
En la audiencia, el Tribunal 17° de Juicio Penal de Caracas declaró sin lugar
las pruebas presentadas por la defensa de Otero (Reporte, 28.09.05, pág. 5).

■ Inició sus operaciones la televisora regional TV Puerto. En estos momentos
comenzará sus transmisiones con una hora diaria, que incluirá inicial-
mente un noticiaro, y paulatinamente irá incluyendo programas comu-
nitarios de producción independiente (Metropolitano, 28.09.05, pág. 3)

29.09.05

■ El viceministro de Gestión Comunicacional, William Castillo, señaló el
miércoles 28.09.05, que el periodista Walter Martínez no fue censurado
y que “sólo se le pidió que rectificara su conducta”. Castillo dijo que “es
un falso debate decir que el Ministerio de Comunicación e Información
exigió al periodista Walter Martínez retractarse de la opinión emitida,
sólo se le pidió que rectificara su conducta, que es muy distinto”, señaló
en entrevista concedida al programa “En Confianza”, que se transmite
en Venezolana de Televisión. Con relación a la salida del aire del programa
“Dossier”, señaló que el canal se encuentra en un proceso de reprogra-
mación de sus producciones. (Reporte, 29.09.05, pág. 10).

■ El presidente de la República, Hugo Chávez señaló, durante un acto de
entrega de créditos para la construcción de consultorios populares, cele-
brado en el Palacio de Miraflores, que “nadie es intocable”, al referirse
a la salida del aire del programa “Dossier” que conducía Walter Martínez,
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a través de Venezolana de Televisión (VTV). “Hay personas que se adueñan
de un espacio (…) gastar millones y decir lo que quieran. Eso no se acepta
en ningún canal. Y después porque se llama a reflexión arman un albo-
roto, sin humildad, sin reflexión. Aquí no hay privilegios ni fuera ni dentro
de la revolución. Aquí no hay intocables”, advirtió. También manifestó
su apoyo a la gestión de Blanca Eekhout y a la reestructuración que ade-
lanta en VTV (El Universal, 29.09.05, pág. 1-7).

OCTUBRE

02.10.05

■ La periodista Milagros Durán fue imputada por el fiscal José Benigno
Rojas como consecuencia de su actuación en los sucesos ocurridos del
11 al 14 de abril de 2002 en el país, por los delitos de rebelión civil, vio-
lencia o amenaza contra el funcionamiento de los órganos del poder polí-
tico, instigación a delinquir, excitación a la desobediencia de las leyes y
al odio de unos habitantes contra otros, agavillamiento, daños a edifi-
cios públicos y daños a equipos terminales, instalación o sistema de tele-
comunicaciones (La Voz de Guarenas, 02.10.05 Pág. 2; El Nacional,
02.10.05, pág. A-4; El Universal, 02.10.05, pág. 1-8).

04.10.05

■ Por orden del juez 19 de Control, Gúmer Quintana Gómez, cuatro
funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
fue allanada, el pasado lunes (03.10.05), la sede del semanario La
Razón. El objetivo del allanamiento era lograr la identificación de Luis
Felipe Colina, quien suscribe la columna “Carrusel Político”. La direc-
tora del diario, Alejandra Hurtado, afirmó que sólo tenía el correo elec-
trónico del columnista y expresó que “no hace falta un allanamiento
como este. Si requieren la identidad de una persona deberían acudir
a la DIEX (Dirección de Extranjería)”. Hurtado supone que el motivo
de este suceso se trata de una querella impulsada por la Juez María del
Pilar Veraza, quien fue mencionada por Colina en su columna (El
Universal, 04.10.05 Pág. 1-6). La revisión comprendió todos los archivos
de esta empresa, por lo que Omar Estacio, consultor jurídico del semanario,
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afirmó que “nadie puede inmiscuirse en los archivos ni en las compu-
tadoras, porque se corre el riesgo que se viole la privacidad de las fuentes”
(El Sol de Margarita, 04.10.05 Pág. 47). La dirigente del partido Unidad
Popular Venezolana (UPV), Lina Ron, se presentó en la sede del perió-
dico, donde fue columnista, para expresar su solidaridad con el semanario
y con su directora, a quien considera su amiga y califica como “una mujer
buena y honorable” (El Siglo, 04.10.05 Pág. A-6). 

05.10.05

■ La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos (OEA) notificó la resolución sobre las medidas cau-
telares a favor de Radio Caracas Televisión (RCTV), que consisten en res-
guardar y proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expre-
sión de todos los periodistas, directivos y trabajadores, así como la
protección perimetral de la sede y la constante investigación de los hechos
que motivaron la adopción de dichas medidas, para identificar y sancionar
a los responsables e informar constantemente a RCTV y a la Corte sobre
el avance de dichas medidas de protección (Reporte, 05.10.05 Pág. 22).

06.10.05 

■ La televisora de noticias Globovisión presentó ayer (05.10.05) a la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) un escrito de defensa ante el nuevo
procedimiento administrativo sancionatorio abierto en su contra, por el
supuesto no uso del espectro radioeléctrico asignado en las ciudades de
Guarenas-Guatire, Los Teques, San Antonio de los Altos, Maturín y
Caraballeda (El Siglo, 06.10.05, pág. A-6; El Carabobeño, 06.10.05, pág. A-9;
Notitarde, 06.10.05, pág. 12; La Hora, 06.10.05, pág. 8; El Universal, 06.10.05,
pág. 3-18; Diario 2001, 06.10.05, pág. 8; El Nacional, 06.10.05, pág. A-6; El
Impulso, 06.10.05, pág. A-4). “Globovisión reitera que Conatel no le ha otor-
gado las autorizaciones y concesiones necesarias para hacer uso del espectro
radioeléctrico en dichas zonas, permiso que Globovisión ha solicitado reite-
radamente en los últimos seis años para lograr ampliar la cobertura de su
señal” expresó el canal a través de un comunicado (El Aragüeño, 06.10.05,
pág. 15).

■ La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia determinó ayer (05.10.05)
que el diario El Universal no cometió el delito de ultraje institucional
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contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, declarando improce-
dente la solicitud hecha por el fiscal general Isaías Rodríguez, quien había
pedido determinar si el periódico incurrió en un hecho punible. Esto
como consecuencia del editorial “Justicia Arrodillada”, del 25 de julio
de 2005, el cual señalaba que jueces y fiscales están subordinados a dic-
támenes políticos e ideológicos (El Carabobeño, 06.10.05, pág. A-9).
“Observo que el editorial examinado no concurre el ánimo de promover
el desprecio por la institución jurisdiccional” afirmó el magistrado Eladio
Aponte Aponte (El Universal, 06.10.05, pág. 1-4).

07.10.05

■ El diario Nueva Prensa de Guayana permaneció cerrado ayer (06.10.05)
y hoy (07.10.05) luego de que la división regional del Servicio Nacional
Integrado de Administración Tributaria (Seniat) le aplicara una medida
de cierre por 48 horas y el pago de 12,5 unidades tributarias, argumen-
tando que “quien tiene irregularidades debe ser sancionado”. Por su parte,
el director del diario, Rubén Gamarra, consideró que “la medida fue
exagerada” y agregó que “según los cometarios que se escuchan por ahí,
el terrorismo tributario que está aplicando el Seniat contra los medios
de Guayana está relacionado con las coberturas que les dimos a las pro-
testas de los trabajadores de la CVG (Corporación Venezolana de
Guayana) durante la última visita del presidente de la República”. El
gerente regional del Seniat, Félix Molina, advirtió que 12 medios de
comunicación de la región, entre televisivos, radiales e impresos, corren
el riesgo de ser cerrados en las próximas horas. Molina aseguró que Correo
del Caroní fue el único medio de comunicación que no presentó ningún
tipo de inconvenientes (El Nacional, 07.10.05, pág. B-16; Correo del
Caroní, 07.10.05, pág. A-2). 

■ Integrantes de la Organización Comunitaria para la Vivienda (OCV)
“La Guzmanera” agredieron verbalmente a Jamilet Rondón y Gabriel
Capriles, periodistas del diario El Siglo. Mientras los comunicadores espe-
raban dentro de las instalaciones del Consejo Legislativo a un candi-
dato a la Asamblea Nacional por el estado central de Aragua, empe-
zaron a escuchar consignas de un grupo de manifestantes y fueron al
lugar para averiguar qué pasaba; al enterarse los protestantes de que
estos periodistas eran miembros de El Siglo, empezaron a exclamar “El
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Siglo oligarca, El Siglo sucio, Capriles Maldito, fuera Tulio Capriles,
ustedes son iguales que Susana Coronado que tergiversa la verdad, ustedes
son igualitos. Fuera El Siglo, fuera Tulio Capriles” (El Siglo, 07.10.05,
pág. D-32).

08.10.05

■ El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) sancionó al periódico El Expreso, con sede principal en Ciudad
Bolívar, capital del estado Bolívar, al sur del país, con cierre de 48 horas
y una multa de 50 unidades tributarias, por ser reincidente. También
fueron penalizadas las emisoras de radio Bolivariana 104.3 FM, de
Ciudad Bolívar, y Alegre 101.5 FM, de Puerto Ordaz. El gobernador de
Bolívar, Francisco Rangel Gómez, se refirió a los medios como “sus
amigos” y expresó su sentimiento de solidaridad (El Nacional, 08.10.05,
pág. B-16). Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas,
Levy Benshimol, rechazó el “abuso de poder” del Seniat pues, consi-
dera que esta medida se convierte en un atentado contra el Derecho a
la Información y contra la Libertad de Expresión y de Prensa, garanti-
zados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(Diario 2001, 08.10.05, pág. 14).

