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Presentación

Paradójicamente mientras se cumplen 200 años de vida independiente,
Venezuela atraviesa por uno de los momentos políticos más difíciles
de su historia reciente. 

La marcada polarización de la sociedad venezolana genera, en su
interior, un aumento evidente de la intolerancia con la consecuente dismi-
nución del respeto hacia el otro. En materia de libertad de expresión, este
fenómeno derivó en un uso del poder estatal en detrimento de la disidencia
que se expresa en la imputación de delitos de vilipendio y difamación para
acallar voces críticas, el cierre de 32 emisoras de radio y dos televisoras regio-
nales, la censura y autocensura hasta en las producciones artísticas y en el
trabajo científico, entre otros eventos que reflejan nítidamente el debilita-
miento de la democracia venezolana.

Sin duda, preocupa sustancialmente el hecho que estas claras restric-
ciones a la expresión, imposibilitan cuestionar la actuación de las autori-
dades públicas. En un contexto democrático, estas expresiones deben gozar
de un margen de apertura particularmente reforzado, ya que las autoridades
están expuestas a un mayor nivel de escrutinio y crítica del público.1

Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)2: 

El vigor de una democracia se fortalece entre otras cosas, gracias a la intensidad
de sus debates de los asuntos de interés públicos y no en virtud de su supresión.
En consecuencia, los Estados deben comprometerse con un marco regulatorio
que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida. 
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El año que estudia este informe presenta el cierre de de 34 emisoras de
radio y televisión sin posibilidad de defenderse, casos de censura aplicada
por organismos administrativos y judiciales, mecanismos directos e indi-
rectos para censurar obras artísticas y científicas, mayor criminalización de
la protesta social, un periodista privado de libertad en razón de sus opiniones
y los intentos para censurar inclusive el uso de internet, reflejo de la falta
de tolerancia estatal ante el pluralismo político.

De igual forma se analiza un estudio sobre acceso a la información pública
en Venezuela así como un trabajo sobre el proceso de deliberación para la
formación de Leyes en la Asamblea Nacional; trabajos que denotan la falta
de transparencia en las gestiones públicas y el escaso debate de los asuntos
de interés colectivo. 

La información pública al alcance de todos y la posibilidad de debatir
en el órgano destinado para ello son elementos indispensables para la
correcta participación de la sociedad en los asuntos de interés nacional; parti-
cipación social que es la bandera en el discurso del Gobierno pero que no
hace presencia en la realidad.

Establece la Carta Democrática Interamericana3 que la libertad de
expresión es un componente fundamental en el ejercicio de la democracia
representativa. Con esa premisa como norte, persistimos en nuestro esfuerzo
de documentar, de manera sistemática, los acontecimientos que afectan nega-
tivamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela
y aportar las recomendaciones pertinentes con el fin de minimizar el
número de casos que atentan contra este derecho. 

Citas

1 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177,
párrs. 86-88; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre
de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo
Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte
I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74,
párrs. 152 y 155, Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto
de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia
de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes
y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 87; Corte I.D.H.,
Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 115

2 CIDH (2009). Democracia y derechos humanos en Venezuela.: OEA/Ser.L/V/II.
Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/ Venezuela 2009sp/

3 Artículo 4, Carta Democrática Interamericana. OEA. 11 septiembre de 2001
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Desde la perspectiva de la libertad de expresión, el 2009 es un año de
continuidad de la tensión política existente entre medios y gobierno,
y se erige como el segundo año de mayor número de violaciones de

libertad de expresión, registrados en el país desde el año 2002, según los
datos sistematizados anualmente por Espacio Público.

En años anteriores, la frecuencia de las denuncias con violaciones a la
libertad de expresión estaba estrechamente relacionada a los eventos elec-
torales, fueran estos presidenciales, regionales o municipales. Esto permitió
establecer el nexo entre los eventos sociopolíticos y la fluctuación de las
denuncias de violaciones a la libertad de expresión, observando como
pináculo de la tensión las elecciones. Sin embargo, el 2009 representa hasta
la fecha, el año con el mayor número de violaciones registradas en las
denuncias procesadas en el área de la libertad de expresión, sin haberse
realizado evento electoral alguno. 

Cuadro 1: Total de violaciones a la libertad de expresión por año 

En el año 2009 distintos eventos sociopolíticos demostraron que la
tensión en el país se demuestra a través de diferentes variables. Se ha estu-
diado ampliamente cómo el ambiente sociopolítico afecta el desenvolvi-
miento de la práctica periodística y del trabajo de los medios, y en los últimos
ocho años, ha representado la constante en los análisis de libertad de
expresión. 

Informe de situación de la libertad de expresión
e información en Venezuela 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
168 186 305 144 150 171 186 246



Las formas en que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión
tiene diversas fuentes que incluyen el cercamiento desde el punto de vista
legislativo, las sanciones administrativas hacia los medios, los ataques a los
equipos e instalaciones hasta llegar a la agresión física. Vale la pena destacar
que estas múltiples vías para silenciar afectan a la sociedad en general y no
sólo a los medios de comunicación o a los profesionales que se desempeñan
en esta área. Es decir, si bien los principales afectados de estas medidas y
agresiones son los medios de comunicación y los profesionales de la comu-
nicación social, las repercusiones inciden en la calidad, cantidad y variedad
de información que manejan las personas. La vulnerabilidad de la libertad
de expresión afecta entonces, a la sociedad, en tanto debilita su principal
herramienta de participación en democracia. 

La numerosa presencia en las calles por las manifestaciones públicas de
toda índole y con diversas demandas, exponen a los comunicadores sociales
y a los equipos reporteriles al riesgo de agresiones físicas y amenazas. Este
incremento de las manifestaciones hace de la calle, el lugar donde se produce
la noticia, obligándolo a formar parte del sistema de noticias. El número
de manifestaciones aumenta de manera continua (3297 manifestaciones para
el 2009, frente a 1602 para el 2008), lo que lleva a documentar las razones
de tal posicionamiento en las calles. En la polarización, la fácil identificación
de camarógrafos o periodistas representa un factor de riesgo para las agre-
siones. 

En el 2009 se anuncian las propuestas de nuevas leyes que restringen
la democracia, como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y
Servicios Postales, (sin elaborar) y la Ley Orgánica de Educación aprobada por
la Asamblea Nacional. Esta última generó controversias en la sociedad debido
a las modificaciones realizadas que no fueron discutidas por la comunidad
educativa, ni siquiera en el seno de la Asamblea. La opacidad en la apro-
bación de leyes se manifestó con esta ley, igualmente dejó en entredicho
los mecanismos de participación ciudadana. Las manifestaciones de calle
en favor y en contra de la aprobación de esta nueva ley no se hicieron esperar
y es la principal razón de la violencia observada en el mes de agosto. 

Una de las maneras más elaborada de amenaza a la libertad de expresión
para el 2009 son los patrones que refuerzan los dispositivos de censura y
autocensura. Sutilmente y como consecuencia de las medidas despropor-
cionadas por parte del gobierno, se observa cómo las formas de expresión
se condicionan al humor gubernamental. Es importante destacar que la
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extensión de las consecuencias de la censura y de la autocensura traspasa
las salas de prensa de los distintos medios y logra alcanzar a artistas y cien-
tíficos quienes se ven presionados por consecuencias que hasta ahora no
han sido consideradas para estos ámbitos, como recortes presupuestarios o
cancelaciones imprevistas. 

El registro de las violaciones a la libertad de expresión se realiza a través
del monitoreo de la prensa nacional y regional, por medio de denuncias
directas o canalizadas a través de la Comisión Nacional para la Protección
de Periodistas (CONAPRO) que cuenta con la participación del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de
Periodistas (CNP) y el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela. El
proceso de documentación incluye entrevistas telefónicas o directas con los
afectados cuando los recursos lo permiten. Mediante este monitoreo se esta-
blecen las tendencias que permitan analizar la situación de la libertad de
expresión e información en el país. 

Según los registros se contabilizan 246 casos de con denuncias de viola-
ciones a la libertad de expresión que representan un incremento del 32%
con relación al 2008. Resultaron afectados en este período 233 periodistas. 

De estos 246 casos registrados, se observan 283 violaciones a la libertad
de expresión. Es decir, en numerosos casos se evidencian más de un tipo
de violación a la libertad de expresión. Por ejemplo casos en que se juntan
la agresión y la amenaza. 

Según se puede apreciar en la cuadro 2 y gráfico 1, para el 2009 el prin-
cipal modo de impedir el trabajo de los medios y de los periodistas es la
intimidación con un 23% seguido del hostigamiento judicial con el 19%.
Las agresiones (10%), los ataques (10,6%) y las amenazas (11%) siguen siendo
herramientas para impedir el trabajo periodístico.

Las numerosas manifestaciones de calle mantienen a los periodistas y
equipos reporteriles obteniendo información directa, lo que los hace vulne-
rables al riesgo de sufrir ataques físicos. Los reporteros gráficos, camaró-
grafos, entre otros son fáciles de identificar por los equipos que deben utilizar
para realizar su trabajo y por lo tanto tienen un mayor riesgo de sufrir agre-
siones. El cuadro 3 y la gráfico 2 dan cuenta de que los periodistas repre-
sentan el 44% del total de víctimas de atentados contra la libertad de
expresión, mientras que los reporteros gráficos, equipos reporteriles y
camarógrafos representan el 20% del total. La recurrencia de los hechos

INFORME 2009
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es mayor entre los periodistas de los medios audiovisuales porque son más
fácilmente reconocibles por los agresores.

Además de los periodistas, reporteros gráficos y equipos técnicos, los
medios de comunicación son el objetivo principal de medidas administra-
tivas que restringen el ejercicio de la profesión. El medio se constituye
entonces en un elemento político más que social y representa el 23% de
las víctimas de violaciones a la libertad de expresión. Los medios perseguidos
por lo regular son aquellos que mantienen una perspectiva editorial crítica
a la gestión gubernamental, nacional o localmente.

El monitoreo no evidencia que exista alguna prueba de que el sexo de
las víctimas incida sobre el número de agresiones, se observa que para el
año 2009 el número de mujeres periodistas que sufrieron agresiones físicas
aumenta en comparación con el año 2008, en el que se contaron 33 agre-
siones físicas a mujeres que representó el 30.84% del total. El año 2009,
alcanzaron la cifra de 74 mujeres afectadas lo que equivale al 31.76 % de
total de víctimas. Es así como la condición de periodista, equipo técnico o
reportero gráfico, quienes tienen mayor visibilidad, tiene mayor incidencia
en las agresiones que las consideraciones de género. 

VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
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Tipo de violaciones Total %

Intimidación 64 22,61

Hostigamiento judicial 54 19,08

Censura 35 12,37

Ataque 30 10,60

Amenaza 32 11,31

Agresión 29 10,25

Hostigamiento verbal 22 7,77

Restricciones administrativas 8 2,83

Restricciones Legales 7 2,47

Muerte 2 0,71

Total general 283 100,00

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.

Intimidación
22,61%

Censura
12,37%

Cuadro 2

Violaciones a la libertad 
de expresión por tipo 2009

Ataque 10,60%

Hostigamiento
verbal 7,77%

Amenaza
11,31%

Agresión
10,25%

Restricciones
Legales 2,47%

Restricciones 
administrativas 2,83%

Hostigamiento
judicial 19,08%

Muerte 0,71%

Gráfico 1
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Profesión Total %

Periodista 146 43,58

Medios de comunicación 77 22,99

Equipo de trabajo 22 6,57

Camarógrafo 22 6,57

Reportero Gráfico 22 6,57

Director de medio / Editor 20 5,97

Dirigente político 8 2,39

Otro 7 2,09

Música / Arte 3 0,90

Gremio periodístico 3 0,90

Organización No Gubernamental 2 0,60

Productores Nacionales 
Independientes 2 0,60

Medios comunitarios 1 0,30

Total general 335 100

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.

Periodista
43,58%

Cuadro 3

Violaciones a la libertad de expresión por profesión 2009

Medios de comunicación 
22,99%

Camarógrafo
6,57%

Reportero
Gráfico
6,57%

Música / Arte
0,90%

Dirigente
político 2,39%

Otro 
2,09%Director de

medio / Editor
5,97%

Organización No Gubernamental 
0,60%
Productores Nacionales 

Independientes 0,60%
Medios comunitarios 0,30%

Equipo 
de trabajo
6,57%

Gremio periodístico 0,90%

Género Total %

Masculino 159 68,24

Femenino 74 31,76

Total general 233 100,00

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.

Masculino
68,24%

Femenino
31,76%

Cuadro 4

Víctimas de violaciones a la libertad
de expresión por sexo 2009

Gráfico 2 

Gráfico 3



En las violaciones a la libertad de expresión existen actores estatales y
actores particulares. Entre los estatales se encuentran las instituciones
administrativas que sancionan de manera desproporcionada e incompatible
con el contenido del derecho a los medios, los entes encargados de regular
las telecomunicaciones, los responsables en la elaboración de leyes, juris-
prudencia y otros así como las personalidades que se desempeñan en
funciones públicas y que descalifican, desde su cargo, la labor realizada por
los medios. El presidente Hugo Chávez cuenta con el 9% de presencia en
el monitoreo.

La intimidación y las agresiones que son tipos violatorios de la libertad
de expresión que se utilizan para amedrentar y desestimar el trabajo perio-
dístico siempre tienen altas frecuencias. Los victimarios son principal-
mente los cuerpos de seguridad del Estado. 

Entre los particulares se cuentan a los seguidores del gobierno nacional,
cuerpos de seguridad privados, dueños de medios y medios de comunicación
quienes están promoviendo la censura entre paredes, entre otros. Un
ejemplo de ello fueron los periodistas despedidos de la Televisora Antorcha
TV, quienes se encontraban cubriendo la votación del Gobernador del estado
Anzoátegui Tarek W. Saab, fueron despedidos de su trabajo luego de que
transmitieron los hechos en los que dicho funcionario rompía su papeleta
electoral1. 

Igualmente los numerosos ataques a las sedes de medios, agresiones a
periodistas y sus equipos son realizados por terceros particulares 
(33%), es decir, personas que no son funcionarios públicos.

La distribución de tipo de violación a la libertad de expresión y los respon-
sables de tales acciones, se corresponde por la capacidad de acción de los
mismos, es decir, las restricciones administrativas y legales sólo pueden ser
ejercidas por instituciones del Estado, mientras que las agresiones físicas
son realizadas principalmente por particulares o desconocidos. 

En el cuadro 7 y el gráfico 6 se explica la relación entre la naturaleza
de la violación a la libertad de expresión y si ésta es ejecutada por el Estado,
por particulares o por desconocidos, quienes usualmente llevan a cabo las
agresiones más violentas. 
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Cuadro 5

Violaciones a la libertad de 
expresión por victimario estatal 2009

Victimario estatal Total %

Cuerpos de seguridad 44 28,03

Asamblea Nacional  19 12,10

Fiscalía General 18 11,46

Administrativo 15 9,55

Presidente de la Rep. 
Hugo Chávez 14 8,92

Ministro 13 8,28

Poder Judicial 13 8,28

Funcionarios públicos 9 5,73

Gobernación / Alcaldía 8 5,10

Poder Ciudadano 4 2,55

Total general 157 100,00

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.

Cuerpos 
de seguridad 
28,03%

Asamblea Nacional
12,10%

Fiscalía
General
11,46%

Administrativo
9,55%

Presidente
HugoChávez
8,92%

Gobernación 
/ Alcaldía
5,10%

Ministro
8,28%

Poder Judicial
7,64%

Cuadro 6

Violaciones a la libertad de expresión por victimarios particulares 2009

Victimario terceros 
particulares Total %

Terceros particulares 23 33,33

Simpatizantes del gobierno 21 30,43

Grupos irregulares 10 14,49

Guardaespaldas y vigilantes 5 7,25

Medios de comunicación 5 7,25

Partido Político 3 4,35

Dueños de medios 2 2,90

Total general 67 100,00

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.

Terceros particulares
33,33%

Simpatizantes 
del gobierno 30,43%

Grupos 
irregulares
14,49%

Guarda
espaldas y
vigilantes
7,25%

Partido
Político
4,35%

Medios de 
comunicación

7,25% Dueños de 
medios 2,90%

Funcionarios
públicos
5,10%

Gráfico 4

Gráfico 5
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Invariablemente en el monitoreo de libertad de expresión, el Distrito
Capital es el lugar en donde suceden el mayor número de violaciones a la
libertad de expresión con el 59% de los casos registrados. Esto es debido
a que en la Capital se encuentran las sedes de las principales instituciones
y ministerios del país. Por otro lado, hay que tomar en consideración el

Cuadro 7

Violaciones a la libertad de expresión por victimarios 2009

Tipo de violación Estado Terceros particulares Desconocido Total

Agresión 9 13 7 29

Amenaza 6 19 7 32

Ataque 3 17 10 30

Censura 22 10 3 35

Hostigamiento judicial 52 2 0 54

Hostigamiento verbal 15 6 1 22

Intimidación 49 15 0 64

Muerte 0 0 2 2

Restricciones administrativas 8 0 0 8

Restricciones Legales 7 0 0 7

Total general 171 82 30 283

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.

Estado
Terceros particulares
Desconocido

Restricciones Legales

Restricciones administrativas

Muerte

Intimidación

Hostigamiento verbal

Hostigamiento judicial

Censura

Ataque

Amenaza

Agresión

Gráfico 6. Violación a la libertad de expresión por victimarios 2009
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Estado Total %
Dtto. Capital 145 58,94
Anzoátegui 20 8,13
Táchira 17 6,91
Carabobo 14 5,69
Zulia 10 4,07
Mérida 7 2,85
Aragua 6 2,44
Barinas 6 2,44
Sucre 4 1,63
Bolívar 3 1,22
Miranda 3 1,22
Monagas 2 0,81
Vargas 2 0,81
Lara 2 0,81
Trujillo 1 0,41
Yaracuy 1 0,41
Cojedes 1 0,41
Portuguesa 1 0,41
Todos 1 0,41
Total general 246 100,00

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.

Dtto. Capital 58,94%

Mérida 2,85%

Vargas 0,81%
Monagas 0,81%

Miranda 1,22%

Bolívar 1,22%

Sucre 1,63%

Barinas 2,44%

Aragua 2,44%

Cuadro 8

Violaciones a la libertad de expresión por estado 2009

Anzoátegui
8,13%

Táchira
6,91%

Cara-
bobo

5,69%

Zulia
4,07% Lara 0,81%

Trujillo 0,41%
Yaracuy 0,41%

Cojedes 0,41%
Portuguesa 0,41%

Gráfico 7. Porcentaje de violaciones a la libertad de expresión por estado 2009. 
10 primeros estados



hecho de que las violaciones a la libertad de expresión que pueden ocurrir en
el interior del país tienen una mayor posibilidad de no ser denunciadas o visi-
bilizadas por otros medios, esto se debe a la restricción de los medios inde-
pendientes por causas políticas o económicas. En este sentido, Espacio
Público, en el marco de la iniciativa de CONAPRO, avanza en función de una
mejor sistematización de los registros. A pesar de este inconveniente, se puede
observar en los demás estados del país un incremento de las frecuencias de
violaciones a la libertad de expresión en comparación con el 2008. 

Para 2009 no hubo ningún evento electoral como en años anteriores,
cuando era visible la explicación del incremento de los registros observados
por la ocurrencia de un mayor número. Varios hechos sociopolíticos
puntuales sobresalen en el recuento del año, como la aprobación de leyes,
la expulsión de los medios privados de la Asamblea Nacional y la creación
de nuevas normas que regulan los canales de televisión del país. Uniendo
la información del monitoreo con la información de estos eventos, se puede
apreciar la correlación directa entre ambos factores. 

En años anteriores se había observado que los meses de enero y de
diciembre son meses de poca incidencia debido al asueto navideño o por
el inicio de un nuevo año. En el 2009, enero es uno de los meses con mayor
incidencia demostrando que es el factor sociopolítico el que influye sobre
el número de violaciones a la libertad de expresión, pues se inicia el año
con un ataque a la sede de Globovisión con bombas lacrimógenas por parte
de simpatizantes del gobierno guiados por Lina Ron2.

El siguiente momento álgido es cuando se prohíbe la presencia de medios
privados a la sede de la Asamblea Nacional derivado del incidente en el que
supuestamente uno de los diputados estaba viendo pornografía durante las
sesiones de la Asamblea3.

La propuesta de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios
Postales movilizó en mayo a medios, gremios y demás personas a protestar
en contra de una ley que lesionaba la libertad de expresión. Esta ley fue
aprobada por el Consejo de Ministros, dada su condición orgánica se
sometió al control del Tribunal Supremo de justicia, que manifestó que no
había inconstitucionalidad y luego desde el ejecutivo nacional se informó
que no había sido aprobada.

En el mes de julio, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, además presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), anunció el cierre de 240 emisoras de radio y televisión por
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Cuadro 9

Violaciones a la libertad de expresión por mes de ocurrencia 2009

Mes Total %

Enero 30 12,20

Febrero 29 11,79

Marzo 25 10,16

Abril 12 4,88

Mayo 27 10,98

Junio 19 7,72

Julio 28 11,38

Agosto 30 12,20

Septiembre 14 5,69

Octubre 13 5,28

Noviembre 10 4,07

Diciembre 9 3,66

Total general 246 100,00

Fuente: Elaboración propia de fuentes indirectas y directas.
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no haber cumplido con un proceso de registro de CONATEL4. Esto hizo
que nuevamente los medios, gremios periodísticos y usuarios se movilizarán
en contra de una medida que mutilaba la capacidad de información de la
sociedad. Según explicaciones del Ministro, el proceso de clausura de las
240 emisoras se realizaría por grupos. En el primer grupo resultaron afec-
tadas 32 estaciones de radio FM y AM del país así como televisoras regio-
nales. La aprobación en el mes de agosto de la Ley Orgánica de Educación
en segunda discusión en la Asamblea Nacional, fue el detonante para que
diversos sectores de la comunidad educativa protestaran por la modificación
inconsulta del texto en el lapso entre la primera discusión y la segunda
discusión. Diversas acciones de calle y de incidencia se realizaron desde
distintos sectores. El centro de Caracas, en donde se ubica la Asamblea
Nacional, experimentó numerosas protestas en sus adyacencias, siendo la
más emblemática, la golpiza a doce periodistas de la Cadena Capriles5.