■ El periodista Gustavo Azócar, reportero de El Universal en el estado
Táchira (fronterizo con Colombia), denunció ante la Fiscalía Superior
del Táchira al fiscal 23, Juan de Jesús Gutiérrez, por abuso de poder.
Gutiérrez “solicitó una medida privativa de libertad en mi contra que
no llenaba los extremos legales y, aparte de eso, me están acusando de
dos delitos que no cometí (…) Iremos también a la Fiscalía de la República
para que se tomen las medidas disciplinarias contra un fiscal que en vez
de garantizar el cumplimiento de la ley, lo que hace es violentar el Estado
de Derecho en Venezuela (La Nación, 08.10.05, pág. C-3).

09.10.05

■ En opinión del relator especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni, la
decisión de la Sala Plena del TSJ, mediante la cual se negó la posibi-
lidad de enjuiciamiento penal por ultraje institucional contra El
Universal, es positiva pero no suficiente. “La decisión no deroga el delito
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de desacato, no cambia la jurisprudencia sentada a través de las sen-
tencias 1.013 y 1.942 de la Sala Constitucional y tampoco hace nin-
guna sugerencia de reforma al Código Penal para revertir la tendencia
a criminalizar (…) yo creo que se debería avanzar en reformas más
profundas y no en decisiones puntuales en casos determinados” señaló
Bertoni (El Universal, 09.10.05, pág. 1-4).

12.10.05

■ Luego de celebrar su 61º asamblea general, la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) aprobó la siguiente resolución sobre la libertad de
expresión en Venezuela: “repudiar la conducta autoritaria del gobierno
venezolano orientada a coartar las libertades democráticas, que dete-
riora el Estado de Derecho y por esa vía restringe gravemente la libertad
de expresión, exhortar a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y su Relatoría para la Libertad de Expresión a mantener una
permanente vigilancia para que el gobierno de Venezuela cumpla con
sus deberes institucionales y democráticos”. En las conclusiones finales
de la asamblea se puntualizó: “los periodistas y medios de comunica-
ción en Venezuela continúan enfrentando un futuro tenso e incierto, ya
que el presidente Hugo Chávez sigue usando sus poderes para imponer
leyes y otros decretos políticos con el fin de mantener un fuerte control
sobre el Gobierno y limitar a la prensa” (El Nacional, 12.10.05, pág. A-
6; Diario 2001, 12.10.05, pág. 2; El Universal, 12.10.05, pág. 2-1; El Nuevo
País, 12.10.05, pág. 14; La Hora, 13.10.05, pág 8).

14.10.05

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, advirtió que se continuarán abriendo procedimientos admi-
nistrativos a emisoras de radio y de televisión como parte del proceso
de depuración, legalización y racionalización del espectro radioeléctrico.
Lezama explicó que el procedimiento administrativo permite que el admi-
nistrado se defienda, y al mismo tiempo ofrece toda la información nece-
saria para aclarar cualquier duda (El Aragüeño, 14.10.05, pág. 16; La Nueva
Prensa de Oriente, 14.10.05, pág. A-7; Reporte, 14.10.05, pág. 10; El
Nacional, 14.10.05, pág. A-6).

■ El Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió ayer (13.10.05) con los
representantes de los medios de comunicación públicos y privados para
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acordar las pautas a seguir en proceso electoral del próximo 4 de
diciembre, cuando se elegiran los diputados a la Asamblea Nacional.
Ambos sectores se comprometieron a cumplir las leyes y los rectores
del ente comicial a ser “severos y estrictos con la norma”. El director
de Globovisión, Alberto Federico Ravell, quien actuó como vocero de los
medios privados, pidió que se disminuyera el número de cadenas y
resaltó que estas son consideradas por los medios como una forma de
publicidad. El CNE se comprometió a “mantener una reunión con el
Ministerio de Comunicación e Información y la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) para pedirles flexibilidad en la aplicación
de la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión)”.
Los medios están preocupados por las regulaciones de los tiempos de
propaganda, pues participaran más de cuarenta candidatos. En CNE se
comprometió también a crear una línea directa con los medios para que
expongan los problemas que tengan sobre la difusión. Aunque no hay
seguridad de que se eliminen las cadenas, se señaló que se tratará que
los mensajes sean menos extensos (El Nacional, 14.10.05, pág. A-2; Diario
2001, 14.10.05, pág. 8; Correo del Caroní, 14.10.05, pág. A-10; El Impulso,
14.10.05, pág. A-13; El Periódico, 14.10.05, pág. 3; La Hora, 14.10.05,
pág. 8; La Verdad de la Guaira, 14.10.05, pág. 7; El Guayanés, 14.10.05,
pág. C-1; El Informador, 14.10.05, pág. A-3; Noticiario, 14.10.05, pág.
11; Notitarde, 14.10.05, pág. 8; La Voz de Guarenas, 14.10.05, pág. 2).

15.10.05

■ Este jueves (13.10.05) fueron cerrados los periódicos El Progreso y El
Diario de Guayana, así como la emisora Eléctrica 97.7 FM. Durante 48
horas deberán permanecer cerrados y la sanción incluye una multa de
25 Unidades Tributarias. Las causas responden a errores en los deberes
del libro de tenencias (El Nacional, 15.10.05, pág. B-17).

18.10.05

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hizo un empla-
zamiento público a través de la prensa nacional a los representantes de la
emisora 92.9 FM para que comparezcan ante este organismo, so pena de
ser sancionados. Según Conatel, la contraloría social habría encontrado que
esta emisora violó la reglamentación oficial, especialmente en lo que res-
pecta a la transmisión de música venezolana (Tal Cual, 18.10.05, pág. 5).
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19.10.05

■ La jueza 28º de juicio, Carmen Amelia Chapín, admitió la acusación de
la periodista Ibéyise Pacheco contra el conductor del programa “La
Hojilla” y redactor del espacio “Los Papeles de Mandinga”, Mario Silva,
por difamación e injuria, porque en su columna la tildó de palangrista
y ladrona e incluyó una caricatura de ella semidesnuda, recibiendo nal-
gadas (Últimas Noticias, 19.10.05, pág. 28). 

20.10.05

■ El juez 29º de juicio, Juan Carlos Gutiérrez Amaro, ordenó ayer (19.10.05)
la apertura de un juicio al periodista y editor del semanario Las Verdades
de Miguel, Miguel Salazar, por el presunto delito de difamación e injuria
contra el gobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, y del secretario
general del partido Patria Para Todos, José Albornoz. El proceso contra
de Salazar empezará el 1º de noviembre, mientras tanto, el comunicador
tiene prohibición de publicar artículos referidos a Manuitt o a Albornoz,
no puede salir del país y debe cumplir con un régimen de presentación
ante el tribunal (El Nacional, 20.10.05, pág. A-4; Últimas Noticias, 20.10.05,
pág. 27; Diario Vea, 21.10.05, pág. 39; La Voz de Guarenas, 20.10.05, pág
3; El Mundo, 20.10.05, pág. 2). “No vamos a ceder ante las amenazas,
no vamos a ceder en nuestra decisión inalterable de informar por encima
de cualquier decisión judicial, porque no nos estamos poniendo al
margen de la Ley”, afirmó Salazar luego de la audiencia presidida por
Gutiérrez (Reporte, 24.10.05, pág. 23). 

■ Alvin Lezama, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), pidió a los directivos de los medios de comunicación “acos-
tumbrarse” a los procedimientos administrativos que les imponga el orga-
nismo que él dirige, pues no descarta que se abran otros nuevos. “Yo
insisto, acostumbrémonos a los procedimientos administrativos que se
abren bajo supuestos de la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión), de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y
permiten aclarar situaciones que de alguna manera garantizan una actua-
ción transparente de la administración y el respeto al debido proceso de
los administrados” (El Impulso, 20.10.05, pág. A-11; El Periódico, 20.10.05,
pág. 2; Diario Vea, 21.10.05, pág. 21; La Voz de Guarenas 21.10.05, pág.
2; El Guayanés, 21.10.05, pág C-1; El Puerto, 21.10.05, pág. 3; El Diario
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de Guayana, 21.10.05, pág. 3; El Nuevo País, 20.10.05, pág. A-6; Reporte,
21.10.05, pág 15).

21.10.05

■ El gobernador del estado centro-occidental de Yaracuy, Carlos Giménez,
introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal 1º de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de San Felipe, contra Luis
Alberto Martínez, articulista del diario Yaracuy al Día. Giménez solicitó
que no se le nombre en las columnas “Trago Amargo” y “El Cuarto
Oscuro”, en las que Martínez ha señalado presuntas irregularidades del
gobernador. Ayer (20.10.05) se realizó la primera audiencia, a la que
acudieron ambas partes. El director del periódico, Carlos Pinto, cali-
ficó el hecho como “un retroceso para la democracia” (El Nacional,
21.10.05, pág. B-17)

23.10.05

■ El canal Telesur, comenzará a emitir su señal en vivo el próximo 31 de
octubre, según lo anunció su presidente, Andrés Izarra. Telesur ya pre-
sentó el grupo de corresponsales permanentes que estarán en algunos
de los países de América Latina. Izarra precisó que “el objetivo hasta fin
de año es que 60% de la programación del canal sean noticias” (Últimas
Noticias, 23.10.05, pág. 14 y 76; El Universal, 23.10.05, pág. 3-19; Diario
2001, 23.10.05, pág. 15).

24.10.05

■ El canal Venevisión suspendió ayer (23.10.05) la transmisión del juego
de beisbol entre los equipos Cardenales de Lara y Leones del Caracas
para evitar violar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión,
pues en el patrocinio de 6 de los 8 equipos que conforman la Liga
Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) aparecen marcas comerciales
de productos restringidos, como bebidas alcoholicas. “Venevisión en
consideración a ese criterio no transmitirá partidos del beisbol profe-
sional en los cuales se encuentren presentes elementos prohibidos de
difusión por televisión” explicó Héctor Cordido, gerente de deportes
de Venevisión (Notitarde, 24.10.05, pág. 23).
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■ El viernes 21 de octubre, los periodistas Iralyz Muñoz, del diario
Nueva Prensa, Raiza Villa, de El Diario de Guayana, y Armando
Arévalo, del impreso Correo del Caroní, fueron impedidos de ingresar
al área de emergencia del Hospital “Uyapar” por los vigilantes. Los
reporteros iban a cubrir el caso de una persona herida en un presun-
to enfrentamiento con cuerpos policiales y que, al parecer, falleció en
el centro hospitalario. Según el personal de seguridad, la orden pro-
venía de la dirección del hospital a cargo de la Dra. Osmely Bracho.
El hecho se registró en Ciudad Guayana, estado Bolívar, ubicado al
sur del país. La directora de dicho hospital ha tenido diferencias con
los periodistas en otras oportunidades sin razón justificable. Un caso
similar sucedió el 19 de septiembre último en Ciudad Bolívar, capital
de la entidad. Ese día le negaron el ingreso al hospital “Ruiz y Páez”
al periodista del diario El Progreso, Alejandro Ramírez, cuando iba a
buscar información sobre los integrantes de una familia que resulta-
ron heridos en un accidente de tránsito. Los periodistas no sólo son
impedidos de hacer su trabajo en los hospitales, sino también en los
tribunales de la Ciudad Bolívar. Ello ocurrió con el reportero
Rosendo Magallanes, del diario El Progreso, quien denunció que des-
de el 10 de octubre pasado se ha negado el paso de periodistas a las
oficinas del poder judicial de la ciudad (Alerta Instituto Prensa y
Sociedad, 03.10.05 (en línea) en http://www.ipys.org/alertas/atenta-
do.php?id=663).

25.10.05

■ El periodista Alberto Jordan Hernandez, analizando la situación en que
se haya la libertad de expresión en Venezuela, mostró preocupación por
los “allanamientos al diario Últimas Noticias, al semanario La Razón, cuyo
director tiene cinco años exiliado y TV Guayana; la eliminación del pro-
grama de un defensor del régimen, Walter Martínez, en la televisión ofi-
cialista y el cierre de medios en el territorio de la antigua Angostura”.
Jordan hizo una comparación con el nacimiento de la prensa en el país
y su situación actual, recordando que “sin censura nació la prensa” y que
hoy las condiciones son muy distintas (El Universal, 25.10.05, pág. 2-10).

■ El director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, fue agredido verbalmente
el 21.10.05 por presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, que
entraron repentinamente al auditorio del Colegio de Médicos de Maturín,
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donde él se disponía a presentar su libro “Dos izquierdas”. Tras el hecho,
el gobernador del estado, José Gregorio Briceño, ordenó que se custo-
diara al periodista el resto de su estadía en la entidad. El editor pudo con-
cluir la presentación de su libro que trata sobre las agrupaciones de izquierda
que conviven en el país (Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 03.10.05 (en
línea) en http://www.ipys.org/alertas/ atentado.php?id=667).

26.10.05

■ El Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) emitió
ayer (25.10.05) una orden de paralización de actividades administrativas y
operativas por 24 horas al diario El Impulso, además de una multa de 28,5
millones de bolívares (El Nuevo País, 26.10.05, pág. 1-10; Diario 2001, 26.10.05,
pág. 5; El Mundo, 26.10.05, pág. 2; Diario Vea, 26.10.05, pág. 3;). Desde el
organismo oficial se informó, a través de una nota de prensa, que la medida
de clausura se debió al incumplimiento de las normas y leyes tributarias
vigentes en materia del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta,
sin embargo desde la directiva del diario se expresó que “aplicaron la san-
ción por minucias en facturas del año 2002”. El presidente de El Impulso y
vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Juan
Manuel Carmona Perera, dijo que esta acción “es una retaliación política
porque el diario ha asumido una posición clara y nada favorable al gobierno
de Hugo Chávez. Acabo de presentar un informe ante la Sociedad
Interamericana de Prensa en el cual defiendo la libertad de expresión, y
escribo editoriales en los que asumo una posición firme ante las políticas
gubernamentales”. Tanto el presidente como el vicepresidente deEl Impulso
relacionaron la acción del ente gubernamental con el informe que presentó
Carmona en la asamblea de la SIP, en la cual destacó que la reforma del
Código Penal “busca trasladar los efectos punitivos de la ley mordaza hacia
la prensa escrita y hacia todo aquel ciudadano que opine y disienta del credo
de la revolución” (El Nacional, 26.10.05, pág. B-15). 

27.10.05

■ La Liga Venezolana de Beisbol introdujo ante la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) una carta en la que expresa: “Equipos y
Liga de Beisbol Profesional entienden que publicidad por patrocinio
deportivo no es objeto de regulación por parte de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y por lo tanto no le es
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aplicable el concepto de publicidad por emplazamiento”. Ramón
Guillermo Aveledo indicó que espera que no se tome una decisión en
este caso sin escuchar su punto de vista y esperan que Conatel les de la
razón (Últimas Noticias, 27.10.05, pág. 41; Diario Vea, 27.10.05, pág. 5,
El Universal, 27.10.05, pág. 3-6).

■ Ayer (26.10.05) fue reabierto el diario El Impulso. Su vicepresidente mani-
festó que “más que una pérdida en términos económicos, se trata de una
pérdida social. La gente perdió su derecho de estar informada durante
un día, eso es lo lamentable, lo demás es altamente recuperable y fac-
tible”. Por su parte, políticos de todas las toldas se hicieron presentes,
cuestionaron el procedimiento y ratificaron su denuncia sobre la arre-
metida gubernamental en contra de los medios de comunicación, como
una forma de acallar la verdad (El Universal, 27.10.05, pág. 1-11).

■ La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos manifestó su preocupación respecto al cierre del
diario El Impulso y expreso que: “La relatoría continuará observando el
desarrollo de estos acontecimientos tomando en cuenta que la gravedad
de esta medida limita seriamente la labor informativa del diario” (El
Nacional, 27.10.05, pág. B-18; El Universal, 27.10.05, pág. 1-11; El Siglo,
27.10.05, pág. A-5).

28.10.05

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) protestó el cierre por 24
horas del diario El Impulso, por considerar que se trata de un atropello
contra la libertad de prensa y el derecho a la información. El presi-
dente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la
SIP, Gonzalo Marroquín, indicó que condena el cierre del diario pues
“se trata de una impertinencia cerrar a un medio de comunicación por
una supuesta irregularidad desde hace tantos años”. Agregó que causa
sorpresa que la medida se haya implementado días después de que la
SIP, de la que es parte el director del diario El Impulso, criticara al gobierno
de Venezuela (Diario la Calle, 28.10.05, pág. 15; La Hora, 28.10.05,
pág. 8; El Tiempo Pto. La Cruz, 28.10.05, pág. 12; El Nacional, 28.10.05,
pág. B-24; Últimas Noticias, 28.10.05, pág. 18; Diario 2001, 28.10.05,
pág. 5; La Verdad de la Guaira, 28.10.05, pág. 6; Notitarde, 28.10.05,
pág 19).
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■ El 28 de octubre, un grupo de periodistas fue agredido verbalmente por
supuestos estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (UPEL), ubicada en la ciudad de Maracay, capital del estado
central de Aragua, cuando se disponía a cubrir una manifestación frente
a la gobernación de la entidad. Al intentar llegar a las inmediaciones de
las avenidas Miranda y Bolívar -cerradas con cauchos y barricadas por
motivos aún desconocidos- la reportera del diario El Carabobeño, Gina
Reyes Demei, su fotógrafo Cesar Pérez, y los periodistas Reinaldo
Campins y María Eugenia Hermoso, de Color TV y Color FM, respec-
tivamente, fueron insultados por los manifestantes que, además, les
impidieron el paso. La periodista Gina Reyes señaló que los manifes-
tantes les exigieron que se retiraran y que no tomaran fotografías. No
obstante, el fotógrafo César Pérez se remitió a los derechos consagrados
en la Constitución y les indicó que era un derecho tomar fotografías
dado que la calle es libre. Ante la insistencia de Pérez, uno de los mani-
festantes rompió una botella contra el piso y lo amenazó. Los repor-
teros tuvieron que retirarse (Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 03.10.05
(en línea) en http://www.ipys.org/alertas/atentado.php?id=671).

29.10.05

■ Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc) allanaron, la tarde del pasado jueves (27.10.05),
la estación de la emisora Radio Sonora, de la ciudad de Anaco, en el estado
oriental de Anzoátegui. El fiscal Gilberto Díaz, en representación del
Ministerio Público, explicó que la visita se debía a un procedimiento
legal en contra de Homero Quiñones, propietario de la estación, por
supuesta difamación de Wenceslao Madail, gerente distrital de Pdvsa
Gas. Una fuente judicial aseguró que para continuar con la investiga-
ción era necesaria la grabación de la voz de Homero Quiñónez, a fin de
comprobar si cometió el delito de difamación (El Nacional, 29.10.05,
pág. B-14; Reporte, 02.11.05, pág. 22).