A partir de septiembre desciende el número de violaciones a la libertad
de expresión, no así de hechos significativos para el periodismo, como la
aprobación de la norma técnica de los servicios de producción nacional audio-
visual aprobado el 22 de diciembre6. Este hecho tendrá sus reacciones visibles
en enero de 2010. 

INFORME 2009



20

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

Casos representativos según el tipo de violación

Agresiones y ataques
Las agresiones físicas y los ataques representan las categorías más

directas y básicas de las violaciones a la libertad de expresión, pues requiere
de la identificación de un objetivo, herir a la persona o dañar una insta-
lación. 

Las agresiones físicas, por sus características y frecuencia se han natu-
ralizado como componente del riesgo del ejercicio periodístico. Una conse-
cuencia de esta rutinización consiste en que la agresión no se visibiliza, o
no se denuncia. En la medida que las víctimas aceptan como natural las agre-
siones se inhiben de la denuncia, que también se alimenta de la impunidad
enquistada en las instituciones de justicia venezolana, lo que contribuye a
la repetición de las agresiones. Y es así como medios privados, comunitarios
y del Estado tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de estas agre-
siones. 

Gráfico 8. Violaciones a la libertad de expresión por mes de ocurrencia 2009



21

Igualmente, los ataques a sedes de medios de comunicación necesitan
una organización mínima, dejan de lado el debate o el uso de la razón para
mostrar desacuerdos con acciones que buscan amedrentar a los dueños, traba-
jadores y demás personas involucradas. 

En el estado Carabobo, el 7 de abril, un grupo violento atentó, contra
el edificio principal donde funciona el diario regional El Carabobeño, en
Naguanagua, rayando las paredes con mensajes amenazantes7.

Amenaza, censura e intimidación
Las amenazas a la integridad física de las personas es una forma de

infundir temor ante determinadas situaciones. De la misma manera que las
agresiones físicas, las amenazas pasan a formar parte del ejercicio del perio-
dista venezolano. Este tipo de estrategia busca minimizar la acción y llevar
a la coerción y a la autocensura. Es en principio realizada por terceros desco-
nocidos y en los últimos períodos también por funcionarios. La actual
situación de polarización que ya tiene años en el país también abre camino
a que este tipo de situaciones se presente. 

La periodista Adriana Ciccaglione y el reportero gráfico del diario larense
El Impulso, fueron amenazados el 31 de enero, por una persona desconocida,
quien intentó dañar la cámara fotográfica y agredir a la periodista8. En
febrero, reporteros de El Tiempo recibieron amenazas y también fueron agre-
didos por trabajadores en conflicto de la automotriz Mitsubishi Motors que
marchaban hacia una sede tribunalicia9. Este conflicto laboral tuvo rele-
vancia en la cobertura de los medios y en la opinión pública nacional dada
las demandas laborales de los trabajadores que no encontraban respuestas
de los responsables. En estos hechos dos trabajadores perdieron la vida. 

La censura puede provenir de distintas fuentes incluida el medio en el
que se labora. Es el caso de varios periodistas, quienes conducían programas
de radio y televisión en el estado Barinas, denunciaron que sus programas
habían sido suprimidos por los dueños de los medios en los que laboran,
gracias a presiones por parte del gobernador del estado10 en el mes de febrero.

La intimidación suele ser realizada por cuerpos de seguridad del Estado
en una demostración de abuso de poder al restringir el acceso a fuentes a
los periodistas. Un ejemplo fue lo sucedido el 21 de julio en el estado Bolívar
cuando Krisaura Vital, corresponsal de RCTV Internacional, Lorena Cañas,
de Globovisión, Nayleth Marcano, de Orinoco TV, Henry Prada, del diario
Nueva Prensa de Guayana, y Gerardo Harewood, de El Diario de Guayana,
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fueron retenidos por miembros de la Guardia Nacional, luego de la cobertura
que hicieron a una asamblea de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco.
Se conoció que fueron amenazados por los cuerpos de seguridad, quienes
les decomisaron cámaras y memorias, donde tenían la información recabada11.

Hostigamiento judicial y verbal
El hostigamiento judicial requiere de la existencia de algún proceso

judicial que lo respalde, en aras de limitar el ejercicio del periodista. Son
acciones mucho más elaboradas con consecuencias profundas. En el estado
Aragua, el 4 de agosto funcionarios de la DISIP, acompañados de funcio-
narios de Circuito Judicial Penal de Aragua, allanaron la casa de la a perio-
dista, corresponsal de Globovisión, Carmen Elisa Pecorelli. La medida fue
con motivos de las investigaciones que se realizan al dueño de Color Radio
y Color Televisión, Alejandro Ramírez, quien estaba detenido por las inves-
tigaciones12.

El Presidente de la República es la principal autoridad del país y además
ejerce un liderazgo en un sector importante de la población por lo que sus
declaraciones pueden ser acompañadas de una reacción casi inmediata, por
parte de instituciones públicas o sus partidarios. Los funcionarios deben
cuidar en extremo sus expresiones que pudieran catalizar agresiones o
persecuciones. Las expresiones de los funcionarios tienen un impacto
directo en los periodistas y contribuyen a mantener un entorno de hosti-
lidad para con los periodistas. Así le ocurrió a la periodista Beatriz Adrián
el 27 de marzo cuando la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores
la acusó de obtener información fraudulenta. El hecho se produjo luego de
que la periodista publicara un artículo en el que revelaba el sueldo que,
presuntamente, devengan los diputados de la Asamblea13. 

Violaciones al derecho a la vida
Los casos de muerte son registrados como violaciones a la libertad de

expresión cuando son consecuencia del trabajo periodístico y por tanto están
estrechamente relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Suelen
ser casos difíciles de ponderar porque involucran diversas variables, no sólo
las periodísticas, aún así, se sistematizan aquellas en las que no existe sufi-
cientes argumentos para descartarla como un caso de libertad de expresión.
Durante el 2009 registramos dos casos de muerte, la primera es del 17 de
enero en el estado Carabobo, cuando el columnista Orel Sambrano, del diario
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Notitarde y director de la emisora Radio América, recibió un disparo en la
cabeza y un disparo en el pecho, mientras entraba a una tienda de videos14.

El otro caso es del 6 de septiembre en el estado Cojedes. William
Alexander Hurtado Rivas, chofer del diario Las Noticias de Cojedes, murió
luego de recibir un impacto de bala en la cabeza la noche anterior cuando
trasladaba al personal del diario a sus hogares. La Policía de Cojedes detuvo
a dos sospechosos y buscan a un tercero. Se desconoce si la agresión fue
contra el medio de comunicación o producto de un incidente por delin-
cuencia común. Sin embargo, semanas atrás otro vehículo del mismo diario
fue apedreado, cerca de donde se registró este acontecimiento15.

Restricciones administrativas y legales
Las restricciones legales y administrativas tienen un basamento legal

que les permiten restringir las actividades de los medios de comunicación.
Uno de los casos más visibles fue el de Globovisión cuando la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) aceptó la sugerencia de la
Asamblea Nacional y envió un comunicado a Globovisión informándole sobre
la apertura de un nuevo proceso administrativo en contra del canal. En el
oficio, CONATEL señala a Alberto Federico Ravell, presidente de Globovisión,
por haber generado temor, zozobra y pánico al declarar minutos después
de ocurrido un sismo en la ciudad capital en mayo del 2009. Ravell informó
que si las dos anteriores sanciones culminan en la decisión de cierre, la licencia
del canal le podría ser revocada16.

Otras restricciones de mayor alcance fue la propuesta el 30 de julio,
realizada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien
presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Especial contra
Delitos Mediáticos. En la que se estipula que cualquier persona que divulgue
una información que se considere “falsa” o “manipulada” y que vaya en
“perjuicio de los intereses del Estado” o la “moral pública”, podrá pasar
hasta cuatro años tras las rejas17.

Recomendaciones

El contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como
derecho humano, fomentándola y eliminando las barreras que puedan
impedir su realización. La necesidad de diálogo y debate, la consideración
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de diversos puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta
democrática que contribuiría en la ampliación de oportunidades para la parti-
cipación a las comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad del país y
permitiendo la mejora de la calidad de vida. 

Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del
ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad
de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios
públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para
el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que
reside en Venezuela. 

La preeminencia de un discurso político polarizante, especialmente
inducido desde el ejecutivo nacional pero al que contribuyen diversos
sectores de la sociedad venezolana, que coloca a los diversos actores en un
juego de enemigo o amigo intensifica el encono o animadversión, redu-
ciendo las posibles opciones de diálogo e intercambio, especialmente entre
las élites políticas, que son necesarias para la sociedad venezolana. 

Es previsible que continuará el registro de discursos en contra de los
medios como entes desfavorables para los intereses del país que se tradu-
cirán en la reducción de espacios para la realización de su trabajo y el soste-
nimiento de un entorno marcado por la hostilidad. La consecuencia más
relevante pesará en la sociedad por la reducción de sus fuentes de infor-
mación para la configuración de opiniones y criterios propios. La libertad
de expresión es un derecho humano de vital importancia para la deliberación
de la diversidad, reducir su alcance reduce la posibilidad de construir
caminos certeros para superar la exclusión y la injusticia.

Las recomendaciones y exigencias que aquí se proponen insisten en la
necesidad del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos
humanos a los cuales Venezuela está suscrita de manera voluntaria y en el
compromiso por parte del Estado, en garantizar las condiciones que
permitan la participación plena y crítica de los ciudadanos. De esta manera,
se busca el ambiente de paz y de diálogo que pueda dar cimientos a una
sociedad democrática. 

■ Las instituciones públicas y sus funcionarios deben promover los valores
democráticos que implican un claro rechazo a la violencia contra medios
y periodistas, por tanto promover el debate y evitar los discursos que
puedan alentar, directa o indirectamente, las agresiones o ataques contra
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los medios de comunicación. Prescindir de los discursos intimidantes para
que todas las personas puedan expresarse sin temor a represalia alguna.

■ Se propone hacer una revisión del Código Penal que contempla a las
figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos
penados con privación de libertad. De esta manera las faltas al honor o
reputación puedan ser resarcidas a través del derecho a réplica. 

■ Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica
y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados.
Un marco adecuado para este contenido de la libertad de expresión permi-
tiría fomentar y mantener el debate público y permite a los afectados por
imprecisiones u opiniones la posibilidad de argumentar y defenderse con
los mismos recursos del medio o periodista. 

■ Que el Estado cumpla cabalmente, las obligaciones adquiridas en los
convenios internacionales en donde se compromete a respetar y a proteger
los derechos humanos. Ello implica entre otros desafíos ajustar el marco
regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de los
derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen.

■ Actuar de manera coherente con el discurso de la participación pública
e incentivar otras formas de participación distinta al voto, como la
contraloría social, que requiere de una libertad de expresión plena de
manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición necesaria
para la construcción del pensamiento crítico. 

■ Promover una política pública centrada en la transparencia y el más amplio
acceso a la información pública lo que demanda la aprobación de leyes
nacionales, estadales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas
para favorecer la publicación proactiva de información; y el diseño de
sistemas orientados a servir y responder a los ciudadanos. Esta política
pública debe permitir el acceso a la información pública por parte de los
ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de
confiabilidad sobre los datos suministrados 
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■ Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante
el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando
cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares.
Especialmente deben investigarse, sancionar a los responsables y contribuir
a la reparación de las muertes de los periodistas que ocurrieron por causas
asociadas a su desempeño profesional.

■ Establecer una regulación que limite el uso de las cadenas de radio y tele-
visión para los eventos o situaciones que los requieran por estricta nece-
sidad, ello implica revisar lo contemplado en el artículo192 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones y el artículo 10 de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

■ Los procesos administrativos y judiciales deben realizarse con respeto a
las garantías para el debido proceso. Ello demanda garantizar la inde-
pendencia de los órganos y la estricta precisión de las normas que deben
respetar el contenido del derecho según los estándares internacionales.

■ El Estado debe contribuir a impulsar un contexto en donde el diálogo e
intercambio, basado en el respeto y en el reconocimiento como iguales,
sea posible. Este es un requisito indispensable en una sociedad demo-
crática y pacífica que se desea y la institucionalidad pública cuenta con
las herramientas que lo pueden hacer posible.

Marco teórico metodológico

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 periodismo
y la comunicación social. La actividad profesional asociada a este 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 propio de cual-
quier persona, y por ende, también de los profesionales de la comunicación;
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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
derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, recurrimos a un conjunto
de categorías que nos permiten agrupar la variedad de hechos observados.
Estas categorías se centran en las obligaciones del Estado para el respeto 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 legales y hosti-
gamiento verbal. 

Los tipos de violaciones se agruparon de acuerdo a las siguientes cate-
gorías: 
■ 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 modalidad.

Agresión a las propiedades de un periodista, como por ejemplo, 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, materiales
confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación
en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas. 

■ Intimidación: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado,
libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera
de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores dete-
nidos sin orden judicial, amenaza de fun cionarios de aplicar sanciones
a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante
el desempeño de sus tareas. 

■ Hostigamiento judicial: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judi-
ciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjuicios, o
querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un
hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones
por esos delitos; imposición a periodistas a revelar sus fuentes de infor-

INFORME 2009



28

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

mación, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judi-
ciales, 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 admi-
nistrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o muni-
cipal. 

■ 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 relacionadas

con la producción informativa, que resultan afectadas por hechos o inci-
dentes que están directamente relacionados con la tarea de acopiar, analizar,
redactar y difundir informaciones escritas o audiovisuales. Por ello incluimos
a los conductores de los vehículos, camarógrafos, personal técnico y asis-
tentes que están directamente involucrados en el acto comunicativo. 
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CONTEXTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Análisis del derecho de Acceso a la Información
Pública en Venezuela. Avances y retrocesos.
Marianna Belalba*

E l derecho de acceso a la información se encuentra reconocido en pactos
y convenciones tanto en el ámbito universal como interamericano.1 Un
paso importante ha sido la sentencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CrIDH) en el Caso Claude Reyes y otros vs. Chile
donde por primera vez un tribunal internacional señala que el derecho de
acceso a la información es un derecho humano que forma parte del derecho
a la libertad de expresión. En este sentido la Corte expresó:

“La Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresa-
mente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho
que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del
Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la
Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las
personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de sumi-
nistrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa infor-
mación o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido
por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso
concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un
interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos
en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir
a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder
a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo
el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimen-
siones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,
las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea”2

* Coordinadora del Programa de Promoción, Defensa y Acción Pública de Espacio Público
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En Venezuela, la Constitución Nacional, establece la prohibición de
censura a los funcionarios públicos en los asuntos que le conciernen en dos
de sus artículos.3 El derecho de petición, consagrado en el artículo 514, surge
como un mecanismo para la exigibilidad del derecho de acceso a la infor-
mación, el cual por estar consagrado constitucionalmente, puede ser exigido
mediante amparo, como una vía expedita para el restablecimiento de la
situación jurídica infringida, aunque como se observará más adelante, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha negado expre-
samente en algunos casos esta vía expedita en caso de violaciones al derecho
de petición.

No existe duda acerca de la importancia del derecho de acceso a la infor-
mación pública para el ejercicio responsable de la contraloría social, tan nece-
saria para garantizar la eficiencia y transparencia de la gestión pública. El
acceso a la información es uno de los elementos claves de la democracia, y
los obstáculos para acceder a ella sólo contribuyen a su debilitamiento. En
Venezuela encontramos opacidad en los funcionarios públicos para rendir
cuentas, en los organismos estatales priva la cultura del secreto y el erróneo
uso de las excepciones para negar información que debería estar al alcance
de los ciudadanos. Tal como lo señala la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en el Informe Democracia y Derechos
Humanos en Venezuela5: “la escasa información oficial disponible consiste
en un obstáculo para el control ciudadano sobre los funcionarios públicos
y las instituciones democráticas”.

En consecuencia, con el objetivo de contribuir alcanzar los máximos
niveles de garantías para el acceso a la información pública en Venezuela,
Espacio Público, en el marco de la Coalición ProAcceso, desde el año 2007
ha realizado investigaciones anuales que reflejan el estado de cumplimiento
del derecho de acceso a la información por parte de los organismos públicos
venezolanos, constatando avances y retrocesos. El presente informe resume
el esfuerzo realizado en la materia.

I. Situación Acceso Información Pública en Venezuela (2007-2010)

Espacio Público ha coordinado la elaboración de cuatro investigaciones sobre
el estado del Acceso a la Información Pública en Venezuela, es decir, si efec-
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tivamente los funcionarios públicos responden las solicitudes ciudadanas
de información.

El primer estudio se realizó entre enero y agosto de 2007, y se entre-
garon 46 solicitudes de información a distintos organismos del Estado. Las
instituciones a las cuales se les solicitó información, abarcan gran parte de
los 5 poderes públicos, a nivel nacional y municipal.

Los resultados del estudio demostraron con un 87% de respuestas
negativas, que las instituciones no garantizan el derecho de acceso a los ciuda-
danos. De las respuestas negativas, el mayor porcentaje es el silencio ante
la solicitud. Del número de respuestas negativas escritas, una se fundamentaba
en la privacidad de los funcionarios en lo concerniente a los salarios, otra
respuesta negativa se fundamentaba en la no motivación de la petición y
en la no precisión del solicitante, respuestas que demuestran claramente el
desconocimiento de las leyes y tratados en la materia y en consecuencia
falta de garantía del derecho. Sólo dos organismos respondieron positiva-
mente, pero uno solo de ellos se considera como positiva satisfactoria, ya
que concedieron una entrevista a fin de explicar a profundidad las inquie-
tudes planteadas en nuestra solicitud de información. La segunda respuesta
fue inadecuada, ya que no abarcaba el conjunto de peticiones expuestas,
excusándose en la reestructuración de la entidad y la incapacidad para
responder de manera adecuada la petición. En varias peticiones se negaron
a recibir la correspondencia y los funcionarios de forma manifiesta se
oponían a las solicitudes. Las peticiones no eran bien recibidas y se obsta-
culizaba el ejercicio del derecho en contraposición a la obligación de faci-
litarlo. En algunos casos, se manifestaron inquietudes negativas a la argu-
mentación jurídica, basada en el derecho interno, que tenían las solicitudes
presentadas. 

En un segundo estudio realizado entre febrero y marzo de 2008, un
grupo de personas, estudiantes de postgrado, realizaron solicitudes de
acceso a la información pública a organismos del Estado, previamente esta-
blecidos. En consecuencia, se redactaron y entregaron 157 solicitudes de
información a 50 instituciones del Estado. El tipo de solicitud no fue
previamente establecida, lo que daba un amplio margen a los estudiantes
para formular sus peticiones a los funcionarios públicos.

Los resultados obtenidos indican que un 71,34% de los organismos
públicos no responde a las solicitudes de información de los ciudadanos, lo
que mantiene la conclusión arrojada en el informe 2007, que en efecto el
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derecho de acceso a la información pública en Venezuela no cuenta con
garantías que permitan su realización plena, a pesar que existe una leve
mejoría con respecto al estudio anterior, donde un 87% de las respuestas
obtenidas fue negativa.

De las respuestas negativas, el mayor porcentaje es el silencio ante la
petición, variable que se mantiene si contrastamos con el estudio anterior.
Con respecto a la negativa oral, la petición se refería al salario del funcio-
nario público, pues el funcionario consideraba que la petición conllevaba
con “campaña de desprestigio en su contra”, ya que el “no ganaba un
sueldo millonario”. 

También se observó que un 26,76% de las solicitudes de información
se respondieron positivamente. Ciertamente, si se compara con el estudio
anterior donde sólo el 4% de las solicitudes obtuvieron respuesta positiva,
se comprueba un avance. En efecto, si bien existe un mayor porcentaje de
respuestas negativas, es posible percibir como un mayor número de orga-
nismos y de funcionarios públicos responde proactivamente a las solicitudes
de información, en los tiempos establecidos. De manera satisfactoria, el mayor
porcentaje de respuestas positivas, son adecuadas (10,19%), y al mismo
tiempo los funcionarios públicos responden por escrito cada una de las inte-
rrogantes planteadas en el tiempo establecido.

En el tercer estudio, se optó por una aproximación distinta, se realizó
un estudio cualitativo con objetivo primordial de contribuir al análisis e inter-
pretación de las situaciones que limitan o favorecen a los profesionales de
la comunicación social el acceder libremente a la información pública. El
informe se realizó durante los meses de octubre y noviembre del 2009 y
consistió en realizar cinco entrevistas en profundidad, a jóvenes periodistas
de los medios privados que laboran en el Distrito Capital.

Una de las conclusiones del estudio refleja la opinión que los profesio-
nales de la comunicación social de los medios privados tienen sobre la acce-
sibilidad a la información pública, y se explora la opinión de los entrevis-
tados en relación a si existe algún tipo de diferencia del nivel de acceso a la
información pública por tipo de institución y por tema. A continuación, se
exponen los principales hallazgos encontrados de las respuestas de los
entrevistados.