■ Vecinos de la Organización Comunitaria para la Vivienda (OCV) “Virgen
de Coromoto” de Villa de Cura, en el estado central de Aragua, secues-
traron a un grupo de periodistas de los diarios El Siglo y El Aragüeño, como
medida de presión para que el gobernador del estado Aragua, Didalco Bolívar
y el secretario de gobierno, José Gregorio Araujo, entregaran el documento
de propiedad de unos terrenos que invadieron hace pocos años (El Siglo,
29.10.05, pág. B-9).
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■ Los reporteros de sucesos del diario Notitarde fueron secuestrados, agre-
didos, y amenazados de muerte el 28.10.05 por presuntos estudiantes
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
de Carabobo, mientras se encontraban cubriendo la supuesta existencia
de cinco artefactos explosivos en dicha institución. Cuando el equipo
estaba dentro de las instalaciones, surgió una riña entre un grupo de
estudiantes, quienes, al percatarse de que el fotógrafo accionó su
cámara, sacaron armas de fuego, sometieron y despojaron momentá-
neamente del vehículo al chofer de Notitarde, y corrieron detrás del
fotógrafo para atacarlo. A la periodista la tomaron por los cabellos y
la amenazaron con un arma para que entregara sus credenciales y dijera
“si era o no” la reportera de Notitarde. Ella aseguró que trabajaba para
otro diario y que sus partencias las había dejado en el vehiculo, para
que la soltaran. Los estudiantes agredieron al chofer y se apoderaron
del grabador y del dinero que la reportera había dejado en su bolso.
La periodista logró escapar con la ayuda de varios reporteros de un
canal de televisión. Luego, vía telefónica, negoció con los manifes-
tantes para que liberaran al chofer. Todo el hecho ocurrió ante la mirada
indiferente de los guardianes interiores de la Universidad, quienes se
unieron a la búsqueda del reportero gráfico y rodearon al equipo con
sus motos mientras eran agredidos y amenazado (Notitarde, 29.10.05,
pág. 42 a 43).

30.10.05

■ El inicio del juicio por los sucesos de abril de 2002 requerirá de la pre-
sencia de los periodistas Laura Weffer (El Nacional), Nitu Pérez Osuna
(Globovisión), Patricia Poleo, Rafael Poleo (El Nuevo País), Roberto Giusti,
Edgar López, Francisco Olivares (El Universal) y el director de Tal Cual,
Teodoro Petkoff, quienes deberán reiterar lo que informaron y si vieron
en las instalaciones militares de Fuerte Tiuna y el palacio de gobierno
de Miraflores en Caracas a las personas que supuestamente participaron
en el golpe de Estado que retiró del poder por 48 horas al presidente
Hugo Chávez. Los comunicadores señalaron que este es un intento de
la Fiscalía General por obligar a los trabajadores de la prensa a revelar
sus fuentes, cuestión que es prohibida por la Constitución y las leyes vene-
zolanas. El anuncio de la comparecencia de los periodistas ante los tri-
bunales preocupa a los organismos internacionales. Tal es el caso del Centro
Internacional de Periodistas de Washington, que considera que “es un
abuso de poder ya que puede enviar un mal mensaje sobre el rol de los
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medios en democracia”. Alberto Jordan Hernández, columnista de El
Universal, instó a sus colegas a declararse en “desobediencia” (El Nacional,
30.10.05, pág. A-6; El Guayanés, 31.10.05, pág. A-3).

■ Una encuesta sobre autocensura en prensa y televisión dada a conocer
por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) revela que para los perio-
distas venezolanos hay tres factores que actualmente afectan el ejer-
cicio del periodismo en Venezuela: la politización de los medios, la
falta de capacitación en las empresas periodísticas y la violencia contra
los reporteros en la calle. Según la encuesta, otros factores que influyen
son las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional y la formación en
las universidades (Últimas Noticias, 30.10.05, pág. 2). Este estudio se
realizó en ocho ciudades, incluida Caracas, entre mayo y junio de 2005,
en los lugares de trabajo. El estudio del IPYS arrojó que 65% de los
periodistas consideran que existe algún tipo de cobertura periodís-
tica cuyas características amerita o justifica algún grado de autorre-
gulación. De acuerdo con los reporteros, la autorregulación de los
medios se justifica, principalmente, a la hora de evaluar “declaraciones
que inciten a la violencia o a actos ilegales, a los temas que se refieran
a menores de edad, a los temas con imágenes o informaciones que
pudieran ofender la sensibilidad del público, a temas que afectan los
intereses o la reputación de una fuente que se quiera proteger”, etc.
El 82,3% de los profesionales de la información considera que la auto-
rregulación debe aplicarse de “común acuerdo entre los jefes del
medio y el periodista”. Casi la mitad de los reporteros (48,5%) afirma
haber recibido alguna vez, en el medio donde trabaja actualmente,
alguna instrucción expresa de limitación en la cobertura o difusión
de alguna información o fuente. Las instrucciones para restringir deter-
minadas informaciones obedecen en un 58,9% a asuntos que afectan
los intereses o puntos de vista de los anunciantes (Tal Cual, 31.10.05,
pág. 6).

NOVIEMBRE

01.11.05

■ El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, emitió un comuni-
cado de prensa para responder al trabajo periodístico publicado el
30.10.05 en el diario El Nacional, titulado “Periodistas se resisten a ser
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confidentes de la Fiscalía General”. Rodríguez afirma que la cita de perio-
distas está apegada al derecho y que ellos no les están pidiendo que revelen
sus fuentes, sino que ratifiquen lo que cada uno ha informado. Expresó
que el hecho comunicacional, articulado con otros elementos, puede ser
un factor indiciario importante para el “acto conclusivo”. “La Fiscalía
General de la República no busca ‘confidentes’ ni ‘periodistas jueces’
sino justicia, la que reclaman los afectados. Lo que la Fiscalía busca es
la transparencia que el país necesita del Ministerio Público y de los perio-
distas”, expresa el comunicado (El Nacional, 01.11.05, pág. A-4; Reporte,
01.11.05, pág. 10; El Nuevo País, 01.11.05, pág. 3; El Sol de Margarita,
01.11.05, pág. 8).

■ El director de la Organización Electoral del Movimiento Quinta
República, William Lara, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE)
que emita una resolución para que los minutos de propaganda electoral
reciban trato especial dentro de las restricciones que dispone la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La propuesta refiere, esen-
cialmente, que el tiempo de la campaña electoral no se contabilice
dentro de los quince minutos de propaganda por cada hora que esta-
blece la ley (El Universal, 01.11.05, pág. 1-4).

■ El alcalde Mayor, Juan Barreto, anunció la apertura de una televisora
para el Área Metropolitana de Caracas que saldrá al aire entre los meses
de febrero y marzo de 2006 y cuya programación estará orientada prin-
cipalmente hacia la exaltación de los valores culturales de la ciudad (El
Nacional, 01.11.05, pág. B-14; La Región, 01.11.05, pág. 14).

02.11.05

■ La Liga Venezolana de Beisbol Provesional (LVBP) anunció que, de
acuerdo con Empresas Polar y los representantes de los equipos, reti-
rarán por esta temporada los logos de la cerveza Polar Ice que exhiben
los uniforme de seis de los ocho equipos de la Liga, en vista de que el
Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) los señala como publicidad. “Considera-
mos errada la interpretación que los órganos reguladores han hecho de
la norma, considerando la actividad de patrocinio deportivo como
publicidad por emplazamiento” expresó Ramón Guillermo Aveledo, pre-
sidente de la LVBP. No obstante, ante la imposibilidad práctica de remover
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los parches de todos los uniformes en un corto plazo, solicitaron que
el Directorio de Conatel les conceda un plazo de gracia para que las
televisoras puedan transmitir los juegos sin ser sometidas a sanción. La
solicitud fue aceptada. Por su parte, Polar asumió pagar lo convenido
a los seis equipos que patrocina. Yuri Pimentel, ministro de
Comunicación e Información, recurrirá al Tribunal Supremo de Justicia
para que sea éste quien interprete si existen diferencias entre patro-
cinio y publicidad por emplazamiento, ya que este punto no quedó esta-
blecido en la ley (El Universal, 02.11.05, pág. 3-1; El Periódico, 02.11.05,
pág.1; El Mundo, 02.11.05, pág. 13; Tal Cual, 02.11.05, pág. 3; Últimas
Noticias, 02.11.05, pág11; Reporte, 02.11.05, pág. 10; Diario Vea, 02.11.05,
pág. 38; El Nacional, 02.11.05, pág. B-1; El Sol de Maturín, 02.11.05,
pág. 19).

■ El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Jorge Rodríguez,
anunció que llevará al directorio del CNE una propuesta para que los
espacios radioeléctricos que contraten los candidatos y los partidos polí-
ticos para hacer sus campañas, no se contabilicen dentro del espacio que
determina la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para
la publicidad (Diario 2001, 02.11.05, pág. 8). Rodríguez informó que
será aplicada de manera estricta la normativa sobre la campaña política
(El Mundo, 02.11.05, pág. 2; El Informador, 02.11.05, pág. A-3).