De acuerdo a la opinión de los entrevistados, la mayoría coinciden en
que el nivel de acceso a la información pública en la fuente oficial es muy
bajo. Esta situación es igual para todos los medios privados, es decir, tanto
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para aquellos que trabajan en la prensa escrita como para quienes trabajan
en los medios audiovisuales. Esta información coincide con los resultados
arrojados por un estudio cuantitativo realizado por Espacio Público en el
primer semestre del presente año6, donde el 93% de los entrevistados
respondieron que SI hallaron impedimentos a la hora de acceder a las fuentes
oficiales. Esto se presentó para todos los medios estudiados en la muestra.

Tampoco hay grandes diferencias en cuanto al tema que cubren los profe-
sionales de la comunicación social. Es decir, todos los temas (el judicial,
sucesos, política, deporte, salud, etc.) son problemáticos en el momento de
buscar información. Sin embargo, algunos mencionaron que el tema de
sucesos y el judicial son los temas más difíciles para obtener información
pública.

Finalmente durante febrero y marzo de 2010 se realizó el cuarto estudio.
Se realizaron 45 solicitudes a diferentes entes y órganos del Estado, con
diversas interrogantes de interés general.

Los resultados obtenidos indican que un 67% de los organismos públicos
no responde a las solicitudes ciudadanos de información, Sin embargo, se
encuentran un avance con respecto a los estudios realizados en años ante-
riores donde un 87%y 71,34% de las respuestas obtenidas fue negativa.

De las respuestas negativas, el mayor porcentaje es el silencio ante la
petición, variable que se mantiene si contrastamos con los estudios ante-
riores.

Ahora bien, observamos también que un 31% de las solicitudes de infor-
mación se respondieron positivamente. Si bien, este porcentaje es más alto
que el arrojado en el estudio realizado en el 2008, constatamos que el número
de respuestas positivas adecuadas es más reducido. En el 2008 10, 19% son
adecuadas, en el año 2010 sólo el 8%. Existe un 5% de repuestas positivas
que remiten a otros organismos.

II. Jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información pública.

El artículo 51 de la Constitución Nacional establece claramente el derecho
de todo ciudadano a dirigir peticiones ante cualquier autoridad y obtener
oportuna y adecuada respuesta.

La Sala Constitucional del TSJ ha desarrollado ambos conceptos. En
este sentido ha establecido:

ANÁLISIS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA 
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En cuanto al requerimiento de que la respuesta no sea cualquiera sino la
“adecuada”, se exige que el funcionario público dé una respuesta ajustada y  apro-
piada a lo solicitado, sin que esto conlleve en modo alguno que sea afirmativa,
negativa o exenta de errores, más bien significa que debe haber congruencia y
relación directa con lo solicitado, lo que excluye las omisiones o respuestas
parciales7

Asimismo, el término “oportuna” está referido a la condición de tiempo
en el cual debe darse la respuesta, que en todo caso debe ser en el lapso
legalmente establecido o bien en el momento apropiado y pertinente, a fin
de evitar se haga inútil dicha respuesta por el retardo en la actuación del
órgano llamado a atender tal pedimento.8

Una jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ que consideramos
regresiva de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y que
hemos comentado en oportunidades anteriores, es la postura de la Sala donde
se establece la necesidad de demostrar no sólo la violación del derecho de
acceso a la información por omisión del Estado, sino la posibilidad de sufrir
una desventaja inevitable o irreparable o la urgencia en la solicitud, para
que efectivamente el derecho pueda ser reclamado vía amparo constitucional.

En este sentido, la Sala Constitucional planteó lo siguiente:

“En el caso de autos, si bien se alegó que la supuesta omisión administrativa
violó derechos fundamentales, en principio no se evidencia de las actas del expe-
diente que exista una situación de hecho que permita afirmar que la quejosa
pueda sufrir una desventaja inevitable o que la lesión denunciada devenga en
irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa, por lo
que el ejercicio de los medios procesales preexistentes no serían insuficientes
para restablecer la situación infringida.”

Sobre la base de lo señalado, no puede considerarse a la acción de amparo cons-
titucional como la única vía idónea y eficaz para el restablecimiento inmediato
de la situación jurídica alegada como infringida, toda vez que, como lo ha reiterado
la Sala en diversos fallos, no toda trasgresión de derechos y garantías constitu-
cionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, ya que para ello existen
las vías procesales ordinarias, -como la ya indicada- en las cuales todos los jueces
de la República deben restituir la situación jurídica infringida, antes que la lesión
se haga irreparable.9
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Finalmente, es necesario comentar una decisión de la sala Constitucional
del TSJ de fecha 5 de marzo de 2010. El caso trata sobre el incidente entre
la periodista del canal de noticias Globovisión y el diputado Hugo Márquez.
La periodista transmitió, en directo, imágenes mientras el diputado veía
mensajes en su computadora y que en el momento calificó como material
pornográfico. La respuesta de la directiva de la Asamblea Nacional fue la
prohibición de acceso para todos los equipos de los canales de televisión
privados. La medida se toma aunque el Diputado ejerció de inmediato su
derecho de rectificación. Dada esta violación al acceso a la información,
Espacio Público interpone una demanda contra la Directiva de la Asamblea
Nacional.

Si bien la sala, por argumentos de forma, da por terminado el proceso,
hace un pronunciamiento que se considera muy grave ya que precisa que
el caso no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, sólo los
intereses particulares del accionante.

En este sentido, se considera necesario precisar, que la prohibición del
acceso de las cámaras de televisoras privadas a la Asamblea Nacional, efec-
tivamente afecta a la sociedad en su conjunto al impedir la recepción de
información de interés general, de manera plural y diversificada, elemento
imprescindible para un correcto funcionamiento de la democracia. 

III. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos desde el primer estudio en el año 2007
sobre la situación del acceso a la información pública en Venezuela, se
corrobora la existencia de una situación muy crítica, caracterizada por:
Opacidad, bloqueo de información, ausencia y baja calidad de la información
en instancias gubernamentales, desconocimiento de los funcionarios públicos
de sus deberes, en definitiva, poca transparencia en la gestión pública.
Ciertamente, el porcentaje de respuestas negativas ha disminuido con el
pasar de los años, pero eso no nos permite concluir que el derecho se
encuentra garantizado en Venezuela.

Existe bloqueo de la información desde instancias gubernamentales en
temas importantes para la sociedad venezolana, por ejemplo, no se conocen
estadísticas oficiales de homicidios en Venezuela, no se publican los informes
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pasar de los años, pero eso no nos permite concluir que el derecho se
encuentra garantizado en Venezuela.

Existe bloqueo de la información desde instancias gubernamentales en
temas importantes para la sociedad venezolana, por ejemplo, no se conocen
estadísticas oficiales de homicidios en Venezuela, no se publican los informes
epidemiológicos que son responsabilidad del Ministerio del Poder Popular
para la Salud, se desconoce la existencia de estudios y análisis de situaciones
que permitan superar los graves problemas que enfrenta el país, como es
el caso de la inseguridad, entre otros temas, que impide la garantía efectiva
de otros derechos, el estudio y análisis de situaciones que permitan superar
los grabes problemas que enfrenta el país, como por ejemplo la inseguridad.

Con los datos presentados se reafirmala necesidad de un Estado trans-
parente, donde existan garantías para ejercer contraloría social y la sociedad
pueda ejercer el rol protagónico que demanda. La opacidad, el secreto y la
falta de transparencia solo genera corrupción, ineficiencia y por ende, una
democracia aún mas debilitada.

Citas

1 Artículo 19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 13 Convención
Americana sobre Derechos Humanos

2 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006,
párr. 77

3 Artículos 57 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
4 Artículo 51 CRBV: 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.

5 CIDH (2009). Democracia y derechos humanos en Venezuela: OEA/Ser.L/V/II. Disponible
en: http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/

6 Estudio exploratorio, cuantitativo, que se realizó para determinar las principales caracte-
rísticas y rutinas profesionales entre los periodistas de la ciudad de Caracas, Venezuela, al
momento de realizar tareas asociadas a la búsqueda de información pública. La muestra
encuestada estuvo compuesta por 89 periodistas de radio (28%), prensa (56%) y televisión
(16%). Se tomó en cuenta los siguientes medios de comunicación: El Mundo, El Nacional,
El Universal, Tal Cual, Últimas Noticias, Globovisión, Televen, Radio Caracas Radio, Radio Nacional
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Manifestaciones públicas. 
Enero-diciembre 2009

Espacio Publico y Provea presentan el informe 2009 sobre las protestas
en Venezuela. El estudio abarca de enero a diciembre de 2009. Se hace
un análisis pormenorizado del número de manifestaciones realizadas,

demandas, actores, índices de represión, respuestas gubernamentales y
diferentes tendencias de este fenómeno social. La investigación recopila los
datos presentados en los informes cuatrimestrales, enero-abril, mayo-
agosto, septiembre-diciembre de 2009. Presentando la siguiente distribución,
en el primer cuatrimestre 759 protestas; en el segundo 1.320 protestas, y
para el tercero 1.221 protestas. Para un total de 3.297 que representa más
del doble de las manifestaciones cuantificadas en el periodo más próximo.
Convirtiéndose en el número más alto de protestas durante la gestión del
presidente Hugo Chávez Frías.

Las calles como escenario

Según en monitoreo realizado en los doce meses, el año 2009 cerró con
3.297 manifestaciones públicas. Las demandas más comunes son aquellas
relacionadas con derechos laborales así como las que tienen que ver con
calidad de vida, tales como servicios básicos, agua, vialidad y seguridad. Del
levantamiento de información realizado se evidencia que cada vez hay un
mayor ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Se registraron
105% de manifestaciones más que en 2008, cuando se escenificaron 1.602
protestas, según el informe de Espacio Público. Asimismo, en estos doce
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meses se registró un total de 194 manifestaciones reprimidas impedidas u
obstaculizadas, en las que resultaron 435 personas lesionadas y 754 dete-
nidas.

A continuación la mayor frecuencia diaria registrada y el promedio
estimado de manifestaciones diarias si tuviesen una distribución equitativa.
Por ejemplo, el día en el cual se produjo la mayor cantidad de manifesta-
ciones sucedió en mayo con un total de 34, y el mes en que se registró mayor
cantidad fue octubre con 386 manifestaciones. El estado donde se registró
el mayor número de protesta fue Zulia con un total de 610 y el sector social
que más se movilizó fue Trabajadores con una cantidad de 981.

Cuadro1: Manifestaciones diarias contabilizadas 2009

ENERO FEB. MAR. ABRIL MAYO JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC.

Máximo 9 17 22 19 34 21 20 24 18 32 26 29

Promedio4,20 7,96 9,03 7,64 13,04 8,86 12,20 11,00 7,17 12,45 10,46 10,90

Cuadro 2: Número de manifestaciones 
públicas por meses 2009

Mes Total %
Enero 105 3,18
Febrero 191 5,79
Marzo 271 8,22
Abril 191 5,79
Mayo 365 11,07
Junio 257 7,79
Julio 366 11,10
Agosto 330 10,01
Septiembre 215 6,52
Octubre 386 11,71
Noviembre 293 8,89
Diciembre 327 9,92
Total general 3297 100,00
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Gráfico 1: Porcentaje de manifestaciones por mes 2009

MANIFESTACIONES PÚBLICAS. ENERO - DICIEMBRE 2009

Estado Total %

Zulia 610 18,50

Dtto. Capital 421 12,77

Miranda 350 10,62

Aragua 342 10,37

Carabobo 329 9,98

Anzoátegui 281 8,52

Bolívar 245 7,43

Lara 194 5,88

Monagas 104 3,15

Sucre 79 2,40

Táchira 74 2,24

Vargas 39 1,18

Mérida 37 1,12

Trujillo 34 1,03

Portuguesa 31 0,94

Estado Total %

Barinas 31 0,94

Falcón 22 0,67

Nueva Esparta 20 0,61

Varios estados 13 0,39

Lara 7 0,21

Barinas 6 0,18

Guárico 6 0,18

Yaracuy 4 0,12

Delta Amacuro 4 0,12

Bolívar 4 0,12

Nivel nacional 3 0,09

Cojedes 3 0,09

Amazonas 3 0,09

Apure 1 0,03

Total 3297 100,00

Cuadro 3: Número de manifestaciones públicas por estado del país 2009
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Oficina de reclamos

Las demandas por derechos laborales se mantienen como las más frecuentes
(36%). En segundo lugar encontramos las demandas por servicios básicos
(14.47%). Si bien las manifestaciones políticas mantuvieron gran proyección
y difusión a través de los medios de comunicación las mismas no repre-
sentaban un índice considerable ocupando en el período enero – diciembre
el puesto 7 en cuanto al tipo de demanda.

Cuadro 4: Número de manifestaciones públicas por demanda 2009

Derecho1 Total %
Derecho laboral 1187 36,00
Servicios básicos 477 14,47
Derecho a la educación 312 9,46
Seguridad Ciudadana 211 6,40
Justicia 183 5,55
Demandas civiles 155 4,70
Demandas políticas 143 4,34

Gráfico 2: Porcentaje de manifestaciones por estados del país 2009
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Derecho Total %
Derecho a la vivienda 133 4,03
Reparación de vías públicas 119 3,61
Otros 74 2,24
Derecho a la salud  38 1,15
Desconocido 38 1,15
Contra la violencia 32 0,97
Libertad de Expresión 30 0,91
Derecho a la propiedad 28 0,85
Seguridad social 20 0,61
Justicia; Seguridad ciudadana 19 0,58
Derecho laboral; Seguridad ciudadana 18 0,55
Seguridad ciudadana; Servicios básicos 11 0,33
Servicios básicos; reparación de vías públicas 9 0,27
Derecho a la alimentación 8 0,24
Derecho a la tierra 8 0,24
Seguridad ciudadana; Reparación de vías públicas 6 0,18
Derecho a la protesta pacífica 6 0,18
Derecho a la salud 4 0,12
Derechos ambientales 4 0,12
Derechos del consumidor 4 0,12
Derecho ambiental 3 0,09
Derecho a la educación; Contra la violencia 2 0,06
Derecho laboral; demandas civiles 2 0,06
Derecho laboral; Servicios básicos 2 0,06
Demandas políticas; seguridad ciudadana 2 0,06
Derecho laboral; derecho a la educación 2 0,06
Demandas civiles; Derecho laboral 1 0,03
Derecho a la salud; derecho laboral 1 0,03
Demandas civiles 1 0,03
seguridad ciudadana; derecho a la salud 1 0,03
Derecho a la salud; reparación de vías públicas 1 0,03
Derecho a la alimentación; derecho a la educación 1 0,03
Derecho a la educación; servicios básicos 1 0,03
Total 3297 100,00

MANIFESTACIONES PÚBLICAS. ENERO - DICIEMBRE 2009
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El precio de manifestar

El monitoreo constata que la mayoría de las movilizaciones en el país se
desarrollan de manera pacífica. El 97.24 % de las protestas son de carácter
pacífico. Se mantiene la tendencia observada desde el primer cuatrimestre,
y en el análisis de los 12 meses sólo 2.76% de las protestas presentaron carac-
terísticas violentas.

Gráfico 3: Porcentaje de manifestaciones según su carácter 2009

Hemos indicado en anteriores informes que la actuación inadecuada
de los cuerpos de seguridad constituye la causa principal para que se tornen
violentas protestas que se desarrollan de manera pacífica. El despliegue no
proporcional de efectivos que se convierte en provocación y desafío a los
manifestantes. El diálogo como principal recurso de negociación y para
controlar provocaciones que puede ser producidas por parte de algunos mani-
festantes son algunas de las causas que alientan la protesta violenta. Durante
2009 un 5.88 % (194) de las manifestaciones fueron reprimidas por cuerpos
de seguridad del Estado. 

Vale la pena destacar que dada la alta frecuencia de manifestaciones, se
observa una alta represión de las mismas. No hay pruebas para identificar
que el factor mediático o político influya en la represión de las manifesta-
ciones, sino más bien, se evidencia la estandarización de la represión, inde-
pendientemente del grupo que esté realizando la demanda. 

Violentas 3%

Pacíficas 97% Violentas
Pacíficas
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Cuadro 5: Número de manifestaciones públicas reprimidas según demanda 2009

Derecho Reprimidas %
Derecho laboral 42 21,65
Derecho a la educación 31 15,98
Servicios básicos 23 11,86
Demandas políticas 17 8,76
Seguridad Ciudadana 12 6,19
Desconocido 12 6,19
Demandas civiles 11 5,67
Otros 11 5,67
Justicia 9 4,64
Derecho a la vivienda 7 3,61
Contra la violencia 5 2,58
Reparación de vías públicas 4 2,06
Servicios básicos; reparación de vías públicas 2 1,03
Derecho a la salud  2 1,03
Seguridad ciudadana; Servicios básicos 1 0,52
Demandas políticas; seguridad ciudadana 1 0,52
Derecho a la protesta pacífica 1 0,52
Seguridad social 1 0,52
Derecho a la salud; reparación de vías públicas 1 0,52
Derecho a la propiedad 1 0,52
Total general 194 100

Gráfico 4: Porcentaje de manifestaciones reprimidas 2009

MANIFESTACIONES PÚBLICAS. ENERO - DICIEMBRE 2009

Reprimidas 6%

No reprimidas 97% Si
No



46

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

En 2009 se contabilizaron 194 manifestaciones reprimidas, de las cuales
hubo 435 y 754 detenidos.

Muerte en el contexto de manifestaciones pacíficas

Hay que resaltar que para este período se contabilizan nueve manifestantes
asesinados, cuatro por actuación de organismos de seguridad del Estado y
tres por acciones violentas ejecutadas por particulares. Por la actuación de
los cuerpos de seguridad murieron: Alexander García, y Pedro Suárez, traba-
jadores de la empresa Mitsubishi Motors, quienes protestaban ante la
negativa de la empresa de renovar su contrato colectivo; Yuban Antonio
Ortega, estudiante universitario del estado Mérida; y José Gregorio
Fernández, vecino del estado Anzoátegui que exigía una vivienda digna.

Por actuación de civiles armados fallecieron: Jonathan Rivas (21) diri-
gente del partido Primero Justicia(PJ), en el estado Anzoátegui, murió a
consecuencia de impactos de bala el 21.06.09, cuando participaba en una
protesta pacífica en contra de ciertas medidas gubernamentales aplicadas
al canal de televisión venezolano Globovisión. El 15.06.09 fue asesinada Maite
Mendible (40), en la población de Chirimena Estado Miranda, al recibir
impactos de bala cuando participaba en una protesta pacífica en compañía
de sus vecinos exigiendo mayor seguridad para la comunidad. El 8.12.09
en el estado Táchira fue asesinado Jesús Eduardo Ramírez Bello (19) estu-
diante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
presuntamente por civiles vinculados a partidos de la alianza guberna-
mental. 

Cuadro 6: Número de manifestaciones con personas lesionadas 2009

Número de lesionados Total %
Hasta 5 lesionados 33 56,90
De 6 a 10 lesionados 8 13,79
De 11 a 15 lesionados 7 12,07
Más de 16 5 8,62
Sin mención 5 8,62
Total 58 100,00
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Gráfico 5: Porcentaje de lesionados por manifestaciones 2009

Cuadro 7: Número de manifestaciones con personas detenidas 2009

Detenidos Total %
Hasta 5 detenidos 27 39,71
De 6 a 10 detenidos 13 19,12
De 10 a 20 detenidos 18 26,47
Más de 20 detenidos 9 13,24
Sin mención 1 1,47
Total 68 100

Gráfico 6: Porcentaje de personas detenidas por manifestaciones 2009

MANIFESTACIONES PÚBLICAS. ENERO - DICIEMBRE 2009
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Criminalización de la protesta pública

Durante el 2009 se constato la continuidad de una política de estado
orientada a criminalizar la protesta principalmente bajo la modalidad de
iniciar juicios penales a quienes ejercen el derecho a la protesta. Las orga-
nizaciones de derechos humanos, denunciaron a la opinión pública nacional
e internacional, este creciente proceso de criminalización de las protestas
y la obstaculización de manifestaciones con características pacificas. 

Si bien, como ya lo indicamos; la mayoría de las manifestaciones que
se realizan en Venezuela son de carácter pacifico, se observa un progresivo
incremento de la represión a los manifestantes y de apertura de juicios penales
por ejercer el derecho a la protesta.

Durante el 2009 dicha política se afianzó. El Ministerio Público, los
Tribunales Penales y los cuerpos de seguridad han establecido un triángulo
de poder para someter a juicios penales a personas que ejercen el derecho
a la protesta pacífica. Se vienen aplicando los artículos 191, 137 y 468 del
Código Penal y los artículos 37, 47, y 56 de La Ley Orgánica de Seguridad
y Defensa. En los últimos 5 años, aproximadamente y según datos reve-
lados por organizaciones sociales, hay más de 2300 personas sometidas a
juicios, entre quienes se encuentran estudiantes, campesinos, trabajadores
y habitantes de sectores populares. 

Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela rechazamos la
criminalización de las diversas formas de protesta pacífica y reivindicamos
el derecho a la protesta por reclamos sociales o demandas políticas que se
realicen en los términos establecidos en el artículo 68 de la Constitución.
Los sectores que protestan en el país, por diversas motivaciones requieren
de un trato igualitario con relación a quienes, con derecho, se manifiestan
a favor del gobierno.

Rechazamos la política de Estado que pretende calificar como conspi-
radora toda protesta, pues ello convierte en sospechoso de conspiración a
todo aquel que manifiesta. El incremento de las protestas es un indicador
de que la gente asumió la convocatoria a ser protagónica. Y una forma de
ejercer ese protagonismo es reclamando los derechos que le corresponda
y que están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, y en los tratados y convenios internacionales en materia de
derechos humanos.
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Recomendaciones y exigencias

1. Diseñar y ejecutar una política democrática de control de orden público
sustentada fundamentalmente en:
a.No uso de armas de fuego en el control de manifestaciones.
b.No uso de gases tóxicos.
c.Uso de la fuerza en caso de ser estrictamente necesario.
d.Uso diferenciado y proporcional de la fuerza.
c.Trato igualitario a todos los sectores sociales y políticos interesados

en manifestar de manera pacífica.
e.Adopción de medidas adecuadas para evitar que terceros desarrollen

acciones violentas contra quienes manifiesten.

2. Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia
de El Caracazo.

3. Establecer responsabilidades penales y administrativas a aquellos funcio-
narios que incurran en un uso desproporcionado de la fuerza en el
contexto de manifestaciones pacíficas.

4. Escuchar, canalizar y dar respuesta efectiva las demandas de las distintas
protestas bien sea competencia nacional o municipal.

5. Optimizar los procesos de reclamo de la comunidad a nivel municipal
para atender eficientemente las necesidades de las comunidades.

6. Adelantar una investigación imparcial que establezca responsabilidades
en el asesinato de manifestantes.

7. Dejar de abrir procesos judiciales penales a quienes ejercen de manera
pacífica el derecho a la movilización y a la huelga. 

Citas

1 Las manifestaciones pueden tener varias demandas simultáneamente. Las demandas
simultáneas se han incluido como nuevas categorías con separadores. Por ejemplo:
Derecho laboral; Seguridad ciudadana

MANIFESTACIONES PÚBLICAS. ENERO - DICIEMBRE 2009
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El pecado de hablarle al pueblo
La censura de la campaña 
“En defensa de la propiedad privada”

Rafael J. Chavero Gazdik*

“No creo que sea una reiteración excesiva señalar 
que las libertades de palabra, prensa…

garantizadas por la Primera Enmienda, deben ser 
extendidas a las ideas que odiamos; de lo contrario, 

tarde o temprano, serán denegadas a las ideas que amamos”

Justice Black

I. Introducción

El Proyecto de Reforma Constitucional que el Presidente de la República
sometió a consideración popular en el 2007 contenía, entre otras cosas, la
modificación del artículo 115 de la vigente Constitución, donde se reco-
nocen los tres atributos principales de este derecho fundamental, esto es,
uso, goce y disposición de los bienes. El Proyecto de Reforma consagraba
unos conceptos jurídicos indeterminados que pretendían poner en manos
de organismos estatales el alcance y delimitación de los atributos de la
propiedad privada.

Con motivo de esta propuesta, distintas organizaciones políticas y
civiles concentraron sus esfuerzos en rechazar lo que se consideró un
atentado contra el derecho a la propiedad privada. Al parecer, el descono-
cimiento de la propiedad privada fue un elemento sustancial y decisivo para
la negativa popular a la propuesta de reforma constitucional. Esto es algo
que el gobierno entendió y de allí que haya venido tomando una serie de
medidas drásticas para responder a esa derrota electoral.

* Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello 
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Lamentablemente, la reacción popular en contra de la propuesta presi-
dencial no fue suficiente para evitar el empeño gubernamental en imponer
un modelo particular de propiedad, para lo cual, luego de las elecciones del
2007, los distintos órganos del poder público han venido utilizando distintas
estrategias para desmontar los conceptos tradicionales (y constitucionales)
de propiedad privada. Por ello, en contrapartida, continuó el esfuerzo de
algunas organizaciones civiles en alertar las posibles consecuencias del
desconocimiento de los atributos de la propiedad privada.

En este contexto, un par de asociaciones civiles (Cedice y Asoesfuerzo)
accedieron a llevar la campaña educativa denominada “En defensa de la
propiedad privada” a una audiencia distinta y más amplia, saliendo del foro
académico en que venían centrando su actuación. En tal sentido, diseñaron
una campaña destinada a documentar los riesgos del desconocimiento de
la propiedad privada, a través de mensajes y cuñas divulgadas en radio, tele-
visión y prensa. La campaña implicaba comerciales sencillos y fáciles de
entender, con la utilización de documentales y narraciones personales de
algunos ciudadanos que valoran la propiedad privada. Así, por ejemplo, se
utilizaba la participación de un propietario de un autobús de pasajeros, un
panadero, un mototaxista, entre otros, donde se describe el esfuerzo realizado
para ganarse sus bienes y lo que éstos significan para sus familias1.

No hay duda de que la campaña generó un impacto importante en la
población, toda vez que alertaba de los riesgos de perder (o al menos no
aprovechar) los bienes y medios de producción privados, con la utilización
de un lenguaje sencillo, capaz de ser digerido por todos los sectores de la
población. Precisamente por ese impacto, el gobierno decidió censurar en
forma arbitraria e inconstitucional estos mensajes.

Para ello utilizó diversas estrategias. En primer lugar, la vía criminal.
Se inventaron unas denuncias que derivaron en sendos procesos penales
iniciados por el Ministerio Público contra los miembros de las organiza-
ciones civiles que patrocinaron la campaña, donde se imputaba violencia
de género (por el uso de una imagen de una mujer semidesnuda) y el origen
de los fondos de la campaña. Estos procesos penales se han venido utili-
zando para intimidar no sólo a las asociaciones patrocinantes de la campaña,
sino a todos los sujetos que participaron en ésta (diseñadores, publicistas,
etc.). La idea es infundir un temor generalizado para así evitar incursiones
en temas ideológicos, de alta sensibilidad para el gobierno. 
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En segundo lugar, Conatel inició unos procedimientos administrativos
sancionatorios contra los medios de comunicación (radio y televisión) que
habían transmitido las cuñas, y también frente a las propias organizaciones
civiles responsables de los comerciales. Con el inicio del procedimiento,
este organismo dictó una injustificada, desproporcionada e inconstitu-
cional medida cautelar que prohibió la divulgación de las distintas versiones
de la publicidad, así como cualquier otra que pudiera considerarse discri-
minatoria, como apología de guerra, alteraciones del orden público, delito,
que promuevan la intolerancia religiosa, sean contrarias a la seguridad de
la nación o sean anónimas. Es decir, se prohibió la divulgación de las propa-
gandas ya existentes, así como cualquier otra parecida.

También en los procesos penales se dictaron medidas cautelares para
prohibir la continuación de la campaña en la prensa escrita. Con esto se
bloqueó la posibilidad de continuar con ésta al menos en los medios de comu-
nicación de penetración masiva.

Básicamente el fundamento de las medidas de censura es la posible inci-
tación a delinquir o las posibles alteraciones al orden público y a la segu-
ridad de la nación que podrían generarse con estos comerciales, pues pare-
ciera entender Conatel que el público pudiera reaccionar violentamente si
siente que le están desconociendo la propiedad de sus bienes. En el acto de
apertura (y censura),el organismo advierte que estos mensajes generan
confusión, zozobra o angustia en la población, razón por la cual prohíbe
su divulgación.

En las presentes líneas se abordarán brevemente las principales obje-
ciones jurídicas de esta insólita medida de censura previa, que además ha
producido un efecto disuasivo en la población, al generar sustanciales daños
a quienes sencillamente critican una política pública. Luego de esta avalancha
de acciones penales y administrativas, difícilmente un medio de comuni-
cación vaya a querer divulgar campañas de naturaleza política.

II. La inconstitucionalidad de la medida cautelar dictada por CONATEL
y la ausencia de razones para sancionar a los responsables de la publi-
cidad y a quienes la divulgaron

Tanto la censura impuesta por Conatel como el inicio mismo del procedi-
miento administrativo sancionatorio dan pie a múltiples argumentos legales

EL PECADO DE HABLARLE AL PUEBLO
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y constitucionales, sin embargo, por razones de espacio, se hará una refe-
rencia muy breve, a las principales y más contundentes razones para concluir
en la inconstitucionalidad de esta actuación gubernamental.

2.1. El poder cautelar de Conatel viola la prohibición de censura previa
Resulta claramente inconstitucional facultar a un órgano administrativo

(en este caso Conatel) para que imponga prohibiciones de divulgación de
mensajes en radio y televisión, por el sólo hecho de que se haya iniciado
una averiguación administrativa. La importancia del derecho a la libertad
de expresión requiere, al menos, que cualquier sanción por abusos o excesos
en el ejercicio de este derecho se imponga, únicamente, luego de que se
haya llevado a cabo un proceso judicial justo, en el cual el autor de la infor-
mación o de la idea haya tenido las más amplias garantías procesales.

Es por tanto una garantía insuficiente del derecho a la libertad de
expresión el pretender justificar una medida tan severa como la censura
previa, con el simple inicio de un procedimiento administrativo y con una
simple ponderación abstracta de los intereses en juego, tal y como lo esta-
blece el artículo 33 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
(en adelante LRSRT). Con este simple criterio, el resultado siempre será
desfavorable para el emisor, como sucedió con el presente caso, pues se
pretenden anteponer otros valores o derechos más importantes que el
deseo o necesidad de expresar una idea. La prohibición de censura previa
establecida en la Constitución (artículos 57 y 58) y en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) requieren de más
garantías que un simple acto de apertura con una simple revisión sumaria
de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares. 

Debemos destacar que nuestra Constitución es categórica cuando
rechaza expresamente la censura previa, en cualquier supuesto, bien sea
impuesta por una autoridad administrativa o judicial. Por su parte, la
Convención Americana es mucho más categórica al destacar que el derecho
a la libertad de expresión sólo puede estar sujeto a responsabilidades
ulteriores. De hecho, los órganos encargados de la justicia interamericana
se han pronunciado claramente en relación a la prohibición de censura previa,
bien sea impuesta, por vía administrativa o por vía judicial2.

Pues bien, sencillamente, no puede justificarse la imposición de una
prohibición de continuar divulgando un mensaje o contenido, por el simple
hecho de que esté pendiente un procedimiento administrativo sanciona-
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torio. Más aún, cuando le bastaría a la Administración con alegar un derecho
preferente, ignorando la fuerte presunción que debe imponerse contra de
la censura previa, la cual únicamente podría desvirtuarse en casos de extrema
gravedad, donde no quepa la menor duda de la intención del emisor y de
las posibilidades ciertas de producir un daño antijurídico. 

Por ello, consideramos que la norma invocada para justificar la medida
cautelar que impuso la prohibición de divulgar cualquier comercial rela-
cionado con la defensa de la propiedad (censura previa), esto es, el artículo
33 de la LRSRT es contraria a la Constitución y a la Convención Americana,
razón por la cual no ha debido ser utilizada por Conatel.

2.2. La medida cautelar fue abiertamente inmotivada
En el supuesto de que llegasen a ser consideradas constitucionales las

potestades cautelares de Conatel, en el caso que nos ocupa resultó evidente
que la decisión fue arbitraria y caprichosa, pues la justificación fue senci-
llamente precaria, por no decir inexistente. En efecto, para poder justificar
una medida tan drástica, se ha tenido al menos que presumir seriamente la
existencia de dolo o intención de los patrocinantes de alterar el orden público
o la seguridad nacional, se ha debido analizar la inminencia del daño que
se pretendía evitar, esto es, las posibles conductas delictuales que estarían
produciéndose (o por producirse) con la divulgación de un mensaje. Sin
embargo, la medida de censura previa omitió en forma absoluta y palmaria
la exposición, explicación y ponderación de la supuesta presunción de buen
derecho que habría justificado tan severa y gravosa decisión.

Sencillamente Conatel consideró que la campaña “En defensa de la
propiedad privada” incitaba a alteraciones al orden público y podría desen-
cadenar la ejecución de conductas antijurídicas. Con esta “justificación” se
impuso una prohibición de divulgar mensajes claramente de naturaleza
política, que simplemente buscaban alertar sobre las consecuencias perju-
diciales de unas políticas públicas que se consideran erradas.

2.3. Los mensajes divulgados son expresiones políticas 
que requieren el mayor grado de protección constitucional
La doctrina y jurisprudencia universal ha sido conteste y uniforme a la

hora de darle un mayor grado de protección a los mensajes de naturaleza
política, pues se considera indispensable contar con una sociedad plural y
participativa. Para poder participar activamente en una sociedad abierta y

ANÁLISIS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA 
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democrática es necesario poder disponer de la libertad de opinar, así sea en
forma disidente frente a las políticas gubernamentales. Tan necesaria es la
libertad de opinar de manera desinhibida, que nuestra Carta Magna consagra
un privilegio a favor de los representantes del pueblo (inmunidad parla-
mentaria), para que éstos dispongan de una amplísima libertad para expresar
sus críticas y objeciones a las políticas públicas, siendo obvio que se trata
de un privilegio que no excluye el derecho a opinar del resto de los ciuda-
danos.

En uno de los más recientes casos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, relacionado con la libertad de expresión, se pone de
manifiesto la importancia de las expresiones políticas en el marco de un
sistema democrático de gobierno. Así, en el caso Herrera Ulloa 3, esa Corte
expresó lo siguiente:

127. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión
pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la respon-
sabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe
existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate
sobre cuestiones de interés público. 

128. En este contexto es lógico y apropiado que las expresiones concernientes
a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una natu-
raleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención,
de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés
público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente
democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcio-
narios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido,
sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo demo-
crático. 

129. Es así que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta
en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las
actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que
influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un
escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor
riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera
privada para insertarse en la esfera del debate público. 
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Igualmente, el conocido autor Posner (2003, p.373) ha destacado,
también para justificar la protección especial de las expresiones políticas,
que la democracia consiste en una competencia entre la clase política a favor
de los electores, Y que la principal arma para esta competencia es el discurso.
Sostiene que la publicidad de las ideas políticas es de vital importancia para la
democracia, pues los votantes normalmente no pueden inspeccionar o probar las
ideas que los políticos proponen, de allí la importancia de la persuasión a través de
las expresiones políticas.

Pues bien, no cabe la menor duda de que la campaña “En defensa de
la propiedad” tiene una clara naturaleza política, lo que es perfectamente
lícito y necesario en una sociedad democrática. La razón de estos mensajes
institucionales es la de confrontar, con argumentos y sin violencia, las posi-
ciones gubernamentales que buscan consolidar el llamado socialismo del
siglo XXI, el cual promueve una fuerte intervención estatal, en detrimento
de los derechos fundamentales de libertad y propiedad.

Los mensajes institucionales de esta campaña se enmarcan dentro del
libre debate de ideas. La intención es promocionar un derecho fundamental
(propiedad privada), lo que es completamente legal. Para esa promoción
puede, perfectamente, no sólo cuestionarse las políticas gubernamentales
que atentan contra algún derecho, sino también exigir su defensa, la cual
se entiende, debe realizarse siempre a través de mecanismos democráticos,
como el rechazo electoral, la protesta cívica, entre otros.

Por tanto, este tipo de expresiones debe revestir la mayor protección
constitucional posible, pues de ello depende la existencia misma de un Estado
democrático y de Derecho. Sólo situaciones graves, excepcionales, debi-
damente razonadas y comprobadas, podrían justificar restricciones al
derecho a expresar ideas de naturaleza política. Y es evidente que este caso
no constituía, ni de lejos, una de esas excepciones.

2.4. La campaña “En defensa de la propiedad privada” no puede considerarse
como una incitación a la alteración del orden público, al delito y mucho menos
atenta contra la seguridad de la nación.
Para poder sancionar legítimamente expresiones políticas por ser consi-

deradas subversivas resulta imprescindible que se trate de mensajes que vayan
acompañados de un peligro cierto e inminente de que va a generar la conducta
expuesta y pretendida por el emisor, además de la evidencia contundente de
que el mensaje va a producir un determinado efecto antijurídico, que el
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emisor haya tenido la intención (dolo) de causar o generar (Chemerinsky,
1997, p. 802) 

Los gobiernos no pueden suprimir ideas por el hecho de que éstas puedan
convencer a sus destinatarios, pues eso conlleva al secuestro ideológico y
la anarquía. Es indispensable considerar que para suprimir o castigar una
expresión de contenido político no basta con considerar que ésta puede
generar peligro, pues es indispensable que se tengan elementos serios de que
existe un verdadero (y no eventual o hipotético) peligro cierto e inminente
de que ello va a suceder y que, además, eso es lo que desea su emisor. Un
riesgo tentativo o posible debe considerarse como insuficiente.

La jurisprudencia internacional, en definitiva, precisa que para poder
justificar una medida de restricción frente a la libertad de expresión de ideas
políticas, el gobierno tendría que probar (i) que el emisor ha querido incitar
a la audiencia a la alteración del orden público; y (ii) que existe un peligro
serio e inminente de que ello suceda.

De no exigirse rigurosamente estos requisitos se estaría vulnerando la
libertad de expresión y el pluralismo político, pues si se llegase a entender
que cualquier crítica al gobierno puede considerarse como un llamado a la
violencia, entonces sólo tendríamos un solo interlocutor en la sociedad, el
gobierno.

En el caso bajo análisis, resulta evidente que la campaña institucional
no busca o pretende incitar a conductas prohibidas o ilícitas, todo lo
contrario, se ampara en derechos constitucionales. El fundamento de la
campaña es, precisamente, la defensa de la Constitución vigente y los
derechos que ésta consagra. En ningún momento se sugiere, ni mucho menos
se hace mención, a la necesidad de utilizar mecanismos violentos o ilícitos
para defender la propiedad, todo lo contrario, se busca informar y concien-
tizar a la población, con argumentos, experiencias y testimoniales, para que
defienda, a través de mecanismos legales y democráticos, uno de los derechos
más esenciales del ser humano (la propiedad privada).

Para que pueda hablarse de incitación a la alteración del orden público,
al delito o el desconocimiento de la seguridad de la nación debe, necesa-
riamente, mencionarse en forma clara, expresa y sin ambigüedades, la
conducta antijurídica que pretende el emisor del mensaje. Es decir, debe al
menos sugerirse la ruta violenta, ilegal o revolucionaria. Si a nada de ello
se incita, mal podría justificarse sanción alguna.
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La doctrina universal coincide en que la apología al delito o la alteración
del orden público que pudiera ser objeto de sanciones penales o adminis-
trativas, es aquella que directamente llama a la violencia o las vías ilegítimas,
es decir, cuando no hay duda alguna de que es la reacción que el emisor
desea producir en el destinatario del mensaje. De allí, que jamás podría consi-
derarse como apología del delito la simple defensa de valores y derechos
fundamentales, cuando jamás se hace mención a la necesidad de utilizar meca-
nismos antidemocráticos para la promoción de un principio constitucional.

2.5. La existencia de alternativas menos drásticas que la censura
Conatel prohibió la divulgación de unos mensajes lícitos y necesarios

en una sociedad democrática, por el supuesto temor de que éstos pudieran
generar alguna reacción violenta en algún receptor. Es decir, el supuesto
propósito de la censura es evitar la confusión en la sociedad, pues ello podría
derivar en violencia. 

Al margen de la legitimidad o no de esos propósitos y de la ausencia de
evidencias que respalden la preocupación del órgano regulador, ante ese
temor infundado, hipotético y hasta imaginario, se tomó la decisión más
radical y contundente posible: la censura absoluta, el silencio.

Se evitó cualquier otra medida proporcional y adecuada para lograr la
finalidad o el propósito del órgano regulador, pues si éste fuese realmente
evitar la confusión y la posible generación de violencia, para ello existirían
un sinfín de alternativas, menos radicales y gravosas, que la censura. Así,
por ejemplo, si estuviésemos frente a situaciones que realmente generen
confusión y pudieran entenderse como incitantes a la violencia, podría ser
suficiente exigirle al emisor que aclare, mediante alguna leyenda o texto
insertado, que su intención no es irrespetar la institucionalidad demo-
crática. Otra fórmula podría ser una advertencia pública que hagan los orga-
nismos oficiales a través de sus medios de comunicación (y vaya que hay
suficientes medios en manos de Estado), donde aclaren que cualquier
reacción violenta será sancionada.

En fin, existen muchas otras fórmulas menos radicales de erradicar el
infundado temor que ha percibido Conatel ante una campaña institucional,
dejando a salvo el derecho a la crítica política y el pluralismo político. Estas
posibles alternativas permitirían eliminar los supuestos riesgos, sin sacri-
ficar la opinión política del emisor. Es decir, el poder punitivo del Estado
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debe ejercerse en forma proporcional, tratando de evitar sacrificios inne-
cesarios a los derechos constitucionales.

En materia de libertad de expresión debe siempre partirse de la nece-
sidad de conservar las ideas y opiniones, y en todo caso combatir éstas con
otras mejores y más contundentes. La respuesta frente a cualquier mensaje
crítico debe ser la emisión de otros que responsan a esas críticas, que
convenzan con argumentos y no por la fuerza. Es muy fácil convencer
(obligar) cuando no hay competencia de ideas.

El propósito de los organismos oficiales no puede ser excluyente, es
decir, no puede limitarse a atender un infundado temor, obviando otros
propósitos estatales, incluso mucho más importantes, como el del plura-
lismo ideológico, la participación ciudadana y la libertad de expresión.

Los órganos del Estado nos quieren acostumbrar a las decisiones radi-
cales (todo o nada), como si la proporcionalidad no fuese fundamental en
las actuaciones de los poderes públicos. Jurídicamente es inaceptable que
se justifiquen reacciones o sanciones desproporcionadas o inadecuadas para
cumplir con los fines estatales. La proporcionalidad es determinante en la
legalidad de las actuaciones de los órganos del poder público.

III. Conclusiones

El caso de la censura de la campaña “En defensa de la propiedad privada” cons-
tituye una muestra evidente de los bajos estándares de protección del
derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Básicamente por que se
refiere a expresiones de contenido político, las cuales estaban dirigidas a
cuestionar unas políticas públicas ideológicas, dentro del legal y necesario
mercado de las ideas. 