■ David Ludovic Jorge, periodista de El Nacional, fue blanco de un intento
de censura por parte de supuestos funcionarios de seguridad del Palacio
Blanco y Casa Militar. Ludovic relató que, mientras recogía el testimonio
de unas personas que allí se encontraban para hacer una solicitud en
Atención Social del Palacio Blanco, dos sujetos que se identificaron como
encargados de seguridad, le preguntaron sobre su presencia en el lugar
y sobre la conversación que registraba en su grabadora. Luego de res-
ponderles, los presuntos funcionarios le exigieron de forma altisonante
que los acompañara al interior y les entregara la grabadora, a lo que el
periodista se negó, amparado en la ley. Luego, fue introducido en el
cubículo de seguridad de la Oficina de Atención Social y sometido a un
interrogatorio. Posteriormente, uno de los funcionarios se dedicó a escu-
char el cassette. “Humillado e invadido de indignación, argumenté que
no comprendía por qué una grabación podía atentar contra la seguridad
de la nación, a lo que recibí como respuesta una sarta de improperios,
entre ellos ‘escuálido’. Seguidamente, fue trasladado a la Oficina de
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Seguridad del Palacio de Miraflores para ser interrogado una vez más.
Finalmente, le pidieron firmar una constancia de no haber sido víctima
de ningún tipo de agresión, lo cual hizo con reservas, al aclarar que uno
de los primeros funcionarios en interrogarle lo había amenazado con
sentarlo a la fuerza si se negaba a tomar asiento (El Nacional, 02.11.05,
pág. A-4; Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 03.11.05 (en línea) en
http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=672 ).

03.11.05

■ Después de más de dos años de iniciarse el proceso judicial, ayer
(02.11.05), comenzó el debate oral y público en contra de la periodista
Ibéyise Pacheco, por la supuesta comisión del delito de falso testimonio
sobre la Fiscalía General de la República durante una declaración ofre-
cida en 2003 (El Nacional, 03.11.05, pág. A-6; El Universal, 03.11.05,
pág. 1-4; Notitarde, 03.11.05, pág. 14). Ibéyise Pacheco expresó a las puertas
del Tribunal Supremo de Justicia que “aquí no existen argumentos jurí-
dicos frente a una decisión política”. Pacheco recordó que ha enfren-
tado quince procesos judiciales en tres años (El Diario del Caribe, 03.11.05,
pág. 9). El abogado defensor de la periodista, José Luis Tamayo, denunció
la sistemática violación del derecho a la defensa y al debido proceso penal
en el juicio contra su defendida. Tamayo considera que el proceso judi-
cial contra la periodista está caracterizado porque “las decisiones apa-
recen completamente alejadas de lo que dicen la constitución y las leyes
(La Hora, 03.11.05, pág. 9).

04.11.05

■ La Televisora Comunitaria de Rubio volverá al aire después de varios años
de ausencia. La televisora logrará cubrir hasta un 70% del municipio
Junín del estado Táchira, fronterizo con Colombia. El canal busca orga-
nizar a las comunidades en torno al cooperativismo (El Universal,
04.11.05, pág. 35).

■ El 2 de noviembre, Los equipos reporteriles de los canales de televisión
Televen, Venevisión, RCTV y Televisora Informativa del Centro (TIC TV)
fueron blanco de piedras y botellas lanzadas por presuntos estudiantes
que manifestaban en la avenida Fuerzas Aéreas de la ciudad de Maracay,
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en el estado central de Aragua. Además, destrozaron la cámara de TIC
TV e intentaron robar la del equipo reporteril de Televen. Ante la agre-
sión, los reporteros de RCTV y Venevisión abandonaron el lugar y no
sufrieron daños mayores. Al camarógrafo de Televen intentaron quitarle
la cámara y a la reportera de ese mismo medio la amenazaron con una
botella rota.  Asimismo, los integrantes del equipo de TIC TV fueron
golpeados, les robaron el micrófono y les destrozaron la cámara. La repor-
tera sufrió una crisis nerviosa y el camarógrafo sufrió traumatismos en
el cuello y la espalda, por lo que deberá usar collarín. Luego de la mani-
festación, el equipo de Venevisión acudió a la Plaza Bolívar de la ciudad
para hacer una tomas del lugar, pero tuvo que retirarse porque un grupo
de presuntos estudiantes se acercó con piedras y mangos. Ellos lograron
huir ilesos, aunque el vehículo sufrió daños menores (Alerta Instituto
de Prensa y Sociedad, 04.11.05 (en línea) en http://ipys.org/alertas/aten-
tado.php?id=675) 

05.11.05

■ La fiscal 6º nacional, Luisa Ortega Díaz, retomó la investigación sobre
el asesinato del reportero gráfico del Diario 2001 Jorge Tortoza, quien
falleció el 11 de abril del año 2002. Ante la apertura del caso, han sido
citados a declarar compañeros laborales del fotógrafo de varios medios
de comunicación (Diario 2001, 05.11.05, pág. 20).

■ El Tribunal 34 de Control ordenó medida privativa de libertad contra la
periodista del diario El Nuevo País Patricia Poleo por figurar como autora
intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson (La Nueva Prensa de
Guayana, 05.11.05, pág. A-9). La Fiscalía asegura que ella, junto con otro
grupo de personas, participó en tres reuniones donde se planificaron varias
acciones desestabilizadoras. Por su parte, Poleo aseguró que “dará la pelea”
y está segura de que no podrán demostrar su participación en reuniones
para planear un crimen (El Universal, 05.11.05, pág. 1-1).

■ Desde el día de ayer (04.11.05) los espacios del Ministerio Público de
Aragua no podrán ser visitados por periodistas, “según se conoció por
fuentes dignas de todo crédito”. También está prohibida la permanencia
de los reporteros en las afueras de la sede de la Fiscalía, por considerarse
“un área de seguridad del organismo” (El Siglo, 05.11.05, pág. D-1).
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06.11.05

■ La periodista Patricia Poleo expresó, en una entrevista ofrecida al diario
El Nacional, que desconoce las razones que fundamentan la acusación
en su contra como autora intelectual del asesinato del fiscal Danilo
Anderson. “A nosotros no nos dan acceso al expediente, a mí nunca me
han llamado a declarar: ni como testigo ni como indiciada”. Poleo afirma
que se siente indignada, pues a ella la habían acusado por delitos de injuria,
opinión, etc., pero nunca por algo tan grave como un asesinato. Informó
que piensa ponerse a derecho “una vez que estén claras las condiciones
en las que voy a estar detenida. Me han dicho que voy a ir para Ramo
Verde. No sé si eso es cierto. Una vez que mi abogado me diga ‘este es
el momento en que tú te debes entregar’, ahí lo voy a hacer” (El Nacional,
06.11.05, pág. A-4).

08.11.05

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación y
sorpresa por la orden de detención preventiva dictada contra la periodista
Patricia Poleo y el copropietario de Globovisión Nelson Mezerhane.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, expresó que “la falta de independencia del poder
judicial y la ligereza con que se ha señalado en otras oportunidades a Poleo
y a otros periodistas, demuestran una sistemática persecución contra los
periodistas en Venezuela, especialmente contra aquellos que denuncian
irregularidades cometidas por el oficialismo. Es peligroso utilizar la jus-
ticia para intimidar y acosar a los periodistas”. Añadió que se enviará un
comunicado oficial a las autoridades venezolanas para exigir que se res-
pete el derecho a informar y ser informado (El Nacional, 08.11.05, pág.
A-4; El Nuevo País, 08.11.05, pág. 3; La Voz de Guarenas, 08.11.05, pág. 3;
El Carabobeño, 08.11.05, pág. A-11; Diario 2001, 08.11.05, pág. 10; El Diario
del Caribe, 08.11.05, pág. 9; El Impulso, 08.11.05, pág. A-14).

■ El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) ratificó ayer (07.11.05) el reparo levantado a la planta televisiva
Televen en materia de Impuestos Sobre Sucesiones, Donaciones y Demás
Ramos Conexos, a causa de los espacios publicitarios transmitidos durante
el período diciembre 2002 y enero 2003. El gerente de Contribuyentes
Especiales de la Región Capital, José Joaquín Cedillo Moreno, expresó



235

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA /2005

que una vez escuchados los alegatos de los representantes legales de
Televen, no se encontraron motivos para rechazar el reparo establecido
por el ente tributario, por lo cual, la mencionada planta tendrá que pagar
más de 392 millones de bolívares (Reporte, 08.11.05, pág. 3; Notitarde,
08.11.05, pág. 16; El Sol de Margarita, 08.11.05, pág. 41).

■ El abogado de la periodista Ibéyise Pacheco, José Luis Tamayo, informó
que ayer (07.11.05) introdujo un recurso de amparo en contra de la jueza
10° de juicio, Aura González, por violar el derecho a la defensa y el debido
proceso de su clienta (El Nacional, 08.11.05, pág. A-6).

■ Mientras María Mercedes Prado daba sus declaraciones a la prensa en
el Palacio de Justicia, sobre la destitución de su cargo de juez, la direc-
tora del Circuito Judicial de Caracas, Belkys Cedeño, ordenó a los algua-
ciles del Tribunal bajar los breakers de la sala de prensa, impidiendo que
el país conociera la opinión de la recién destituida juez. En vista de que
las emisoras de radio continuaron transmitiendo, Cedeño ordenó a los
efectivos de la Guardia Nacional que desalojaran a Prado. Posteriormente,
se inició una serie de agresiones contra los periodistas, resultando herido
un fotógrafo del diario El Universal, por parte de un presunto funcio-
nario de seguridad, quien también lo amenazó. El periodista Edgar
López dijo que “la doctora Cedeño no está facultada para decirle a los
periodistas judiciales cómo van a trabajar y no podemos aceptar que decida
cuándo quita y pone la luz en la sala de prensa del Palacio de Justicia.
Nosotros vamos a estar trabajando en el lugar que tengamos que tra-
bajar. La libertad de expresión y el derecho a la información no pueden
estar sujetos a su capricho” (Diario 2001, 08.11.05, pág. 9).