Sin embargo, esta campaña se califica de subversiva, por el solo hecho
de que pueda generar confusión en la población, dejando entrever que el
gobierno no admite debate de ideas, más aún cuando se trata de unas expre-
siones dirigidas a sectores populares, donde el gobierno ha querido mantener
un monopolio del discurso.

La mejor muestra de ello es que las organizaciones civiles involucradas
han venido realizando distintas campañas en defensa de la propiedad
privada, sin persecuciones oficiales; pero al dirigirse a sectores populares
mediante cuñas ingeniosas y sencillas, se enfila la artillería sancionatoria
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del Estado. Para ello se hace uso de un supuesto órgano técnico (Conatel),
que hoy día ha demostrado ser una oficina más de Miraflores; así como el
Ministerio Público, el cual ha demostrado estar al servicio de las persecu-
ciones políticas.

Este caso deja un enorme sinsabor y una profunda angustia en la
sociedad que todavía cree en el debate de ideas y en la participación
ciudadana como la única forma legítima de lucha política. Censuras como
esta son las que abren el camino de la irracionalidad y de la violencia, pues
cuando se cierran los canales democráticos se da paso a la lucha improvisada
y ajena a la Constitución. 

No podemos terminar estas líneas sin dejar de señalar que el procedi-
miento de Conatel se inició el 2 de julio de 2009, fecha en que también se
impuso la medida de censura, y hasta la fecha no se ha decidido ni el proce-
dimiento principal ni el de oposición a la medida cautelar decretada, a pesar
de que las organizaciones civiles y algunos canales de televisión presentaron
oportunamente sendos escritos con argumentos y pruebas destinados a
desvirtuar la legalidad de la medida de censura previa y la posible sanción
administrativa. Igualmente, contra le medida de censura se ejerció un
recurso de nulidad, con una solicitud urgente de medidas cautelares, ante
los tribunales competentes, y hasta la presente fecha no ha sido admitido,
a pesar de haber transcurrido con creces el lapso establecido.

Pareciera que la respuesta al cuestionamiento de la censura, ha sido más
silencio…
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Globovisión: Acoso integral

Carlos Correa

G lobovisión1 es un canal crítico del gobierno nacional y no lo esconde.
Asume esa perspectiva editorial y sus consecuencias. Ponderar y
mantener una visión de la realidad es un elemento consustancial con

el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y ello no puede
constituir delito. Su oferta de programación está sujeta al escrutinio de su
audiencia y ello implica asumir las críticas que desde una perspectiva
editorial distinta o parámetros axiológicos divergentes puedan hacerse a sus
programas y prácticas. Pero no puede confundirse la demanda valorativa
de las preferencias a la configuración de una persecución integral que
pretende convertir en delito lo distinto al poder gubernamental.

En el transcurso del año 2009, este medio fue objeto de una persecución
sistemática que incluyó las consabidas agresiones a sus periodistas y personal
técnico al momento de realizar coberturas informativas en las calles2;
ataques a sus instalaciones por partidarios del gobierno nacional3; recurrentes
medidas impositivas relativas al ámbito nacional, de telecomunicaciones e
impuestos municipales4; se mantuvieron las descalificaciones recurrentes
de funcionarios nacionales que incluyen a ministros, parlamentarios y al
propio Presidente de la República5 con mensajes que los señalan como
enemigos, anuncian su destrucción o procuran su descalificación moral;
Conatel le mantiene abiertos 6 procedimientos administrativos por presuntos
incumplimientos de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión; y
adicionalmente la Fiscalía General de la República mantiene procesos
penales contra directivos y periodistas del canal6.

Las razones de esta persecución integral contra Globovisión están asociada
íntimamente a su perspectiva editorial y la capacidad de influencia que tiene
el medio, que esta medida en los altos índices de audiencia que mantiene.
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Para mediados del año 2009 7 con un share 8 que oscila entre 5,50 y 6,70 %
en el Área Metropolitana de Caracas y Valencia. Su audiencia mayoritaria
está en los estratos socioeconómicos altos (A, B y C) y dada la naturaleza
de su oferta se considera que tiene buenos índices de audiencia. Además de
la audiencia, el medio tiene una gran potencialidad en la definición de las
agendas de discusión pública, dada la recurrente utilización de sus programas
en los medios gubernamentales y el tipo de audiencia que le sigue son usuarios
de tipo informativo.

La relevancia del análisis de la persecución judicial y administrativa contra
Globovisión constituye la evidencia del escalonamiento en la persecución insti-
tucionalizada a este medio. Las implicaciones asociadas a la instancia judicial
y los procedimientos administrativos impulsados por Conatel, bajo el
paraguas argumental de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión;
pueden acarrear la suspensión de las transmisiones o la revocatoria e la
concesión. 

Procedimientos administrativos de Conatel

Desde finales del año 2008, se observa una estrategia gubernamental por
perseguir a Globovisión y a sus productores independientes con los recursos
legales comprendidos por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión. Las iniciativas de Conatel se produjeron en muchas de las
ocasiones luego de declaraciones de altos funcionarios que demandaban
sanciones al medio, los invitados a los programas y a los conductores de los
mismos.

El primer procedimiento fue notificado el 16 de octubre de 2008 y se
inicio por las declaraciones de Rafael Poleo difundidas en el programa “Aló
Ciudadano” del 13 de octubre de 2008. El 13.10.2008, Rafael Poleo realizó
declaraciones sobre la actualidad política nacional en transcurso de una entre-
vista. En sus declaraciones Poleo, afirmaba que el presidente Hugo Chávez,
seguía la trayectoria de Benito Mussolini y que era un fascista trasnochado. 

El 27.11.08, se comunica otro procedimiento por declaraciones de
Enrique Salas Feo, en ese momento candidato de oposición a la gobernación
del estado Carabobo, en la madrugada del 24 de noviembre de 2009 con
ocasión de las elecciones regionales. En sus declaraciones exigía al ente elec-
toral que anunciará los resultados correspondientes al estado Carabobo, que
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ellos tenían todas las actas y que por ello pedía que emitieran el boletín
definitivo con el resultado de las elecciones, en las que, al final, resultó electo.

El.07.05.09, Conatel notifica otro nuevo procedimiento por la infor-
mación suministrada por Globovisión en relación a un sismo que había
ocurrido en Venezuela, el día 4 de mayo de 2009. Mediante comunicación
telefónica, Alberto Federico Ravell, director general de Globovisión, informaba
que había ocurrido un sismo cerca de la ciudad de Maracay y que le preo-
cupaba que no fuera posible obtener información oficial. 

El argumento legal de Conatel, para estos 3 procedimientos, se sustenta
en la interpretación de lo establecido en el artículo 29 de la Ley de respon-
sabilidad social en radio y televisión: 

ARTÍCULO 29 
Suspensión y Revocatoria 
Los prestadores de servicios de radio y televisión serán sancionados con: 

1. Suspensión hasta por setenta y dos horas continuas, cuando los mensajes difun-
didos: promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan
apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan apología
o inciten al delito; sean discriminatorios; promuevan la intolerancia religiosa;
sean contrarios a la seguridad de la Nación; sean anónimos; o cuando los pres-
tadores de servicios de radio, televisión o difusión por suscripción hayan sido
sancionados en dos oportunidades, dentro de los tres años siguientes a la fecha
de la imposición de la primera de las sanciones. 

2. Revocatoria de la habilitación, hasta por cinco años y revocatoria de la
concesión, cuando haya reincidencia en la sanción del numeral 1 de este artículo,
dentro de los cinco años siguientes de haber ocurrido la primera sanción. 
Las sanciones previstas en el numeral 1 serán aplicadas por el Directorio de
Responsabilidad Social, de conformidad con el procedimiento establecido en
esta Ley. La sanción prevista en el numeral 2, cuando se trate de revocatoria
de habilitación y concesión será aplicada por el órgano rector en materia de
telecomunicaciones, en ambos casos la decisión se emitirá dentro de los treinta
días hábiles siguientes a la recepción del expediente por el órgano competente. 
En todo caso, corresponderá a la Consultoría Jurídica de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones, la sustanciación del expediente administrativo y regirán,

GLOBOVISION: ACOSO INTEGRAL
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supletoriamente, las normas sobre procedimientos previstas en la Ley Orgánica
de Telecomunicaciones.

El artículo 29 establece suspensión hasta por 72 horas para mensajes
que “promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan
apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan
apología o inciten al delito; sean contrarios a la seguridad de la Nación”.
Si bien estas consideraciones están incluidas en los instrumentos interna-
cionales su aplicación requiere que se cumplan algunos requisitos que no
alcanza esta ley. Todos y cada uno de los tipos de delitos señalados deben
ser desarrollados y explicitados de tal modo que no haya lugar a interpre-
taciones ambiguas y que puedan ser revisados por jueces imparciales,
mediante procesos que permitan validar la restricción en cada caso.9

Todos estos procesos se realizaron luego de declaraciones del Presidente
de la República, Hugo Chávez Frías y/o de otros funcionarios, en las que
directamente cuestionaban a estos programas y pedía que se iniciaran los
procesos correspondientes a Conatel. Ente que si bien nominalmente se
define como autónomo, la reacción permanente ante este tipo de exigencias
del propio Ejecutivo Nacional demuestra su extrema parcialidad, lo que afecta
las posibilidades de un procedimiento administrativo que ofrezca garantías
para el debido proceso.

La aplicación del artículo 29, que hace sin un desarrollo que explicite
de modo expreso el contenido de la regulación referida a los aspectos seña-
lados y con el carácter que tiene el organismo sancionador, que es depen-
diente casi exclusivamente del ejecutivo nacional, implica un amplio poder
discrecional que no advierte a los ciudadanos las implicaciones de deter-
minados actos o expresiones, que al no estar definidas previamente respon-
derían a la discrecionalidad de los funcionarios responsables de sancionar,
lo que abre camino a la arbitrariedad. Adicionalmente la aplicación de esta
norma es discriminatoria, por cuanto los medios públicos, no serían sujetos
de una sanción equivalente a la revocatoria de la concesión y el propio
ejecutivo no sería sancionador de sus posibles violaciones a esta ley.

En el transcurso de este año se abrieron investigaciones de naturaleza
penal contra el canal, por casos como las declaraciones de Rafael Poleo. La
Fiscalía General impulsó más de 3 causas penales contra Globovisión.
Trabajadores del canal han sido llamados a presentarse obligatoriamente
ante el Ministerio Público a rendir declaración. Por esa razón se abre otro
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procedimiento sustentado en la supuesta infracción del Art. 171.6 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones (coadyuvar en la comisión de delitos)10:

En este caso se pretende aplicar la posibilidad de la revocatoria de la
concesión de Globovisión, por las investigaciones que adelanta el Ministerio
Público, en relación al Caso Poleo, entre otros, que a su vez está sujeto a
una posible sanción por la Ley de Responsabilidad Social, en un procedi-
miento que mantiene la misma Conatel. Todo ello sin que ningún tribunal,
haya sentenciado delito alguno cometido por Globovisión.

El 03.07.09, Conatel notifica a varios canales, entre ellos Globovisión,
la apertura de un procedimiento sancionatorio y medida de censura previa
por la transmisión de campaña en favor y defensa de la propiedad firmada
por las organizaciones Cedice y Asoesfuerzo. Conatel notifica el 07.11.09 la
apertura del sexto procedimiento administrativo, por la transmisión de
mensajes de texto en el programa “Buenas Noches” del día 3 de septiembre
de 2009.

Además de la interpretación discrecional que puede derivarse de las
normas de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, espe-
cialmente del artículo 29. La determinación de la responsabilidad por la
difusión de información implica la aplicación de los estándares relativos al
reporte fiel y real malicia.

Según el desarrollo de la doctrina y jurisprudencia del derecho inter-
nacional de los derechos humanos la reproducción fiel de información no
puede derivar en responsabilidad, aun en los casos en que la información
reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona. En
el caso de la real malicia, quien instruye el procedimiento o acusa que efec-
tivamente quien divulgó la información lo hizo con el propósito de causar
un daño, y efectivamente lo ocasionó.11

En cuatro (Poleo, Salas Feo, Mensajes de texto en “Buenas Noches” y
Cedice-Asoesfuerzo) de los procedimientos iniciado se pretende sancionar
al medio por informaciones comunicadas por terceros. La responsabilidad,
si la hubiera, sería de quien emitió la información, no del medio que las
difundió. Mientras que la apertura de un procedimiento por informar los
niveles de un sismo y demandar información oficial no puede constituir un
delito. Sancionar a un medio por coadyuvar en comisión de un delito penal,
sin haber sentencia judicial firme y al mismo tiempo abrir otro procedi-
miento por la misma causa no puede tener otra explicación que la demos-
trada hostilidad contra el medio.

GLOBOVISION: ACOSO INTEGRAL
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Decisiones judiciales

En el transcurso del año 2009, también se conocieron cuatro sentencias judi-
ciales, en las que resultó afectada Globovisión. El 04.06.09, la Sala Político
Administrativa del TSJ: dejó definitivamente firme la decisión de Conatel
por la cual se sancionó a esa empresa con incautación de sus equipos de
microondas y multa por 30.000 U.T. 

Este caso es la decisión definitiva de una acción de Conatel, realizada
el 03.10.03 cuando en una inspección al canal Globovisión incautó dos
equipos de trasmisión vía microondas pertenecientes a la estación. Los funcio-
narios que realizaron el operativo aseguraron que los equipos utilizaban
frecuencias irregulares. Además, fueron removidos equipos de este canal
del sector El Volcán, en Baruta, y en Mecedores, en el parque nacional El
Ávila. La televisora emitió un comunicado en el que señala que los deco-
misos realizados se ejecutaron sin verificar la supuesta utilización de
frecuencias no autorizadas.12 La incautación de estos equipos, se tradujo en
una reducción importante de la capacidad para ofrecer coberturas en vivo
de diversos hechos. Ello se sumó posteriormente a la eliminación de la posi-
bilidad de utilizar las repetidoras en las instalaciones de Mecedores, en el
cerro Avila, por una decisión de los directivos de Venevisión.

Posteriormente, el 28.07.09, la Sala Político Administrativa del TSJ aclaró
que la multa de 30.000 U.T. impuesta por Conatel tras la incautación de
las microondas debe ser cancelada al valor vigente, por lo que la multa dobló
su valor.

La misma Sala Político Administrativa del TSJ, el 10.06.09, dejó defi-
nitivamente firme la decisión de Conatel por la cual fueron liberadas y decla-
radas “disponibles” las frecuencias del espectro radioeléctrico 44 (UHF) del
Estado Monagas y 30 (UHF) del Estado Vargas, que previamente habían
sido asignadas a Globovisión para expandiera su cobertura.

El 16.06.09 la Sala Constitucional del TSJ declaró sin lugar la acción
de nulidad interpuesta por Globovisión, RCTV y Televen en la que solicitaban
la nulidad de los artículos 171, cardinal 6; 183, parágrafo único; 208 cardi-
nales 1 y 8; y, 209 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; y de los
Decretos Presidenciales números 2.427 del 1 de febrero de 1984, y 2.625
del 5 de noviembre de 1992, contentivos del Reglamento de Radiocomu -
nicaciones y del Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión. La
sentencia mantiene tal cual las consideraciones normativas y ratifica compe-
tencias de Conatel para impedir la transmisión de las televisoras y emisoras



69

de radio si considera que es “conveniente para los intereses de la Nación o
para preservar el orden público o la seguridad”. Ello ratificaría la posibi-
lidad de establecer mecanismos de censura y por tanto se afectaría el
derecho a la libertad de expresión.

Adicionalmente, la sentencia ratifica la posibilidad de la sanción penal
en contra de las personas jurídicas y concluye que estas:

“ostentan la capacidad de culpabilidad penal -imputabilidad-, puesto que la culpa-
bilidad ya no se concibe como un juicio de reproche eminentemente personal
sino como un juicio que -en tanto función social- protege preventivamente los
bienes jurídicos, siendo que la tutela penal abarca a todas las personas, ya sean
estas naturales o jurídicas; aceptar lo contrario y aferrarse al principio tradi-
cional societas delinquere non potest implicaría -frente a novedosas formas de
criminalidad- dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en
gérmenes para la sociedad.”13

El magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, quien salvó su voto, afirmó
que existe un vicio de usurpación de funciones, pues se permite que una
autoridad administrativa, como Conatel, califique la actuación del operador
como un hecho punible, cuando ello sólo es propio de un tribunal penal.
Igualmente señaló la violación al derecho a la presunción de inocencia y al
juez natural, pues permite que el ministro de Infraestructura sancione a los
operadores sin que exista sentencia firme que establezca la coparticipación
y responsabilidad del operador en la comisión de un hecho punible.

Esta sentencia permitió mostrar una concurrencia de acciones de la insti-
tucionalidad pública que soportó la posibilidad de establecer la censura previa
en el caso de Cedice y la apertura de procedimientos penales en contra de
un empresa, lo que sirve de sustento a las investigaciones penales en los
que se involucra a Globovisión por los casos de difusión de mensajes por parte
de terceros. 

Del mismo tenor resulta concurrente, que luego de la apertura de los
procesos judiciales se negó la inscripción o renovación de los certificados
de Productor Nacional Independiente14 (PNI) a empresas que mantienen
programas en ese canal. Es decir se imposibilita, por vía administrativa, a
un productor mantener su empresa como PNI y por tanto recurrir a otros
mecanismos para mantener sus programas.

GLOBOVISION: ACOSO INTEGRAL
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Durante el año 2009, Globovisión, fue víctima de un acoso por las insti-
tuciones públicas y el Estado venezolano en su conjunto. Ello no se explica
sino por su línea editorial y su potencial influencia. La concurrencia de las
sentencias, procesos penales y los procedimientos administrativos son un
eslabón en la cadena de atropellos, pero sus implicaciones son de largo calado.
La mera apertura de un proceso judicial o administrativo, que debían resol-
verse de modo expedito y no alargar sus lapsos para promover el temor, es
en sí mismo un ataque a la libertad de expresión, porque se realiza de espaldas
a lo establecido en derecho internacional de los derechos humanos y en la
Constitución nacional. 

Los casos se impulsan por instancias que actúan luego de afirmaciones
públicas de altos funcionarios y por órganos que no mantienen autonomía
frente al Ejecutivo Nacional. Este a su vez es uno de los actores más inte-
resados en silenciar o aplacar la criticidad del medio, lo que constituye un
vicio estructural de los procedimientos administrativos y judiciales contra
Globovisión. El Estado venezolano, el año 2009, tampoco escondió su
voluntad de acallar esa voz crítica, lo que contraviene un principio de la
libertad de expresión “nadie será molestado por sus opiniones”15. Tener una
perspectiva editorial crítica es consustancial con el derecho a la libertad de
expresión y el ejercicio del periodismo, perseguir a una empresa o persona
por el modo de ver los hechos es sin duda atacar a los derechos humanos y
a un principio de la propia democracia.

Citas

1 Globovisión es un canal de televisión privado de contenido especializado en noticias y
opinión, empezó sus transmisiones en el año 1994, en las frecuencias de UHF (canales
31 y 33) para el área metropolitana de Caracas y que luego expandió su transmisión libre
y abierta en el Estado Carabobo (Canal 21 UHF). En la actualidad se transmite por diversos
sistemas de cable y satélite. 

2 Son recurrentes las agresiones en la calle a los equipos de reporteros del canal, y las restric-
ciones para acceder a la cobertura en lugares oficiales. Las denuncias de agresiones también
incluyen el decomiso de cámaras y destrucción de la información obtenida 

3 El 01.01.09 el grupo oficialista “La Piedrita” ataca las instalaciones de Globovisión: lanza
bomba lacrimógena contra la sede del canal y profiere amenazas violentas.

4 Globovisión ha sido objeto de reparos fiscales de diversos organismos (Seniat, Conatel,
CNAC, Sumat, INCE).
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5 En el último año en por lo menos 4 oportunidades el Presidente Chávez amenazó con
revocar la concesión de Globovisión y arremetió contra sus Directores. El Presidente dio
orden pública a Conatel, la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia a actuar
contra el canal y sus directivos. 

6 Guillermo Zuloaga, Presidente de Globovisión, tiene dos causas penales abiertas en su
contra. Pesan sobre él y su hijo las medidas de prohibición de salida del país y régimen
de presentación. Su residencia fue allanada en 2 ocasiones. Su abogado fue también
imputada. Alberto Ravell, ex director general del canal, tiene más de 5 causas penales
en su contra. Entre los delitos que se le han atribuido resalta la incitación al magnicidio.
Es objeto de persecución constante por la policía política del Estado. Guillermo Zuloaga,
presidente de Globovisión, fue aprehendido el 25 de marzo por el presunto delito de “infor-
maciones falsas difundidas” durante su intervención en la SIP, el pasado 21 de marzo.
Además, tiene una causa judicial abierta.

7 Datos de AGV panamericana
8 Share es el porcentaje de hogares sintonizando un canal específico con relación al total

de hogares encendidos, es decir, representa la participación de un determinado canal en
los encendidos. En Venezuela se considera que 1% de share se traduce en que de cada
100 televisores encendidos en el territorio nacional 1 está sintonizando al medio.

9 Cfr. Principio 1 de la Declaración de principios de Johannesburgo sobre la libertad de
expresión, Estados de Excepción y acceso a la información.

10 Artículo 171.
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,
según el caso:

1. El destinatario de una obligación de Servicio Universal que incumpla con las previ-
siones, actividades y cargas derivadas del mismo;

2. El que incumpla los parámetros de calidad, cobertura y eficiencia que determine la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones;

3. El que no haga uso efectivo de la porción del espectro radioeléctrico que le hubiese
sido asignada, en los términos y condiciones establecidos al efecto; 

4. El que inobserve una medida provisionalísima o cautelar dictada por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley;

5. El que cause interferencias a servicios de telecomunicaciones, en forma dolosa;
6. El que utilice o permita el uso de los servicios de telecomunicaciones para los cuales

está habilitado, como medios para coadyuvar en la comisión de delitos;
7. El que de forma dolosa suministre información a la Comisión Nacional de

Telecomunicaciones fundada en documentos declarados falsos por sentencia defini-
tivamente firme;

8. Quien incumpla con la obligación de obtener la aprobación de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones en las operaciones a las que se refiere el artículo 195 de esta
Ley; .

9. Quien evada el pago de los tributos previstos en esta Ley;

GLOBOVISION: ACOSO INTEGRAL
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10. La reincidencia en alguna de las infracciones a las que se refiere esta Sección en el
plazo de un año contado a partir del momento en que la sanción anterior quede defi-
nitivamente firme.
La revocatoria de la concesión del espectro radioeléctrico implicará la revo-
catoria de la habilitación administrativa correspondiente y viceversa (subrayado
nuestro).

11 Revisar los estándares compilados y elaborados por la Relatoría para la libertad de
expresión de la CIDH-OEA http://www.cidh.oas.org/Relatoria/ showarticle.asp?
artID=610&lID=2

12 El Universal, 04.10.03, pág. 1-2).
13 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Junio/834-18609-2009-03-0296.html
14 Este hecho lo registramos en los casos de Francisco Bautista (Kiko) del programa “Buenas

Noches” y Leopoldo Castillo de “Aló Ciudadano”.
15 Http://www.un.org/es/documents/udhr/
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RCTV Internacional. Golpe a la crítica

Carlos Correa

Otra vez a medianoche, esta vez un 23 de enero, se aplica una medida
contra RCTV, un medio que mantiene una perspectiva crítica de la
gestión gubernamental en Venezuela. Las empresas operadoras de

cable, siguiendo instrucciones de la Comisión Nacional de Telecomu -
nicaciones, eliminaron las transmisiones de varios canales de televisión, entre
ellos RCTV Internacional. 

RCTV Internacional era el medio distribuido por cable operadoras que
había sustituido la oferta que hasta mayo de 2007 se realizaba por RCTV
en señal abierta y pública. En poco más de 2 años el canal había recuperado
importantes índices de audiencia, colocándose como el primer canal entre
los canales por cable y segundo en el total de los canales de televisión que
se ofertan en Venezuela.

La medida se aplicó luego de desarrollar una normativa para los medios
que se distribuyen por cable o satélite, que se aprobó a finales del año 2009.
Las normas se desarrollaron sin motivar la naturaleza y propósito de las
mismas. Incluyen parámetros para la cantidad de programas nacionales y
pautas para la difusión de publicidad. 

Los directivos de RCTV Internacional señalan que ellos ajustaron su
programación, en menos de un mes, para darle cumplimiento a una norma
técnica y continuar siendo considerados un canal internacional. La expli-
cación gubernamental para aplicar esta norma se basa en una supuesta
evaluación de la programación en los últimos 4 meses; pero las declara-
ciones de los funcionarios argumentaron en contra de las denuncias que
desde ese canal se realizaban en relación a la gestión gubernamental en
general, del Ministro Diosdado Cabello en particular y a los altos niveles
de audiencia del medio.
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Antecedentes

RCTV Internacional (RCTV I) es el nombre adoptado por RCTV para
reiniciar sus transmisiones regulares como un canal distribuido por las
empresas de cable. La empresa “RCTV Internacional Corporation” está
constituida en los Estados Unidos de América desde 1982. Sus transmi-
siones empezaron el 16.07.07. El canal se distribuye mediante los servicios
de empresas de telecomunicaciones de televisión por suscripción y se
difunde en varios países de Caribe, Centroamérica, Colombia y el Sur de
los Estados Unidos. 

El 26.07.07 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
comunicó al canal la obligación de registrarse como Servicio Nacional
Audiovisual, en el marco de lo establecido en la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Ello implicaba la obligación
legal de transmitir obligatoriamente los mensajes simultáneos de radio y
televisión (cadenas) que con mucha frecuencia ordena el gobierno vene-
zolano y además modificar parcialmente su programación. El plazo otorgado
a RCTV I vencía el 01.08.07 y en el caso de no cumplirlo se sancionarían a
las empresas de televisión por suscripción con multas millonarias.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el
01.08.07, deja sin efecto la aplicación de esta medida de Conatel, en el marco
de una demanda de amparo y solicitud de medida cautelar introducida por
la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetsu)1. La Sala
Constitucional del TSJ determinó que “la no existencia de un marco regu-
latorio que dé una definición de quiénes son los Productores Nacionales
Audiovisuales a los fines de dar cumplimiento a los actos administrativos
objeto de la presente demanda, lo cual en principio genera incertidumbre
en la posibilidad de cumplimiento por parte de las operadoras de televisión
por suscripción de los mismos”.

El proceso actual

El 23.12.09, Conatel, publica la Providencia administrativa número 01/092

que contiene la Norma Técnica sobre los servicios de producción nacional
audiovisual. Esta providencia, en su artículo 3, señala dos supuestos para
considerar un canal de televisión que difunde por servicios de suscripción
como nacional o internacional: 
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1. Que el canal contenga en su programación semanal más del 70% de
programas, publicidad o propaganda que, en su conjunto, no califiquen
como producción nacional, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2 de la presente norma técnica. 

2. Que el canal contenga en el tiempo total de su programación semanal
más del 70% de programas, publicidad o propaganda que, en su
conjunto, no califiquen como producción nacional, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2 de la presente norma técnica. 

El 21.01.10, Conatel hizo pública la lista de los servicios calificados como
de producción nacional e internacional. Esta lista se realizó de acuerdo a
una evaluación que comprendía los cuatro (4) meses anteriores a la promul-
gación de la norma3. De acuerdo a este aviso de Conatel, 

los servicios de producción audiovisual no señalados en el listado que actual-
mente difunden su señal a través de las redes de los servicios de difusión por
suscripción, quedan calificados como Servicios de Producción Nacional
Audiovisual hasta tanto se demuestre lo contrario. En consecuencia, dichos
servicios deberán dar cumplimiento inmediato a las disposiciones contenidas
en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y las normas técnicas
que la desarrollan4.

Al mismo tiempo, este aviso indica que los prestadores de servicios de
difusión por suscripción (cableras) “deberán implementar las medidas o
acciones necesarias para “velar por el efectivo cumplimiento de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión y demás normas y disposi-
ciones derivadas del referido texto legal”.5

RCTV Internacional ajustó su programación a los fines de ser calificados
como servicios de producción internacionales y argumentaron que de
acuerdo a este marco local los canales de producción nacional “se les limita
a UN SOLO CORTE COMERCIAL POR PROGRAMA, lo que hace INSOS-
TENIBLE la vida de la empresa, limitación que no afecta a los canales cali-
ficados como internacionales, los cuales sí podrán mantener cortes comer-
ciales sin restricción alguna”. Afirman igualmente que con la calificación
internacional podrían darle viabilidad financiera a la empresa y mantener
los puestos de trabajo6.

RCTV INTERNACIONAL: GOLPE A LA CRÍTICA
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El día 23.01.10, el ministro de Infraestructura y Obras Públicas y
además director de Conatel, Diosdado Cabello, en rueda de prensa declaró
que “los que no estén cumpliendo la ley tienen que salir de la programación.
Esto debe cumplirse en las próximas horas. Aquí tenemos reglas claras para
todos, el Estado está haciendo cumplir la ley” e igualmente afirmó que “No
estamos cerrando a nadie. Si es un canal internacional puede salir en cual-
quier país, pero en Venezuela las cableoperadoras deben cumplir la ley. Las
operadoras deben sacar del aire al que no cumpla la ley. Si ellos no cumplen,
les aplicamos la ley”7. De acuerdo al ministro la opinión de las empresas
proveedoras del servicio es suficiente para considerar si un canal está violen-
tando la ley o las consideraciones que tome el propio gobierno y por tanto
suspender su difusión en las rejillas de programación.

Ese mismo 23 de enero, a las 12 de la noche, los operadores de tele-
visión por suscripción eliminaron de la oferta o grilla los siguientes canales
de televisión: American Network, America TV, Momentum, RCTV Internacional,
Ritmo Son y TV Chile 8. El 26.01.10 Conatel notificó a las empresa de tele-
visión por suscripción que los canales TV Chile, American Network y Ritmoson
no califican como Producción Nacional Audiovisual no califican como
servicios de producción nacional 9.

RCTV Internacional manifestó su rechazo a la medida señalando que
vulneraba la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa: 

Esa conducta de Conatel es absolutamente ilegal puesto que, si el gobierno
considera que RCTV Internacional ha cometido alguna infracción, lo que procede
es abrir un procedimiento administrativo al canal, dándole la oportunidad a RCTV
Internacional de ejercer su derecho a la defensa, como lo ordena y garantiza la
Constitución. Sin seguir el procedimiento legal correspondiente, Conatel no
tiene potestad alguna para dar esa orden a los servicios de difusión por
suscripción.10

El 20.02.10 Marcel Granier presidente del Centro Corporativo 1BC y
director general de RCTV anuncia la creación de un nuevo canal RCTV
Mundo y al mismo tiempo y “bajo protesta” la inscripción del canal RCTV
Internacional como Productor Nacional Audiovisual (PNA). El objetivo de
esta iniciativa era garantizar la presencia del medio en las rejillas de progra-
mación de las cableoperadoras además de continuar el litigio de sus dife-
rencias con Conatel por la vía judicial y administrativa. “Busca hacer inviable
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económicamente a RCTV Internacional”, canal que señaló “se ha mantenido
gracias a la firmeza de principios”11.

El 03.03.10 la empresa DirectTV, colocó en su programación al canal
RCTV Mundo, este medio ofrecería contenidos con un 71% de origen inter-
nacional y 29% nacional12. A las pocas horas de difusión se suspendió esta
oferta en el territorio venezolano. La señal de RCTC Mundo sólo puede
verse en otros países y por internet.

Al día siguiente, 04.03.10, Conatel publicó la providencia administrativa
PADSR–1.569, en la que realiza consideraciones relativas al procedimiento
que había anunciado la empresa RCTV, de solicitar su inscripción como un
servicio de producción nacional audiovisual para RCTV Internacional y la
incorporación de un nuevo servicio RCTV Mundo. De acuerdo a Conatel
el trámite se realizó fuera del lapso establecido para el caso de RCTV inter-
nacional (desistimiento) y por otra parte sobre RCTV Mundo, consideran
que en la documentación de la empresa: “no se evidencia que la progra-
mación de éste se subsuma en las excepciones previstas en el artículo 3 de
la referida norma técnica, toda vez que no identifica de modo expreso el
tipo de programa, publicidad o propaganda, así como las características de
éstos, que permitan a esta Comisión calificar o no de nacional el servicio
a ser ofrecido”13.

RCTV respondió inmediatamente, mediante un comunicado, esta provi-
dencia de Conatel señalando lo que considera argumentos ilegales: 

a) Para que opere un desistimiento por paralización de un procedimiento, es
necesario que la Administración notifique previamente al interesado que el proce-
dimiento se encuentra paralizado. El desistimiento no opera de pleno derecho
sino que requiere que la Administración haga una ADVERTENCIA al inte-
resado, luego de la cual comienzan a correr esos 15 días hábiles a que hace refe-
rencia el artículo 32 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. EN ESTE
CASO, JAMÁS HUBO UN APERCIBIMIENTO DE UNA SUPUESTA
PARALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO ALGUNO.
b) En este caso, el procedimiento comenzó con la solicitud presentada por RCTV
International Corp, el 22 de febrero de 2010. Antes de esa fecha, no existía soli-
citud alguna de inscripción del canal RCTV Internacional como SPNA. De hecho,
RCTV International Corp., no había manifestado su deseo de prestar un SPNA
a través del canal RCTV Internacional. Por ende, para el día de hoy sólo habían
transcurrido 9 días hábiles desde la presentación de la solicitud.

RCTV INTERNACIONAL: GOLPE A LA CRÍTICA
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c) En el supuesto negado y absolutamente insostenible e ilegal que Conatel insista
en que existía un procedimiento abierto a solicitud de RCTV International Corp.,
que se paralizó el 21 de enero de 2010 por más de 15 días hábiles por culpa de
RCTV International Corp., Conatel ha debido NOTIFICAR a RCTV
International Corp., que ese procedimiento se encontraba paralizado y sólo a
partir de allí contar 15 días hábiles para aplicar el desistimiento que alegan.
Además, el 8 de febrero de 2010, RCTV International Corp., había presentado
una solicitud de revisión de oficio de la decisión de Conatel del 21 de enero de
2010, con lo cual se habría mantenido activo ese SUPUESTO procedimiento
cuya existencia alega Conatel.
d) Se trata de una interpretación de la institución del desistimiento tácito por
paralización del procedimiento administrativo que no sólo es absolutamente ilegal
sino que no tiene ningún precedente jurisprudencial o doctrinal que lo soporte14.

Igualmente respondió lo relativo a la señal de RCTV Mundo, indicando
que ni la Ley Orgánica de Telecomunicaciones o los reglamentos establecen
las exigencias de detalle o tipo de información a entregar sobre la progra-
mación. Para luego afirmar que Conatel miente, porque entregaron el detalle
de la programación futura15.

El 05.03.10 Conatel pública en su sitio web el “Instructivo para realizar
el registro de los prestadores de servicios de producción nacional audio-
visual”, que establece en su artículo 5 un lapso de seis meses a los fines de
publicar la actualización del listado de los prestadores de servicios de
producción audiovisual16. Ello implica que la concurrencia de la providencia
administrativa PADSR–1.569 y las normas de este instructivo imposibilitan
la distribución de la señal de RCTV Internacional y RCTV Mundo en el terri-
torio venezolano hasta que se cumplan los 6 meses de la publicación del
listado.

Dependencia de la instancia reguladora 

A pesar del carácter “autónomo” de Conatel, órgano rector de las teleco-
municaciones en Venezuela, según lo establecido en el artículo 35 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones, el decreto 6.707 de la Presidencia de la
República (Gaceta Oficial No. 39.178 de 14 de mayo de 2009), establece
una reestructuración de la organización del Estado venezolano. Allí se
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asigna al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda
las competencias de “otorgar, revocar, renovar y suspender, las habilitaciones
administrativas y concesiones en materia de radiodifusión sonora y tele-
visión abierta y de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias
de servicio público sin fines de lucro, de conformidad con la normativa que
fija la materia”. Igualmente, adscribe Conatel a este ministerio y se designa
como Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, a
Diosdado Cabello.

El argumento legal de las iniciativas de Conatel, se sustenta en lo esta-
blecido en la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión y así lo confirma
la propia “Norma Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional
Audiovisual”17. La Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión tiene
elementos contradictorios con la propia Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y los contenidos del derecho internacional de los
derechos humanos. Por la vía de los hechos en este caso se aplicó una
restricción a la libertad de expresión en Venezuela que es incompatible con
el contenido de este derecho humano.

El artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Social, define la configu-
ración del Directorio de Responsabilidad Social como unidad de apoyo a
la Gerencia de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La mayoría
queda compuesta por funcionarios del ejecutivo nacional y tiene atribuciones
en la tarea de sancionar a los medios. El Artículo 21 establece un Consejo
de Responsabilidad Social, que no cuenta con atribuciones particulares y
está supeditado a las consultas que realice el Directorio de Responsabilidad
Social. 

Tanto Conatel como el Directorio de Responsabilidad Social, no
cuentan con las garantías legales, funcionales y orgánicas suficientes para
salvaguardar su capacidad de tomar decisiones de un modo autónomo. La
mayoría de sus miembros son designados por el ejecutivo nacional. No hay
plazos fijos para la duración del ejercicio en los cargos, ni causales y proce-
dimientos para la remoción de estos directivos. Las decisiones se toman
por mayoría simple y estos funcionarios son designados o removidos
mediantes órdenes ejecutivas. Este ente, durante el año 2009, fue sometido
a regulares declaraciones públicas por parte de altos funcionarios del
ejecutivo nacional en procura de sanciones de alguna naturaleza en contra
de medios independientes del gobierno nacional o críticos de su gestión. 

RCTV INTERNACIONAL: GOLPE A LA CRÍTICA
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Restricción ilegitima

En el proceso asociado a RCTV, las autoridades no explicitan argumentos
oficiales acerca de la naturaleza de los objetivos que se persiguen con la
aplicación de las normas. En algunas oportunidades altos funcionarios indi-
caron cuestionamientos vinculados a la línea editorial del canal o reiteraban
descalificaciones acerca de la actuación de estos medios en el contexto del
golpe de Estado del año 2002. Cabe destacar que no existen procesos judi-
ciales que puedan traducirse en una real prosecución de verdad, justicia y
reparación sobre tan lamentables hechos.

La providencia administrativa número 01/0918 que contiene la Norma
Técnica sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, establece
que la calificación de los distintos medios audiovisuales se realizaría basado
en la programación previamente emitida por estos canales en los 4 meses
anteriores a la publicación de la misma. Ello no garantiza un principio
asociado a la irretroactividad de la norma que establece una restricción
asociada al ejercicio de la libertad de expresión y al mismo tiempo vulnera
el principio de legalidad en la medida que afecta negativamente la reali-
zación de un derecho humano consagrado en la constitución venezolana y
en los tratados internacionales, sin ajustarse a los estándares de una restricción
legitima.

Toda norma que pueda derivar en una restricción debe hacerse de tal
manera que no haya lugar a interpretaciones ambiguas y que puedan ser
revisados por jueces imparciales, mediante procesos que permitan validar
la restricción en cada caso.19 De tal modo que: 

cuando se exige que la restricción esté “prevista por la ley” se apunta a que dicha
ley sea adecuadamente accesible, esto es que el ciudadano debe poder tener una
indicación adecuada en las circunstancias de las normas legales aplicables a un
caso dado, y, en segundo lugar, a que ella sea formulada con la suficiente
precisión como para permitirle al ciudadano que regule su conducta, pudiendo
prever las consecuencias que pueden surgir de una determinada conducta20.

Además de ser establecidas por ley deben ser necesarias, para la conse-
cución de tales objetivos; y deben ser proporcionales al fin buscado, esto
es, no deben ir más allá de lo estrictamente requerido para la protección
de los derechos de otros o del interés público involucrado21. El requisito
de necesidad está calificado en las convenciones, por la referencia a una
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sociedad democrática. Por “necesaria” se ha entendido no que debe ser indis-
pensable, pero sí que la restricción debe responder a una apremiante nece-
sidad social. 

Debe poder demostrarse que no se puede alcanzar el fin de proteger
los intereses públicos o los derechos de otros por medios menos restric-
tivos que los empleados. Es ampliamente aceptado el principio de inter-
pretación en el sentido que debe imperar una presunción en favor de la
libertad de expresión y de que las restricciones deben interpretarse, a su
vez, restrictivamente y de acuerdo a las exigencias de una sociedad demo-
crática22. 

Las normas aplicadas las desarrolla el mismo órgano que las aplica,
además no ofrecen garantías suficientes de independencia y derecho al debido
proceso para los afectados. La restricción no tiene un sustento o argumento
que explicite la necesidad de su aplicación, su interpretación tiene carácter
retroactivo y se recurre a la elaboración de normas que impiden la conti-
nuidad de las transmisiones de RCTV, sin sustento real para su aplicación.

El día siguiente a la decisión que niega la posibilidad de difusión
nacional a RCTV, se establece un lapso de 6 meses para reconsiderar la clasi-
ficación de los servicios nacionales de producción audiovisual nacional. Ello
se incorpora en una norma del “Instructivo para realizar el registro de los
prestadores de servicios de producción nacional audiovisual”, no se argu-
menta o motiva las razones asociadas a los lapsos para una reclasificación
de la oferta comunicativa. 

Adicionalmente se estableció que estos servicios nacionales deben
colocar la publicidad en un solo bloque de hasta 17 minutos y además trans-
mitir las cadenas obligatorias de radio y televisión. Un modelo que, de
acuerdo a los propietarios del medio, ahoga la posibilidad de una opción
sustentable en audiencia y en términos económicos. La regulación es discri-
minatoria, ya que sólo se aplica a los medios nacionales y al mismo tiempo
no existe una argumentación que sustente las razones para su aplicación.

El conjunto de las decisiones de Conatel, están estructuradas de tal
manera que impiden la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa y
se aplican de un modo expedito. Se aplica la restricción y luego se establece
la ficción de la posible apelación administrativa o judicial. De hecho los
afectados quedan sin alternativas de defensa. Ello conlleva a daños irrepa-
rables para la estructura comunicativa del medio y su relación con las
audiencias.

RCTV INTERNACIONAL: GOLPE A LA CRÍTICA
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Las normas legales y sublegales, y los procesos administrativos y/o judi-
ciales asociados a la regulación de los derechos humanos deben ajustarse a
los estándares del derecho internacional. Ello implica el agotamiento de
un debido proceso, un órgano independiente que aplique las normas con
decisiones debidamente sustentadas en argumentos sustantivos y adecuados.
El proceso en su conjunto estuvo viciado por la deliberada intención de
eliminar la oferta de programación del medio en las rejillas de las cable -
operadoras.

Los afectados

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
derecho individual que se refleja en el texto de la Convención Americana

En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio
de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos.
Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros
sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer
opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el cono-
cimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como
el derecho a difundir la propia23.

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 libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...” Estos
términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la
Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensa-
miento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole.
Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un indi-
viduo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino
también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas; de donde resulta
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que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter espe-
ciales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión.
En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente 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 ajeno24.