10.11.05

■ El 8 de noviembre, el jefe de la brigada de resguardo y custodia de la
Fiscalía Superior del estado Aragua, a hora y media de distancia de
Caracas, impidió el paso del reportero del diario regional El Siglo, Allen
De Lóbrega, argumentando que, por órdenes de la sede central en
Caracas, los periodistas no podían entrar a la Fiscalía ni tampoco per-
manecer en las inmediaciones de ésta. El funcionario señaló que si los
comunicadores deseaban hacer alguna entrevista debían presentar al
organismo una solicitud formal indicando el objeto de su entrevista y
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las preguntas de la misma. Las restricciones se aplicarán sin distinción
para todos los periodistas, aunque las razones y el responsable de la
medida son aún desconocidos (Alertas Ipys (en línea), 10.11.05,
http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=681).

■ El equipo reporteril de la televisora Globovisión, encabezado por la perio-
dista Aymara Lorenzo, no pudo cubrir la rueda de prensa ofrecida en la
sede de la Comandancia de la Aviación, con motivo del 85º aniversario
de este componente militar porque, según se le indicó, su canal no estaba
invitado. Al acto no tuvieron acceso los medios de comunicación pri-
vados. Sólo pudieron asistir los medios estatales: Venezolana de Televisión,
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), Radio Nacional de Venezuela y
Telesur y el periódico oficialista Diario Vea. Lorenzo explicó al IPYS que
ellos no fueron convocados directamente, sino que se enteraron de la
rueda de prensa por la agenda de la ABN, pero supuso que fue un pro-
blema de comunicación, porque siempre son invitados. Ésta es la pri-
mera vez en nueve años -tiempo que tiene cubriendo la fuente- que no
se le permite cubrir esta actividad (Alerta Instituto Prensa y Sociedad,
10.11.05 (en línea) en http://ipys.org/alertas/atentado. php?id=682) 

11.11.05

■ El 2 de noviembre fue condenado a 11 meses de prisión por el delito de
difamación e injuria en grado de reiteración el locutor y abogado Carlos
Gibson en Ciudad Guayana, estado Bolívar, ubicado al sur del país. Por
ser su primera sentencia, recibió el beneficio de una medida cautelar
sustitutiva de libertad, la cual se traduce en un régimen de presentación
dos veces al mes ante la oficina del alguacil. La condena también con-
templa el pago de todos los costos procesales del juicio, la publicación
de tres avisos sucesivos donde conste la integridad de la sentencia en
dos periódicos de circulación nacional, así como la prohibición de men-
cionar en cualquier medio de comunicación y hasta en la intimidad al
empresario Orlando Aguilar, acusador de Gibson. Este proceso se inició
luego de que en el programa “Sin Bozal” del 23 de abril de 2004, trans-
mitido por la emisora Máxima 99.5, se hicieran denuncias contra la
empresa Sidme, propiedad de Orlando Aguilar. David Sánchez, Efraín
Rivilla y Bárbara María Pérez, cuyas causas penales estaban siendo defen-
didas por Gibson (abogado que ejerce como locutor, sin ser periodista),
fueron invitados al espacio radiofónico y allí expusieron su opinión sobre
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el empresario y su compañía (Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 11.11.05
(en línea) en http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=685) 

■ Expresión Libre exhortó a los periodistas y demás trabajadores de los
medios a unirse ante los ataques al ejercicio de la profesión y a solida-
rizarse con los periodistas que están siendo perseguidos e imputados,
por cumplir con su deber de informar (Diario 2001, 11.11.05, pág. 7).

■ El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) anunció ayer (10.11.05) que el canal Venevisión debe pagar mil
729 millones de bolívares en impuestos que dejó de cancelar por espa-
cios cedidos gratuitamente a propaganda de la oposición durante el paro
de diciembre de 2002 (El Sol de Margarita, 11.11.05, pág. 41).

■ Desde el 8.11.05 los periodistas que asisten al Palacio de Justicia tienen
prohibido transitar por los tribunales de control, a pesar de que cual-
quier ciudadano tiene derecho a hacerlo; hacer tomas en otro sitio que
no sea la sala de prensa y registrar declaraciones de personas vinculadas
a otras actividades que no sean juicios. En caso de que se incumplan
estas normas, la sala de prensa será cerrada. La orden fue dictada por la
presidenta de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas,
Belkys Cedeño, luego de un impasse ocurrido el 7 de noviembre de 05
entre los trabajadores de la prensa y algunos funcionarios del organismo
(Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 11.11.05 (en línea) en
http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=683) 

16.11.05

■ Con los votos del oficialismo, la Asamblea Nacional sancionó ayer la
reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Los cambios realizados en el instrumento legal consisten, por una
parte, en incluir en el artículo 11 la reserva por parte del Estado de
hasta el 10% de la totalidad de los canales de cada servicio de radio y
televisión que se difundan a través de los servicios de suscripción. El
otro cambio radica en una disposición transitoria para obligar a los pres-
tadores de servicios a la transmisión de Venezolana de Televisión, ANTV
y Corporación Venezolana de Telecomunicaciones. El plazo para cum-
plir esta norma es de 30 días después de su publicación en Gaceta Oficial
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(El Nacional, 16.11.05, pág. A-4; El Aragüeño, 16.11.05, pág. 14; Diario
2001, 16.11.05, pág. 15).

■ En la madrugada del 10 de noviembre, las instalaciones de la planta
transmisora de la Televisora Comunitaria de Rubio, en el fronterizo estado
Táchira, fueron atacadas por desconocidos, quienes violentaron el
techo de la caseta de transmisión, robaron y dañaron varios equipos.
José Ángel Manrique, director general de la estación, explicó que varios
desconocidos entraron a las instalaciones de la televisora a través de
una perforación realizada en el techo de la caseta, y sustrajeron el
equipo destinado a la protección eléctrica de los transmisores del canal
y el aire acondicionado. Aunque no pudieron llevarse el transmisor prin-
cipal, quitaron piezas indicadoras del panel frontal y dieron golpes al
rack, ocasionando daños al equipo. Se calcula que los daños, sin contar
los producidos en la estructura de la caseta de transmisión, superan los
3 mil 500 dólares. Este suceso se produce en medio de una fuerte cam-
paña de denuncias sobre corrupción promovida por este medio de
comunicación en contra de la Alcaldía de la localidad. (Alerta Instituto
Prensa y Sociedad, 16.11.05 (en línea) en http://www.ipys.org/alertas/
atentado.php?id=691)

18.11.05

■ El director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, negó este jueves las
acusaciones que emitió el presidente de la Asamblea Nacional (AN),
Nicolás Maduro, sobre una supuesta reunión en la que el director de la
televisora había participado para sobornar a la jueza a cargo del caso
Danilo Anderson. Ravell afirmó que es imposible que Nelson Mezerhane
se haya reunido con él el pasado lunes en la noche porque para ese
momento ya estaba preso (La Nación, 18.11.05, pág. A-2).

22.11.05

■ El 21 de noviembre un equipo periodístico del canal de noticias
Globovisión, encabezado por la periodista Gabriela Matute, fue agre-
dido verbalmente e intimidado por simpatizantes del gobierno del pre-
sidente Hugo Chávez, quienes se encontraban en las afueras de la Fiscalía
General de la República. Los reporteros habían llegado al lugar para
cubrir una marcha del partido de oposición Primero Justicia. Matute
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relató que, al finalizar la marcha, varias personas que gritaban consignas
en apoyo al Fiscal General de la República cercaron al equipo e insul-
taron a los reporteros y al canal, llamándolo “Veneno-visión”. Aunque
la Policía Metropolitana intentó intervenir, el equipo se vio forzado a
abandonar el lugar. (Alerta Instituto Prensa y Sociedad 22.11.05 (en línea)
en http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=686).

23.11.05

■ Cumpliendo órdenes emanadas de la Fiscalía Superior de Aragua, fun-
cionarios de la policía que custodian estas instalaciones desalojaron de
las afueras del recinto al equipo periodístico del diario El Siglo (El Siglo,
23.11.05, pág. D-25). 

24.11.05

■ La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia rati-
ficó la vigencia de la multa de 583 millones de bolívares y del decomiso
de equipos de transmisión, con los cuales la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) sancionó al canal Globovisión, por el pre-
sunto uso clandestino de frecuencias del espacio radioeléctrico (El
Universal, 24.11.05, pág. 1-10; El Sol de Margarita, 24.11.05, pág. 8; La
Prensa, 24.11.05, pág. 11; El Oriental, 24.11.05, pág. 13; El Aragüeño,
24.11.05, pág. 12; El Sol de Maturín, 24.11.05, pág. 17;).