La restricción deriva su aplicación de una norma técnica, que elabora
el mismo órgano encargado de su aplicación y a quien hay que recurrir en
el caso de apelar la decisión administrativa correspondiente. Afecta direc-
tamente a los editores, propietarios, trabajadores y periodistas al impedir
que puedan seguir expresando sus ideas e informaciones en los diversos
programas informativos y de entretenimiento que se emiten en la progra-
mación. Al mismo tiempo, impiden la participación de las personas que
utilizan ese medio o canal para comunicarse con sectores de la audiencia
venezolana.

La relación comunicativa requiere de sujetos que compartan un espacio
común, en el caso venezolano, ello implica una interlocución territorializada
que está determinada por la posibilidad de establecer un canal comunicativo
localizado que permita completar el circuito comunicativo. La expresión
está asociada a la posibilidad de medio que constituya una comunidad, la
difusión o la expresión sin la posibilidad de interlocución es un ejercicio
infructuoso. La decisión de Conatel sobre RCTV, impide o cierra espacios
para el debate de temas a un sector importante que ve reducida su oferta
de medios para participar, sin una razón sustanciada en una restricción
legítima.

La libertad de expresión implica que las personas puedan ejercerla en
medios que tengan la potencialidad de la interlocución. Si bien RCTV, sigue
transmitiendo por internet, su posibilidad de ser vista por la audiencia de
Venezuela, está limitada por una condición técnica asociada al alcance de
internet. 

En septiembre del año 2010, están previstas las elecciones para escoger
a los diputados a la Asamblea Nacional, ello trae implícito una relevancia
mayor para la deliberación y debate político nacional. RCTV, es uno de los
medios que mantiene una línea editorial crítica a la gestión gubernamental
del Ejecutivo Nacional. Definir la línea editorial es una opción legítima de
los medios, castigarla con este tipo de medidas tiene un impacto directo en
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las garantías asociadas a los derechos políticos y por tanto debilita el
contenido democrático de la institucionalidad pública nacional.

RCTV, era un canal que transmitía en señal abierta y libre hasta el 27
de mayo de 2007. El gobierno para esa fecha decidió no continuar permi-
tiendo su transmisión. Los propietarios de RCTV mantienen un litigio ante
los tribunales nacionales cuestionando el razonamiento que aplicó el
gobierno en esa oportunidad. Al mismo tiempo, se aplicó una medida que
de hecho confiscó la infraestructura técnica del canal para ser usada por el
canal TVES, que empezó sus transmisiones inmediatamente después que
finalizaron las trasmisiones de RCTV.

En 2008, RCTV mantenía un estimado de un tercio de los niveles de
audiencia en competencia directa con el canal Venevisión. La audiencia
mayoritaria se alternaba en estos dos canales. Desde el surgimiento de RCTV
Internacional, hubo un aumento sustancial de la participación en la audiencia
de los canales distribuidos por cable, para finales del año 2009, contaba con
un share de 39,9% y era el medio de mayor audiencia. La penetración de
la televisión alcanzaba para finales del 2009, una cifra superior al 60% de
la población venezolana, había aumentado un 20% desde mayo de 2007. 

RCTV Internacional, tenía para el mes de enero de 2010, cerca de 1200
trabajadores y era el canal de mayor audiencia en los servicios por cable,
estaba un 122 % por encima del canal que seguía en segundo lugar. Si
tomamos en cuenta todos los canales que transmiten por cable y en señal
abierta era el segundo canal en audiencia. La audiencia era mayor en los
sectores populares25. 

Corolario

Los altos índices de audiencia, una línea editorial crítica, el contexto elec-
toral nacional son factores que concurren en la arquitectura de este atro-
pello a la libertad de expresión en Venezuela. La medida se aplica sustentada
en una normativa incompatible con el derecho internacional de los derechos
humanos, por un órgano gubernamental que violenta el debido proceso al
no ofrecer garantías y respondiendo a declaraciones públicas de altos funcio-
narios que demandaban las medidas restrictivas. 

Las medidas son arbitrarias, carecen de motivación para establecer la
naturaleza de las normas e impiden la posibilidad de la defensa a los afec-
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tados. Entre las consecuencias se incluyen la reducción de la oferta de progra-
mación para los ciudadanos venezolanos, se coloca en situación de riesgo
los empleos al imposibilitar la factibilidad económica de un medio y se
reducen los canales para el flujo de mensajes críticos de la actual gestión
gubernamental.
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Gustavo Azócar: estafa a la justicia

Ligia Bolívar

Gustavo Azócar es periodista y profesor universitario. Ha desarrollado
su carrera como comunicador en el estado Táchira, siendo corres-
ponsal de medios impresos de circulación nacional y de agencias

internacionales de noticias; al momento de iniciarse la persecución en su
contra, conducía espacios informativos y de opinión en radio y televisoras
locales. Autor de varios libros de periodismo de investigación, Azócar es
una reconocida figura pública que incursionó en el mundo político presen-
tándose como candidato a diputado a la Asamblea Nacional (2005) y a la
Gobernación del estado Táchira (2008). En marzo de 2010 fue presentado
como candidato para encabezar las listas de la coalición de oposición a las
elecciones de diputados a la Asamblea Nacional a realizarse en septiembre
de 2010. Como periodista también ha hecho seguimiento a presuntas irre-
gularidades administrativas que involucrarían a funcionarios del sector
oficial en la región.

Ronald Blanco La Cruz, candidato de la coalición de partidos que apoyan
al Presidente Chávez, gana la gobernación de Táchira en julio de 2000. El
11 de septiembre de ese mismo año Gustavo Azócar es despedido de la
emisora radial Noticias 1060 AM. El 23 de noviembre, la Presidente de la
Lotería del Táchira1 solicita opinión a la entonces Procuradora del Estado
Táchira, Ana Y. Casanova Rosales, sobre unas pautas publicitarias contra-
tadas por la Lotería del Táchira con la empresa Nuevo Perfil, propiedad
de la periodista María Fabiola Niño; la Procuradora se dirige a la Presidente
de la Lotería del Táchira el 4 de diciembre de 2000, remitiéndole infor-
mación “sobre la situación legal de la contratación de la empresa Nuevo
Perfil” y notificándole que la Procuraduría “… ha considerado pertinente
formular una denuncia al respecto.”2
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La publicidad a que se refiere la investigación iniciada fue contratada
por la Lotería del Táchira, a través de la empresa Nuevo Perfil, propiedad
de María Fabiola Niño, para ser transmitida en un espacio de micros infor-
mativos a cargo de la periodista Milagros Zambrano, a través de la emisora
Noticias 1060 AM, bajo la modalidad de “intercambio publicitario”.

La averiguación contra la empresa Nuevo Perfil pretendió involucrar
a Azócar bajo los cargos de “lucro ilegal en actos de la administración pública”,
“estafa” y “falsificación de documento privado”. Sin embargo, la misma no
dio los resultados esperados, debido a que (a) las pautas publicitarias contra-
tadas con la empresa Nuevo Perfil fueron cumplidas y (b) no existía ningún
vínculo entre dicha empresa y Gustavo Azócar. Más aún, En el año 2001,
la apoderada de la Lotería del Táchira, presentó un informe a la Presidente
de dicha Lotería, en el que informa:
■ “No hay nada irregular en los contratos firmados entre LOTERÍA DEL

TACHIRA y la empresa NUEVO PERFIL”.
■ “Tampoco hay nada irregular en los contratos firmados entre LOTERIA

DEL TACHIRA y la empresa GEA COMUNICACIONES CORPORA-
TIVAS C.A.”

■ “Los operadores de la Radio confirman que las cuñas de Lotería del
Táchira, contratadas a NUEVO PERFIL y a GEA COMUNICACIONES,
se transmitieron sin ningún problema (…) todo parece obedecer a
problemas de origen político”3.

A partir del inicio de la persecución en su contra, Gustavo Azócar fue
objeto de declaraciones difamatorias por parte de voceros del gobierno
regional; recibió diversas amenazas y fue víctima de un atentado con armas
de fuego contra su vehículo el 29 de mayo de 2003. El periodista solicitó
medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, las cuales fueron otorgadas el 3 de octubre del mismo
año4. La CIDH solicitó al Estado venezolano a proteger sus derechos a la
libertad expresión, a la integridad personal y a la vida, medidas que fueron
desatendidas por las autoridades.

Cinco años después del inicio de la primera investigación, en 2005, la
Fiscalía abandona la averiguación contra Nuevo Perfil e inicia otra contra
GEA Comunicaciones Corporativas C. A. propiedad de Azócar. El 6 de
julio de 2005, el Ministerio Público pide información a Radio San Cristóbal
sobre publicidad que habría contratado a la Lotería del Táchira con GEA
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Comunicaciones Corporativas C. A. en los años 1999 y 2000. La información
solicitada, según el oficio N° 21320 del Ministerio Público, sería sobre el
expediente N° 20-F23-0089/04; el mismo de la investigación abierta en el
año 2.000 contra la empresa Nuevo Perfil.

Cabe señalar que el 2 de febrero de 2005, la Procuradora del Estado,
quien solicitó la investigación contra Azócar en 2000, es nombrada juez
temporal del Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo
y Protección del Adolescente en el estado Táchira5 y, a tan solo 13 meses
de dicho nombramiento, en sesión del 28 de marzo de 2006, el Tribunal
Supremo de Justicia, acordó designarla como Juez Rectora del estado
Táchira según oficio N° CJ- 06-1555 del 07/04/20066; es decir, el cargo
judicial más importante del estado7.

Si bien era coordinador de la emisora radial Noticias 1060 AM desde
febrero de 1999, Gustavo Azócar no tenía relación alguna con la empresa
Nuevo Perfil, ni como accionista, ni como contratado, ni recibió pago alguno;
la ausencia de relación con la empresa investigada fue corroborada por varios
testigos en declaraciones que constan en el expediente judicial8.

En 2005 se producen nuevos intentos para involucrar a Gustavo Azócar
en hechos ilegales. El periodista se presenta como candidato a diputado a
la Asamblea Nacional y, el 26 de septiembre a escasos 3 meses de las elec-
ciones de diciembre, se produce una orden de privación de libertad en su
contra, pero finalmente la misma no llega a materializarse en ese momento.

A pesar de todas las pruebas y testimonios a su favor, el proceso judicial
continúa. Durante varios meses acude a todas las diligencias que le son reque-
ridas; 10 en total, la última el 1 de marzo de 2006. Sin embargo, el 6 de
marzo el Tribunal 7° de Control, a solicitud del Ministerio Público, dicta
medida privativa de libertad en su contra, alegando

… absoluta indiferencia manifestada por el periodista en torno a la investigación
que lo afecta lo cual, a juicio del fiscal 23 del Ministerio Público de Táchira,
Juan de Jesús Gutiérrez Medina, representa un intento por evadir la justicia y
dilatar la aplicación de las normas procesales.9

El día 7 del mismo mes se ordena su reclusión en el Centro Penitenciario
de Occidente (CPO, o cárcel de Santa Ana), donde permanece por 15 días.
El 7 de marzo, después de ordenarse su captura, el Ministerio Público solicita
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información sobre los contratos de GEA Comunicaciones Corporativas C.
A. a la Lotería del Táchira10 y a la emisora radial Noticias 1060 AM11.

La solidaridad nacional e internacional no se hace esperar; se producen
pronunciamientos de varias organizaciones nacionales, así como del Comité
para la Protección de los Periodistas12 y Reporteros sin Fronteras13. El 21
de marzo, la juez de Primera Instancia en funciones de juicio, Fanny Becerra
Casanova, acuerda medida cautelar sustitutiva a favor de Gustavo Azócar,
con tres condiciones: (1) prohibición de salida del país; (2) presentación al
tribunal cada 30 días y (3) no hablar públicamente de su caso.

Azócar cumple sistemáticamente con las presentaciones al tribunal, no
abandona el país y no emite declaraciones sobre el proceso. El 17 de
noviembre de 2006, el Ministerio Público presenta la acusación formal, sin
que se le hubiese informado el hecho por el cual se le imputa y el 2 de febrero
de 2007, se produce la audiencia preliminar en la que es admitida la
acusación fiscal; en nota de prensa la Fiscalía General afirma que “...fue
investigado por presuntas irregularidades, relacionadas con motivo de la
contratación de publicidad con la Lotería del Táchira en el marco de la
celebración de la XXXVI Vuelta al Táchira en Bicicleta, Edición 2001”14,
pese a tratarse de un expediente supuestamente sustanciado por contrata-
ciones de publicidad con la empresa Nuevo Perfil, entre 1999 y 2000. El
Tribunal 7° de Control decreta la apertura del juicio oral y público y
acuerda continuar el juicio en libertad, bajo régimen de presentación
periódica15. Cabe resaltar que la defensa solo fue escuchada después de
admitida la acusación, en lo que constituye la primera de varias irregulari-
dades del juicio oral, que afectan las garantías al debido proceso del perio-
dista.

Según el abogado defensor, Jesús Vivas Terán:

…el juicio contra el periodista Azócar debía estar en manos de un
juez y dos escabinos, pero en los tribunales del Táchira se hicieron toda
clase de marramucias jurídicas para que los escabinos no pudieran ser
juramentados tal cual como lo establece la Ley. Se realizaron dos sorteos
para la escogencia de los escabinos y aparentemente, no nos consta, los
escabinos no se presentaron (…) decidieron acogerse a una sentencia
del TSJ, elaborada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera, el mismo
que según Iris Varela y Carlos Escarrá lidera una mafia, para dejar de
nombrar los escabinos y constituye un tribunal unipersonal, es decir, con
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una sola juez, que será el encargado de juzgar al periodista Azócar, lo
cual es ilegal e inconstitucional.16

Tras varios intentos por hacer cumplir el requisito de juicio con esca-
binos, finalmente en febrero de 2008, la Corte de Apelaciones reconoció
el derecho de Azócar a ser juzgado por un tribunal mixto.

En noviembre de 2007, la diputada Iris Varela, de la bancada oficial,
agrede físicamente al periodista cuando se encontraba en su programa
“Café con Azócar”, alegando que éste había ofendido la memoria de su hijo
fallecido. Días después, El Presidente de la República, en abierto desacato
a las medidas cautelares otorgadas a favor del periodista por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, aplaudió la agresión en un acto
público transmitido por televisión17.

Los recursos intentados por los abogados de Gustavo Azócar ante el
Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1 del Circuito Judicial
Penal de Táchira, fueron negados tanto en esa instancia como en la Corte
de Apelaciones: (1) inadmisión de inspecciones judiciales promovidas por
la defensa (febrero 2007)18; (2) recusación de la juez del caso (agosto 2007)19

y (3) finalización de la medida de coerción personal (junio 2008)20. Las
medidas cautelares de coerción, no pueden tener una duración mayor de
2 años y solo en casos excepcionales, pueden extenderse hasta el lapso mínimo
de la eventual pena, si ello es solicitado por el Ministerio Público. A pesar
de que el Ministerio Público no hizo tal petición y de haber transcurrido
más de dos años de cumplimiento de las medidas, ambas instancias recha-
zaron la solicitud de la defensa para que fueran levantadas.

Azócar continuó asistiendo a todas las presentaciones y actos ante el
tribunal de la causa; a pesar de haber transcurrido más de dos años y medio
de retardos procesales, el juicio se inicia formalmente el 11 de mayo de 2009.
El 22 de mayo, la juez Fanny Becerra Casanova, titular del Tribunal Primero
en funciones de juicio, incluye una nueva restricción a las que había tenido
Azócar durante más de 2 años: “prohibición de realizar cualquier compor-
tamiento que implique obstrucción de la justicia dirigido hacia testigos o
expertos o cualquier persona que tenga que declarar en este juicio como
órgano de prueba.”21

Es precisamente con fundamento en esta nueva restricción, cuando en
audiencia celebrada el 29 de julio de 2009, la juez Fanny Becerra Casanova
revoca la medida cautelar sustitutiva y ordena la privación de libertad, encar-
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celándolo nuevamente en el Centro Penitenciario de Occidente. La razón
que supuestamente justificaría la privación de libertad, era la colocación de
dos notas de prensa escritas por otros periodistas acerca del caso, en la página
www.gustavoazocar.com. El periodista en ningún momento violó la prohi-
bición de dar declaraciones públicas, ya que simplemente colocó en una
página web dos artículos ya publicados por otros comunicadores, siendo
información de dominio público.

La doctrina de reporte fiel señala que no se le puede imputar respon-
sabilidad a quien se haya dado la tarea de reproducir lo dicho por un tercero
sin agregar algún juicio de valor sobre lo reproducido. Además, la censura
previa judicial sólo podría considerarse en aquellos casos extremos en los
que se demuestre que existe la posibilidad de afectar al caso, la seguridad
nacional, o algunos de los jueces, de lo contrario está prohibida según la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-
5/8522.

Aunque el período de vacaciones judiciales comenzaba el 15 de agosto,
el tribunal continuó actuando hasta el día 30, cuando la juez se traslada a
un establecimiento de salud para tomar la declaración de la última testigo;
se trataba de Ana Y. Casanova Rosales, antigua procuradora general del estado
Táchira, quien desde el año 2006 había sido designada Juez Rectora del
estado Táchira.

Casanova fue citada a declarar en el juicio a Azócar una docena de veces.
La primera citación fue enviada con fecha 28 de mayo de 2009, en esa opor-
tunidad la actual juez rectora respondió con una carta al tribunal alegando
que no podía declarar hasta que recibiera autorización del Tribunal Supremo
de Justicia. Posteriormente, Casanova se disculpó de declarar porque viajaría
a Caracas a realizar un curso y en las dos últimas oportunidades, la actual
juez rectora argumentó estar enferma.23

Finalmente la juez se trasladó al centro de salud, siendo informada de
que había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos, minutos antes
de la llegada del tribunal, lo que da origen a la suspensión del juicio. Debido
al receso judicial, faltando solo un testigo por declarar, se suspenden las actua-
ciones hasta que se reinicie la actividad judicial, prevista para el 1° de
septiembre; el 31 de agosto, la juez Becerra Casanova es suspendida sin goce
de sueldo por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura24, prescindiendo
de las formalidades propias de su carácter de juez titular25.
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Tras la destitución de la juez Becerra Casanova, tres jueces se abstu-
vieron de seguir llevando el proceso en contra de Gustavo Azócar26.
Finalmente, el 16 de septiembre el juez José Oliveros se hace cargo del
Tribunal Primero en funciones de juicio y en 5 de octubre se produjo la
primera audiencia. El 15 de octubre de 2009, el juez declara la anulación
de todo el proceso, alegando lo dispuesto en el artículo 339 del Código
Orgánico Procesal Penal “Si el debate no se reanuda a más tardar al
undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá
ser realizado de nuevo, desde su inicio.”; tal decisión no toma en cuenta
que la suspensión del juicio, de ninguna manera era imputable al procesado.
De esta manera, se anulan las actuaciones producidas a lo largo de 29 sesiones,
desde el 11 de mayo al 31 de agosto de 2009. Curiosamente, la supresión
de todo lo actuado en el proceso no incluyó anulación de la medida de
privación de libertad contra Gustavo Azócar.

En diciembre, voceros de la dirección regional del partido Un nuevo
Tiempo, denuncian que el juez Oliveros era hombre de confianza del ex -
gobernador Ronald Blanco La Cruz, fue miembro de su tren ejecutivo
regional y militante del PSUV, partido fundado y dirigido por el Presidente
Hugo Chávez27.

El 20 de noviembre, Gustavo Azócar acudió al tribunal vistiendo una
camiseta con la inscripción “preso político”, por lo cual el juez ordenó la
suspensión de la audiencia por “obstrucción a la justicia” y ratificó la
medida privativa de libertad. Habiendo transcurrido 6 audiencias, el juez
decide suspender el proceso a mediados de diciembre hasta el 13 de enero.
Sin embargo, la interrupción de casi un mes no es percibida por el juez como
una violación del artículo 338 del Código Orgánico Procesal Penal; el mismo
que invocó en su oportunidad para anular el proceso previo.

A partir del reinicio del proceso en enero, el juicio transcurre a cuen-
tagotas. En ocasiones se ha tomado declaración a uno o dos testigos por
audiencia, algunas de las cuales han tenido una duración mínima sin mayores
explicaciones. También se cambió la sala del juicio a una de menor tamaño,
lo cual reduce la cantidad de posibles asistentes. El 14 de enero de 2010,
el Tribunal Supremo de Justicia decide reducir el horario en todos los tribu-
nales del país, los cuales comienzan a funcionar de 8:00 am a 1:00 pm, en
atención a las medidas de ahorro energético28. Los tradicionales retrasos
en los traslados, reducen el tiempo hábil para las audiencias; el caso de Azócar
no ha sido la excepción, al punto de que en una oportunidad, la audiencia
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duró menos de 15 minutos. El 8 de marzo, el juez llegó a las 12:10 pm,
saludando al auditorio con la expresión “buenos días”, lo cual fue contestado
por algunos asistentes con un “buenas tardes” en consideración de la hora;
de inmediato se ordenó el desalojo de la sala y prosiguió la audiencia a puertas
cerradas desde las 12:15 pm hasta la 1:00 pm. Las reacciones del juez de la
causa frente a hechos como el de la camiseta y el saludo de “buenas tardes”
constituyen, en sí mismas, represalias a formas de expresión.

Desde la segunda detención de Azócar en julio de 2009, la medida de
privación de libertad en su contra ha sido rechazada por diversas instancias
nacionales29 e internacionales30. En noviembre de 2009, Mary Rico de
Azócar, esposa del periodista, participó en las audiencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), haciendo entrega de infor-
mación adicional sobre su proceso. El caso se encuentra recogido en el
informe de la CIDH “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”.

Hasta mediados de marzo de 2010, los testigos declarados y las pruebas
promovidas, evidencian que Gustavo Azócar no es penalmente responsable
de ninguno de los cargos que se le imputan en un proceso que, vale recordar,
se inició contra una empresa con la que no guardaba ningún tipo de relación.