29.11.05

■ El 23 de noviembre, la dirección del Hospital Central “Antonio María
Pineda” impidió la entrada al recinto de salud de la periodista Liza Canelón,
del diario El Impulso, argumentando que estaba prohibido el paso.
Canelón asistió al centro hospitalario para hacer averiguaciones sobre
un presunto caso de negligencia médica. Primero, fue retenida en la entrada
por el vigilante de turno, quien le indicó que debía solicitar una auto-
rización. La periodista acudió a la dirección del hospital para solicitar
el permiso, pero la subdirectora del centro de salud, María Teresa Pérez,
a través de su secretaria, se lo negó. En ningún reglamento del hospital
consta que el ingreso de la prensa deba estar regulado por la directiva,
así como tampoco en una ley nacional. Este año se han registrado nume-
rosos casos de restricciones a centros de salud, siempre en situaciones
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en que pudiera verse en entredicho la labor de los directivos (Alerta
Instituto Prensa y Sociedad 29.11.05 (en línea) en http://ipys.org/alertas/
atentado.php?id=687)

30.11.05

■ El 28 de noviembre, Carlos Colmenárez, general de la Guardia Nacional
y director sectorial de Seguridad y Orden Público de la Gobernación
del estado Lara, al occidente del país, despojó de su cámara fotográfica
al reportero del diario El Impulso, Enmanuele Sorge, cuando cubría una
improvisada reunión entre el gobernador de esta entidad, Luis Reyes
Reyes, y un grupo de caficultores. El hecho ocurrió cuando productores
de El Tocuyo y del estado Mérida, que protestaban públicamente por
el precio del café, ingresaron a la gobernación. Sorge fotografió el
momento en que el gobernador discutía con uno de los agricultores.
Inmediatamente, el general Colmenárez le arrebató la cámara y dispuso
que fuera decomisada. Casi tres horas más tarde, el jefe de prensa de la
Gobernación del estado Lara, Carlos Jiménez, hizo llegar al diario la
cámara digital en perfectas condiciones, pero sin el material fotográ-
fico. (Alerta Instituto Prensa y Sociedad 30.11.05 (en línea) en
http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=689)

■ El pasado lunes (28.11.05) una mujer de nacionalidad colombiana intentó
quemar la sede del diario Notitarde. En el lugar se encontraban alre-
dedor de 12 personas entre periodistas y personal administrativo. La
mujer roció gasolina en la recepción del diario y luego lanzó un fosforo,
iniciándose así el incendio. También amenazó de muerte a todos los que
se encontraban en el lugar. El diario reportó cuantiosas pérdidas mate-
riales. Todos los que allí se encontraban resultaron afectados por el humo
y por el químico de los extintores. Además, los periodistas Francis
Malavé y José Trovat, presentaron quemaduras leves en manos y pies
(Notitarde, 30.11.05, pág. 22).
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DICIEMBRE

01.12.05

■ El reportero del diario El Impulso, Emanuele Sorge, acudió ayer (30.11.05)
a la Fiscalía Superior del estado Lara, para denunciar formalmente el
arrebato de su cámara por parte del general Carlos Colmenares. El pasado
lunes (28.11.05), Sorge intentaba cubrir un encuentro entre el gober-
nador Luis Reyes Reyes y el general Colmenares, cuando este le quitó
violentamente su cámara fotográfica. El equipo fue entregado cuatro
horas después, pero sin las imágenes guardadas en la memoria. “La situa-
ción representa una violación a nuestro derecho de informar, nuestro
derecho al trabajo y el derecho que la colectividad tiene de recibir infor-
mación oportuna y veraz”, además “rechazamos el acto de censura que
significó la eliminación de las imágenes” expresó el cuerpo de redac-
tores y fotógrafos del diario (El Impulso, 01.12.05, pág. A-11).

■ Las televisoras privadas Venevisión y Televen cancelaron al Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) san-
ciones impuestas por no pagar los tributos correspondientes a la transmi-
sión de publicidad gratuita durante el paro de diciembre de 2002. El pago
implica multas de mil 729 millones de bolívares para Venevisióny 392 millones
para Televen (El Universal, 01.12.05, pág. 2-2; El Aragüeño, 01.12.05, pág.
18; El Carabobeño, 01.12.05, pág. A-11; El Puerto, 01.12.05, pág. 22)

02.12.05

■ El presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, denunció que
los banqueros y los medios de comunicación privados planean boicotear
las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre próximo. En este sen-
tido, dijo que conoce las reuniones efectuadas por estas personas “en sedes
de partidos y en hoteles para fijar la estrategia” y aseguró que la cantidad
destinada a esa operación es millonaria (Diario 2001, 02.12.05, pág. 7). 

■ El presidente de Telesur, Andrés Izarra y las directoras de Radio Nacional
de Venezuela, Helena Salcedo, y YVKE Mundial, Cristina González,
pidieron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que
monitoreara los mensajes de las televisoras y emisoras de radio privadas,
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luego de denunciar que estas estaban lanzando ataques contra la demo-
cracia y el Estado, de cara a las elecciones parlamentarias del 4.12.05.
Para ello solicitaron que el Directorio de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión se declare en sesión permanente. Días previos al proceso
electoral, los medios de comunicación dieron amplia cobertura al debate
iniciado por los partidos de oposión sobre las garantías de transparencia
e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral en los comicios. Al
final, casi todas esas toldas políticas se retiraron de la contienda y el hecho
fue difundido periodísticamente (El Universal, 02.12.05, pág. 1-6; Reporte,
02.12.05, pág. 10; Diario Vea, 02.12.05, pág. 7; Diario 2001, 02.12.05,
pág. 8; El Mundo, 02.12.05, pág. 2; Panorama, 02.12.05, pág. 2-3).

03.12.05

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, instó a los medios de comunicación a mantener el equi-
librio informativo durante la cobertura de la jornada electoral del
04.12.05. Afirmó que el ente estará realizando labores de monitoreo las
24 horas para velar porque se cumpla la Ley de Responsabilidad Social
Para Radio y Televisión. El Directorio de Responsabilidad Social para
Radio y Televisión se reunió con los medios de comunicación privados
y del Estado para establecer las normas de juego de cara a los venideros
comicios. El directorio insistió en que los llamados a la violencia, las
expectativas para crear zozobra, desestabilización y los llamados de abs-
tención no deben difundirse. Los representantes de los medios privados
afirmaron que no han transmitido mensajes de este tipo. “El llamado a
abstenerse lo hacen los diferentes grupos y nosotros no somos respon-
sables de lo que ellos digan” afirmó Alberto Federico Ravell, director
de Globovisión. Ravell informó que había solicitado a la OEA que enviara
a un observador internacional al canal el día de las elecciones, para que
presencie cómo se opera en un día electoral. El consultor jurídico de las
Empresas 1BC, Carlos Quintana, asistió a Conatel en representación
de Eladio Lares, presidente de RCTV, pero le fue negada la entrada, ale-
gando que tenía que asistir Lares personalmente. Por su parte, Blanca
Eekhout, presidenta del canal estatal Venezolana de Televisión, aseguró
que ante el “boicot electoral”, “el canal no está incitando al odio, sino
a la defensa de la soberanía” (El Universal, 03.12.05, pág. 1-6; Diario la
Calle, 03.12.05, pág. 7; Últimas Noticias, 03.12.05, pág. 15; El Impulso,
03.12.05, pág. A-9; La Voz de Guarenas, 03.12.05, pág. 20; El Carabobeño,
03.12.05, pág. A-7; El Nacional, 03.12.05, pág. A-5; El Mundo, 03.12.05,
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pág. 5; El Periódico, 03.12.05, pág. 2; Diario 2001, 03.12.05, pág. 8).
Representantes del Frente Nacional para la Liberación de los Presos
Políticos solicitaron a la directiva de Conatel, investigar también el con-
tenido de los mensajes transmitidos por los medios oficiales, a fin de
comprobar el supuesto cumplimiento al principio de imparcialidad de
la información (El Carabobeño, 03.12.05, pág. A-11).

05.12.05

■ El 27 de noviembre de 2005, los reporteros Bety Martínez y Schmeling
Guerra, de Zuliana de Televisión (ZUTV); y María Lissette Vásquez, del
diario El Regional de Zulia, fueron impedidos de cubrir en directo el pro-
grama “Aló Presidente”, del mandatario Hugo Chávez, luego de que
efectivos de la Casa Militar (seguridad presidencial) les echaran del lugar.
El hecho ocurrió en el estado Zulia, al occidente del país. 
Aunque primero recibieron sus acreditaciones para cubrir el discurso,
al poco tiempo fueron conminados a salir y entregar sus permisos. Al
exigir explicaciones sobre por qué eran desalojados ellos y no otros perio-
distas, el teniente a cargo se limitó a indicar que se trataba de “órdenes
superiores”. Una vez fuera, los guardias de seguridad del local impi-
dieron también que Schmeling registrara imágenes de una manifesta-
ción de partidarios de Chávez. Los tres periodistas pertenecen a medios
con líneas editoriales críticas al gobierno (Alerta Instituto Prensa y
Sociedad 05.12.05 (en línea) en http://ipys.org/alertas/atentado.
php?id=687)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) reconoció la equi-
librada actuación de los medios de comunicación social durante la jornada
electoral. “Hasta ahora hemos podido apreciar que se mantiene el equili-
brio en el manejo de la información”, afimó Alvin Lezama, director de Conatel.
Lezama puso a disposición del público números telefónicos y un correo
electrónico para que los usuarios realicen sus denuncias (El Aragüeño,
05.12.05, pág. 28; El Universal, 05.12.05, pág. 1-15; El Nuevo País, 05.12.05,
pág. 2; Últimas Noticias,06.12.05, pág. 23; Diario Vea, 06.12.05, pág. 18).

07.12.05

■ En el informe presentado por la Organización de Estados Americanos
se establece que durante la jornada electoral la mayoría de los medios
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privados tendieron a dar más espacio a las opiniones de las fuerzas crí-
ticas al gobierno y a expresar sus preferencias políticas, y descuidaron
principios periodísticos básicos. Por su parte, los medios del Estado le
dieron mucha menos cobertura a los partidos de oposición y promo-
vieron los proyectos del gobierno, lo que funcionó como publicidad implí-
cita. En el informe se considera que las cadenas pudieron haber repre-
sentado una ruptura al silencio electoral, pero que estas no contribuyeron
a mejorar la atmósfera política (Tal Cual, 07.12.05, pág. 3).

08.12.05

■ A partir de esta fecha, todos los canales deben emitir dos horas de pro-
duccion nacional independiente en el horario Todo Usuario y una en el
Supervisado. Germán Pérez, gerente general de Televen, considera que
la ley está cargada de buenas intenciones, pero no tomó en cuenta con-
sideraciones de orden económico y de infraestructura a la hora de con-
templar a los productores nacionales independientes (PNI) en sus artí-
culos. Por su parte, María Inés Losher, vicepresidenta legal de Venevisión,
considera que el horario de transmisión debe acordarse entre el canal y
el productor, según el rating (El Nacional, 08.12.05, pág. B-13; Reporte,
09.12.05, pág. 10).

■ Durante la inauguración de los XVI Juegos Deportivos Nacionales
Andes 2005, el presidente de la República, Hugo Chávez, se refirió al
diario El Universal como un medio que “no siente la patria que está en
Miami”, que es un “representante de la oligarquía entreguista y apá-
trida”. Esta fue una forma de responder a la publicación realizada por
el medio, titulada “Inconclusas obras en Mérida”, en la cual se denuncia
que las obras de infraestructura de cara a los juegos deportivos no habían
sido culminadas. Por otro lado, consideró que los diarios El Nacional y
El Universal, “en el fondo son casi lo mismo” (Reporte, 08.12.05, pág.11).

■ El Tribunal Supremo de Justicia, a través del magistrado Luis Velásquez
Alvaray, admitió el recurso de nulidad contra la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión presentado por el presidente de las empresas
de comunicaciones 1BC, Marcel Granier, en agosto pasado. En aquel
momento, Granier señaló a los medios de comunicación que “ésta es una
ley muy peligrosa por la gran discrecionalidad que le da a un funcionario
político, nombrado básicamente por el presidente de la República. Ese
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funcionario no sólo está lleno de mucha discrecionalidad, sino que la ley
está llena de ambigüedades. Por eso ustedes habrán venido observando
cómo la penetración del Estado en los medios independientes es cada vez
mayor”. A pesar de la decisión, el juez negó la medida cautelar que sus-
pendería los efectos de esta ley (Boletín Interprensa Nº 85, en
http://www.ipys.org/interprensa.php?idioma=C&boletin=85#)

09.12.05

■ El 1º de diciembre de 2005, el reportero gráfico Jesús Ordóñez y el chofer
Salvador Gallo, del diario regional La Mañana, fueron agredidos por
estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gomero”
(IUTAG) de Coro, capital del estado noroccidental de Falcón, que pro-
testaban frente a la Contraloría General del estado por la muerte de un
estudiante universitario. El equipo periodístico fue abordado por dos
de los estudiantes encapuchados. Ellos reclamaban la entrega del rollo
fotográfico. Ordóñez les indicó que no tenía ningún rollo (la cámara
era digital). Debido al forcejeo, rompieron el parasol y el flash de la cámara.
A pesar de todo, pudo tomar las fotografías. La policía pudo controlar
la manifestación (Alerta Instituto Prensa y Sociedad 09.12.05 (en línea)
en http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=687)

■ El Ministerio Público citó al director del canal Globovisión, Alberto
Federico Ravell, para entrevistarlo sobre la reunión en la que presun-
tamente intentó sobornar a la jueza 34º de control, Alejandra Ribas,
para favorecer al empresario Nelson Mezerhane, imputado como
supuesto autor intelectual de la muerte del fiscal Danilo Anderson. La
denuncia fue realizada por el presidente de la Asamblea Nacional,
Nicolás Maduro. Ravell deberá presentarse el miércoles 14.12.05 para
dar sus declaraciones. “Que me metan preso y me iré con Nelson a la
cárcel. No sé cuál es el criterio del fiscal para la citación. A la primera
persona que se debería citar es a la jueza”, indicó Ravell (El Nacional,
09.12.05, pág. A-6). 

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Alvin Lezama, considera que con la entrada en vigencia de las disposiciones
de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, muchos son
los alcances logrados que desembocan en la mejora de la programación
de los medios de comunicación en Venezuela, entre ellos, la difusión de
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cantautores y compositores de géneros musicales criollos y la transmisión
de programas culturales e infantiles (Diario 2001, 09.12.05, pág. 15).

10.12.05

■ El viceministro de Comunicación e Información, William Castillo, informó
que desde la puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión se han abierto procesos administrativos a 22 emisoras.
Castillo señaló que las principales causas para abrir los procedimientos
han sido el incumplimiento en la transmisión de 50% de producción
nacional, el porcentaje de música tradicional, la violación del lenguaje dis-
puesto en la Ley y por no hacer entrega de los informes administrativos
(El Aragüeño, 10.11.05, pág. 10; El Periódico, 10.11.05, pág. 22;).

13.12.05

■ La periodista Emy Martínez y el reportero gráfico Johan Rojas, del diario
regional El Nuevo Día fueron amenazados por el gobernador del estado
oriental de Anzoátegui, Tarek William Saab, durante la inauguración de
una calle en Barcelona, capital de la entidad. El gobernador invitó a los
medios a la inauguración de la obra. Sin embargo, al percatarse de la pre-
sencia de Rojas, Saab exigió que dejara de tomar fotografías y lo insultó.
Luego, dirigiéndose a la reportera Martínez, afirmó que “todos en el diario
El Nuevo Día son unos asesinos” y “los culpables de todo lo que ocurre
en el estado”. Saab advirtió al fotógrafo que tuviera cuidado. En seguida,
guardaespaldas cubrieron al funcionario. El equipo de El Nuevo Día se
retiró. Este diario ha publicado reportajes que demuestran actos de corrup-
ción administrativa en la gobernación (Alerta Instituto Prensa y Sociedad
13.12.05 (en línea) en http://ipys.org/alertas/atentado.php?id=687).

■ El presidente de la Liga Venezolana de Beisbol, Ramón Guillermo
Aveledo, informó que fue modificado el artículo 8 de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión, para permitir la publicidad
de licores en los eventos y actividades deportivas internacionales. Aveledo
destacó que esta excepción comprende solamente a equipos, participantes
y productos extranjeros (Reporte, 13.12.05, pág. 10; Diario 2001, 13.12.05,
pág. 12). Para Aveledo la providencia puesta en consulta por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que modifica las normas
técnicas sobre publicidad, de cara a la venidera Serie del Caribe,
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perjudica al deporte y a la industria en el país. “Esto es muy tarde y muy
poquito (...) Claro, con esto se puede hacer la Serie del Caribe y la Copa
América, pero los equipos venezolanos y los productores venezolanos
están siendo discriminados de un modo inexplicable”, expresó (El
Caraobobeño,13.12.05, pág. B-13; La Voz de Guarenas, 13.12.05, pág. 23).

14.12.05

■ El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) clausuró ayer (13.12.05) en la tarde el diario De Frente de
Barinas. La sanción se debe, presuntamente, al incumplimiento de los
deberes formales por parte de la empresa, lo que acarrearía la suspen-
sión de todas sus actividades por 48 horas. La jefe de Tributos Internos
del Seniat-Barinas expresó que ignoraba la medida y aseguró que es la
única persona autorizada en la región para informar sobre cualquier san-
ción o multa por incumplimiento tributarios (El Nacional, 14.12.05, pág.
B-20).

15.12.05

■ El director de la televisora Globovisión, Alberto Federico Ravell, com-
pareció ante la fiscal 36 del Ministerio Público, Mercedes Prieto, y des-
mintió la denuncia realizada por el presidente de la Asamblea Nacional,
Nicolás Maduro, que lo involucra con un presunto soborno a la juez 34
de Control de Caracas, Alejandra Ribas, para favorecer al empresario
Nelson Mezerhane, imputado por su presunta participación en la pla-
nificación del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Ravell afirmó que
no emprenderá ninguna acción legal contra Maduro. Asimismo, rati-
ficó que es injusto tener preso a Mezerhane (El Universa,l 15.12.05, pág.
1-10; Reporte, 15.12.05, pág. 21; El Nacional, 15.12.05, pág. A-6).

■ El 13.12.05 se firmó un convenio entre el Ministerio de Comunicación
e Información y la Universidad de los Andes (ULA), para delegar a
esta casa de estudio la responsabilidad de capacitar a los productores
independientes de radio y televisión de todo el país (Frontera, 15.12.05,
pág. B-3).
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21.12.05

■ El gobernador del estado oriental de Anzoátegui, Tarek William Saab,
solicitó ante el Ministerio Público una investigación contra el propie-
tario de Cadena Radial Órbita, Fernando Zaurín. “Solicito que se abra
una investigación penal en su contra por la campaña sistemática de irres-
peto y ofensa contra mi persona y mi familia”. El gobernador mencionó
que Zaurín utiliza los espacios radioeléctricos para desprestigiar la ges-
tión de su gobierno (La Nueva Prensa de Oriente, 21.12.05, pág. A-3).
Además, el gobernador consignó ante la directiva de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) los recaudos que funda-
mentan su denuncia contra el director del Circuito Órbita (Metropolitano,
22.12.05, pág. 3).
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