Cabe señalar que, con frecuencia, los estados recurren a medidas admi-
nistrativas o judiciales por presuntas irregularidades o delitos, cuyo verdadero
propósito es, en el caso de los comunicadores, restringir su derecho a la
libertad de expresión. En tal sentido, vale mencionar que en el caso del
ciudadano Baruch Ivcher Bronstein, originario de Israel y quien fuera
privado de su nacionalidad peruana para después forzarlo a renunciar a su
carácter de accionista mayoritario de un canal de televisión crítico al
gobierno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció
de la siguiente forma:

En el contexto de los hechos señalados, esta Corte observa que la resolución
que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó
un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, así como la de los
periodistas que laboraban e investigaban para el programa Contrapunto del Canal
2 de la televisión peruana.31

Por lo que la Corte sentenció que existía responsabilidad del estado
peruano por la violación del derecho a la libertad de expresión del deman-
dante.
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El 26 de marzo de 2010, en una audiencia que se prolongó por más de
12 horas, el tribunal primero en funciones de juicio, declara a Gustavo Azócar
culpable por los delitos de “lucro ilegal en actos de la administración
pública”, “estafa” y “falsificación de documento privado” y lo condena a
dos años y seis meses de prisión. Habiendo sido privado de su libertad por
más de ocho meses y tratándose de una sentencia leve, se libra boleta de
excarcelación y es dejado en libertad ese mismo día a las 11:00 p.m. Hasta
mediados de abril, a sus abogados no se les había entregado copia de la
sentencia para poder ejercer otros recursos. Por el tiempo restante de la
sentencia, Gustavo Azócar está sometido a un régimen de presentación
periódica cada ocho días ante la sede del tribunal, que está cumpliendo
ajustado a lo impuesto por el tribunal; no se le impusieron restricciones
para salir del país.

Las diversas irregularidades presentes en la acusación, juicio y condena
contra el periodista venezolano, evidencian que se trata de un caso de perse-
cución por el ejercicio de la libertad de expresión, en el que los cargos por
“lucro ilegal en actos de la administración pública” y “estafa” constituyen,
en sí mismos, una estafa a la justicia.
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Foto de Gustavo Azócar portando la franela con la inscripción “preso
político” por la cual el juez ordenó la suspensión de la audiencia del 20 de
noviembre, lo cual, según el juez constituye un acto de obstrucción a la
justicia.
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Administración del espectro radioeléctrico 
como herramienta restrictiva

Cierre de emisoras radiales y televisivas: 
voces calladas

Nadia Goncalves / Carlos Correa

E l 3 de julio de 2009, el director de la Comisión Nacional para las
Telecomunicaciones (Conatel) y ministro del Poder Popular de Obras
Públicas, Diosdado Cabello, anunció en rueda de prensa que 86

emisoras de radio de amplitud modulada (AM) y 154 estaciones radiales de
frecuencia modulada (FM) serían sometidas a procesos administrativos por
no completar el proceso de registro y actualización de datos que fue soli-
citado por las autoridades de Conatel1. 

El funcionario público presentó a los medios de comunicación los
resultados del operativo y anunció que aquellos concesionarios que no
acudieron a la Comisión se les abrirían procedimientos para que el Estado
recupere las concesiones. La penalidad acarrea además la confiscación de
los equipos de transmisión y la prohibición de realizar alguna actividad de
telecomunicaciones durante cinco años2.

Cabello justificó que el procedimiento sancionatorio se debe a las irre-
gularidades encontradas. El director de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones aseveró que en muchos casos se trata de personas que
compraron las emisoras a segundas y terceras personas, y no actualizaron
los datos ante Conatel. Además, el funcionario público aseguró que existen
casos en los que se entregó una concesión a dos personas y una de ellas
falleció3. 

El máximo representante de Conatel reiteró que democratizarán el uso
del espectro radioeléctrico. “Todo aquel que no esté al día en Conatel se
tomarán las acciones pertinentes para que el funcionamiento de todas las
emisoras de radio y televisión cumplan con la ley”, señaló Cabello4.
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El 14 de julio, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que dan
visto bueno y respaldo a las medidas anunciadas por el responsable de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello,
de iniciar procedimientos administrativos contra 240 emisoras de radio y
televisión5. Cabello, presentó un informe en el que afirma que “27 familias
poseen de manera privilegiada más del 32% del espectro radioeléctrico, lo
cual demuestra la existencia de un latifundio mediático”6.

En el comunicado difundido por el parlamento, se establecen dos
puntos: 

Respaldar categóricamente las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional
a través del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda, a los fines de garan-
tizar la democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación del latifundio
mediático, la paz, la tranquilidad y la salud mental del pueblo venezolano.
Darle continuidad a las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional a
través de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social,
de acuerdo a las denuncias consignadas por las usuarias y usuarios, organiza-
ciones sociales y productores audiovisuales independientes ante el Poder
Legislativo en coordinación con el Ejecutivo Nacional7.

Cabello visitó la región de Barinas el 24 de julio de 2009, y notificó a
seis emisoras de la región sobre la apertura de procedimientos administra-
tivos. Radio Sensacional 94.7 FM, Infinita 90.9 FM, Paraíso 102.9 FM, Positiva
95.7 FM, Premio 103.9 FM y Radio Planeta fueron las primeras estaciones
notificadas por Conatel sobre el incumplimiento de ciertas exigencias del
organismo y las irregularidades en sus concesiones8. De igual manera, el
funcionario público anunció que a finales de mes anunciaría una nueva lista
de medios a los que se le iniciaría los procesos sancionatorios. 

La medida de cierre no se hizo esperar. La noche del 31 de julio de 2009
se materializó la amenaza al iniciar procedimientos administrativos de 32
emisoras radiales y 2 televisoras regionales9 que fueron cerradas en los días
siguientes sin un proceso previo y sin posibilidad de defenderse. 

El Circuito Nacional Belfort (CNB) fue uno de los más afectados por la
medida de Conatel, pues cinco de sus estaciones –entre ellas 102.3FM que
funcionaba en Caracas– formaron parte de la lista de medios de comuni-
cación que se les retiró el permiso para transmitir. Esta red de emisoras
transmitía de lunes a viernes en horario estelar “Aló Ciudadano”, un
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programa de opinión con una línea editorial notoriamente crítica al gobierno
del presidente Hugo Chávez. 

Reacciones a favor de la expresión 

En respuesta a este grave hecho que contrario a la libertad de expresión, a
partir de agosto de 2009 se llevaron a cabo diferentes manifestaciones de
calle, pronunciamientos y acciones por parte de distintos sectores de la
sociedad civil y de organizaciones nacionales e internacionales. 

Diferentes instituciones que abogan por los derechos y la libertad de
expresión expresaron su rechazo al cierre de 34 emisoras de radio y tele-
visión en el país. Es así como la entidad defensora de la libertad de prensa,
Reporteros Sin Fronteras (RSF), expresó el 3 de agosto de 2009, a través
de un comunicado de prensa, su fuerte protesta contra el cierre masivo de
medios audiovisuales privados, oficialmente por razones administrativas.

Por su parte, Luis Pardo, presidente de la Asociación Interamericana
de Radiodifusión (AIR), criticó también el cierre de radios y televisoras vene-
zolanas, y afirmó que Venezuela entró “a un punto de no retorno” en la
degradación del sistema democrático y la libertad de expresión10.

Otras instituciones que se pronunciaron en rechazo a la medida de
Conatel, por considerar que el cierre de las radioemisoras y televisoras es un
acontecimiento que restringe la libertad y el pluralismo fueron la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)11,
la Conferencia Episcopal de Venezuela12, Reporteros Sin Fronteras (RSF)13,
el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP)14 y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP)15. 

Sin importarle al gobierno

A pesar del rechazo nacional e internacional ante las medidas de cierre, la
eliminación de concesiones por parte del poder ejecutivo (a través de
Conatel) continúa. 

El 5 de septiembre de 2009, durante la marcha del oficialismo en apoyo
a la gestión del presidente Hugo Chávez, Diosdado Cabello anunció una
nueva medida contra otras 29 emisoras de radio y televisión16.
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Cabello expresó que el
Gobierno no se amedrentó con
las reacciones frente a la primera
decisión que determinó el cierre
de 32 emisoras y dos estaciones
de televisión. “No tenemos
complejos ni compromisos con
la oligarquía de ningún tipo”,
agregó17.

El Ministro de Obras Pú -
blicas y Vivienda aseguró ese día
que las medidas están apegadas
a la ley e informó que el próximo
proceso de cierre se iniciará
pronto. Además, señaló que
Conatel realiza estudios para
asignar nuevas concesiones
–entre ellas las de 102.3 FM,
antigua emisora de CNB, la cual
aseveró será otorgada a la
Asamblea Nacional18.

El presidente de la Cámara
Venezolana de la Industria de la
Radiodifusión y del Circuito
Nacional Belfort (CNB), Nelson
Belfort, criticó que este nuevo
anuncio se realizara durante un
acto proselitista y ratificó que se
trata de una medida política que
busca conformar una hegemonía
comunicacional gubernamental19. 

Belfort, afirmó que la Cámara asumirá las acciones legales contra esta
nueva arremetida y anunció que interpondrá nuevas medidas ante tribu-
nales nacionales e internacionales20.
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Desamparo judicial: Improcedente denuncia de CNB

El 13 de agosto de 2009, el presidente del Circuito Nacional Belfort (CNB),
Nelson Belfort, interpuso ante la Sala Político Administrativa cinco recursos
de nulidad contra el fin de las concesiones de las emisoras que la empresa
tenía en Caracas y en los estados Zulia, Falcón, Carabobo y Táchira.
Asimismo, introdujo cinco amparos cautelares contra la Resolución Nº 177,
emanada del Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda el 31 de julio
de 2009 que le impide el reinicio de sus transmisiones21.

“Tenemos más de 10 años entregando los papeles necesarios para que
se pudiese completar el proceso de transformación (de concesión a habili-
taciones administrativas como lo prevé la Ley Orgánica de Telecomunica -
ciones del 2000). El Estado tiene 7 años de deuda con nosotros. Nos han
pedido los papeles y miles de veces lo hemos llevado ante Conatel.
Lamentablemente de la noche a la mañana, en un proceso arbitrario de actua-
lización de datos, pretendieron cercenar la libertad de expresión”, dijo Belfort
al diario El Universal 22.

El director de CNB denunció que la medida de cierre fue tomada sin
darle a su grupo derecho a la defensa y ha puesto en peligro los puestos de
trabajo de cientos de trabajadores entre de operadores, locutores, técnicos,
personal administrativo y periodistas23.

El 4 de noviembre de 2009, la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia declaró improcedente la acción de medida cautelar
propuesta por el Circuito Nacional Belfort (CNB) 102.3 FM24. 

A pesar de que los accionistas de la radioemisora solicitaron al TSJ la
aprobación de una sentencia que permitiese la restitución de la señal al aire,
el máximo tribunal descartó la petición por considerar que no existían pruebas
suficientes que demostraran su carácter de titulares de la concesión25.

El dictamen que rechaza la medida cautelar señala: 

Tomando en cuenta que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a
través de la explotación de un servicio de telecomunicación, debe, necesaria-
mente, estar precedido de la obtención de la correspondiente concesión y habi-
litación que faculte el particular para desarrollar tal actividad, la Sala considera,
preliminarmente, que el acto impugnado no puede considerarse violatorio del
derecho a la libertad de expresión de los accionantes26.
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El martes 15 de diciembre inició transmisiones la emisora radial del
parlamento venezolano AN Radio en la frecuencia modulada 102.3, que ante-
riormente funcionaba en el Circuito Nacional Belfort (CNB)27.

La emisora de la Asamblea Nacional ofrecerá en su programación la
difusión en vivo y directo de las sesiones del parlamento y bloques musicales.
Además de este nuevo medio radiofónico, el poder legislativo cuenta con el
canal de televisión ANTV y su página web AsambleaNacional.gob.ve28.

El presidente de CNB, Nelson Belfort, objetó la ocupación de la señal
por parte del parlamento, pues todavía se espera la decisión del Tribunal
supremo de Justicia (TSJ), ante la decisión tomada en julio por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de retirar la concesión de 32
estaciones radio y 2 estaciones de televisión29.

Continúan los cierres, cuenta gotas de restricciones

La apertura de nuevos procedimientos administrativos y revocación de conce-
siones en radios y televisoras venezolanos continúa en 2010. El 8 de enero
de este año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó
el cese de las transmisiones de Radio Tropical 88.5 FM, en el municipio Carrizal
del estado Miranda, luego de que el ente regulador acusara a esta empresa
de hacer uso ilegal del espectro radioeléctrico30. 

Conatel alegó la misma irregularidad el 12 de enero de 2010 y penalizó
con el cese de transmisiones de Radio Ríos 95.3 FM, en el estado Barinas.
La estación suspendió sus actividades luego de que Conatel le informara
que era ilegal el empleo de su banda radioeléctrica31. 

El 15 de enero de 2010, la Comisión de Telecomunicaciones abrió un
procedimiento administrativo contra la radio Victoria 103.9 FM que opera
en la ciudad de La Victoria en el estado Aragua. El organismo señaló que
la emisora por presentar vicios de nulidad en los permisos de transmisión
de la frecuencia otorgada hace 13 años32.

Gilberto Reyes, representante jurídico de la emisora, destacó que en la
resolución de Conatel se alega que Victoria FM no cumple con los pará-
metros técnicos dentro de la clasificación de las radios. Es decir, según el
ente regulador, la radio opera fuera de la frecuencia otorgada, en una
cobertura mayor que alcanza los estados Guárico, Aragua, Carabobo y
Miranda33.
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Conatel ordenó a Victoria 103.9 FM que a partir del 13 de marzo de
2010 disminuyera la potencia de sus transmisiones de 2.500 a 250 vatios,
y por ello acortar su señal sólo a los municipios Ribas de La Victoria, Santos
Michelena de Tejerías y José Rafael Revenga de El Conejo, en el estado
Miranda.

Esta decisión del poder ejecutivo, elimina prácticamente a la emisora
regional. Pues desde hace 13 años, Victoria 103.9FM era conocida como la
radio vial informativa, que basa su programación en comunicar las condi-
ciones viales de la Autopista Regional del Centro34. 

El 18 de febrero de 2010, el ministro de Obras Públicas y Vivienda y
director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Diosdado Cabello, anunció en rueda de prensa que su despacho seguirá
revisando los expedientes de los circuitos radioeléctricos en el país y no
descartó la apertura de nuevos procedimientos administrativos contra más
medios de comunicación35.

“Muchos de esos que se denominan amos del valle no han querido ir a
Conatel a renovar la concesión, tal y como lo establece la Ley de
Telecomunicaciones. Que nadie se sorprenda luego, ya que se está revisando
expediente por expediente para que se cumpla la Constitución y las leyes
venezolanas”36, advirtió el funcionario.

Cabello informó que esta verificación es un procedimiento rutinario
que Conatel lleva a cabo para asegurar el pago de impuestos, la realización
de transmisiones apegadas a la ley y el monitoreo del estado de las conce-
siones de los productores audiovisuales nacionales. Destacó que no se trata
de alarmar, “es el trabajo diario”, señaló37.

Derivas y conclusiones

Luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL),
en junio del año 2000, se realizaron al menos 2 procedimientos38 con los
concesionarios de las distintas estaciones de radio y televisión a los fines
de cumplir con lo establecido en el artículo 21039 de la mencionada ley. De
acuerdo a la LOTEL el proceso de transformación de los antiguos permisos
y concesiones debía realizarse en un lapso de 2 años a partir de la apro-
bación de la mencionada ley. Por tanto debían concluir el 12 de junio del
año 200240.
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Por otra parte el artículo 73 de la LOTEL, establece la imposibilidad
de la cesión o enajenación de los derechos de uso y explotación del espectro
radioeléctrico; al mismo tiempo que se indica que los concesionarios podrán
solicitar a Conatel la sustitución de la titularidad, que se realizará siempre
que estas personas cumplan con las condiciones y principios de la Ley. 

Las declaraciones del ministro Diosdado Cabello, en diversos medios
de comunicación y de las consideraciones que realizó en la Asamblea
Nacional, el 9 de julio de 200941, puede inferirse que las motivaciones sustan-
tivas de estos procedimientos están estrechamente vinculadas con la línea
editorial de estas estaciones de radio y televisión y al propósito explicito de
consolidar una mayor presencia monopólica para los medios guberna-
mental.

Los argumentos legales asociados a este cierre masivo de estaciones de
radio y televisión, en el discurso oficial, se vinculan entonces al procedi-
miento de transformación de títulos contemplado en la LOTEL en su
artículo 210. De acuerdo al ministro Diosdado Cabello, los titulares de las
concesiones o eran familiares de las personas a las que originalmente se les
otorgó la operación de esas frecuencia o habían ocurrido cambios en los
que la operación estaban en manos de terceros distintos a los concesionarios
originarios. 

Los representantes de la Cámara de la Industria Venezolana de la
Radiodifusión, señalaron que en los procedimientos anteriores para la
transformación de los títulos y en diversas actuaciones de Conatel, rela-
tivas a la operación técnica y de recaudación de tributos, ellos habían
informado de buena fe al ente administrador del espectro sobre estos casos.
No puede entonces señalarse “ilegalidad” en la operación de las concesiones,
porque los radiodifusores habían completado los trámites legales e intro-
ducido la documentación exigida. En los procesos anteriores el incumpli-
miento era atribuible a Conatel, que no había realizado el proceso de trans-
formación de los títulos previsto en la LOTEL, luego de 7 años de
vencimiento de los lapsos establecidos.

La relación de Conatel con los operadores de Radio y Televisión, a lo
largo de estos años se define como basada en la confianza legítima y la buena
fe. Los entes estatales no pueden argumentar que desconocían las situa-
ciones relativas a la titularidad de las concesiones. Los argumentos rela-
tivos a que los permisos sólo se otorgaban a personas y no a empresas o
asociaciones son insostenibles en la medida que existen permisos y títulos
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otorgados a empresas y asociaciones para la operación de frecuencias de
radio y televisión. La operación mercantil de las estaciones de radio se realiza
directamente por empresas que son las que durante estos años han mantenido
la relación con los entes públicos en general y con Conatel en particular.

La aplicación expedita del mecanismo de revocatoria de la concesión
y la posterior asignación de las frecuencias a operadores públicos o privados
constituye también una violación al derecho al debido proceso, porque no
permitieron a los medios radioeléctricos argumentar o defender sus posi-
ciones en las instancias administrativas. El proceso para aplicar estas medidas
debía garantizar la posibilidad de la defensa a los medios radioeléctricos y
no aplicarse directamente sin defensa alguna. 

La estrategia gubernamental para la pretendida “democratización del
espectro radioeléctrico” incluyó la elaboración de una larga lista de esta-
ciones de radio, la revocatoria de los permisos correspondientes y el cierre
de las transmisiones. Las estaciones afectadas eran especialmente aquellas
que mantenían una línea editorial crítica con el gobierno nacional y en las
entidades estadales que el partido de gobierno había perdido en las elec-
ciones regionales42. Muy pronto se otorgaron concesiones a entes públicos
para la operación de algunas de las frecuencias revocadas, así se otorgó
permiso para la operación de una estación a la Asamblea Nacional y se asig-
naron otras a sectores privados sin proceso público y transparente.

Las decisiones y el proceso en su conjunto, que anuncia un masivo cierre,
se aplica discrecionalmente a un grupo y deja en incertidumbre el destino
de la decisión para el resto de las estaciones, esto constituyó un detonante
para diversos reacomodos en las programaciones de las estaciones de radio.
Este reordenamiento incluye la transformación de emisoras informativas
y de opinión en estaciones de “entretenimiento”. La sustitución de nume-
rosos conductores críticos o independientes, mayor presión en la cobertura
informativa de los propios medios y una reducción relevante del vigor en
el debate público. En su conjunto asistimos a la construcción de un dispo-
sitivo de autocensura que puede explicar la relativa aplicación de las medidas
anunciadas en contra de estaciones de radio.

El cierre de las estaciones de radio y tv regionales, aunado a los otros
mecanismos de presión existentes, configura un panorama de comuni-
cación que deja sin opciones de diversidad informativa a algunas ciudades
y estados. Es decir, hay lugares de la geografía venezolana en la que los
sectores que adversan al gobierno nacional no cuentan con medios para
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comunicar sus visiones y propuestas sobre los asuntos de interés público,
ello se traduce en espacio mediático determinado por el monólogo de las
visiones partidarias del gobierno nacional. Ello se traduce en una afectación
negativa a las posibilidades de deliberación política y escrutinio de la gestión
pública, situación que se agrava dada la proximidad de un nuevo evento elec-
toral (Elecciones a la Asamblea Nacional, septiembre de 2010) por sus impli-
caciones para el ejercicio del debate y la opinión pública.

La administración de espectro radioeléctrico es una atribución que se
reserva a los Estados, pero ello no implica que los gobernantes usufructúen
esta potestad en procura de castigar a los medios críticos o premiar a sus
seguidores. Las frecuencias radioeléctricas no son un patrimonio del Estado,
las administra con la finalidad de garantizar la diversidad (entre otras
garantías) y debe hacerse mediante reglas claras, previamente establecidas
que permitan la realización de la igualdad, y no aplicando principios discri-
minatorios.

En el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos
se señala: 

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 perió-
dicos, de frecuencias radioeléctricas, 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 ideas y opiniones. 

Por ello la administración del espectro no puede realizarse de un modo
arbitrario o discrecional y con motivaciones asociadas a castigar la pers-
pectiva editorial de estos medios.

La aplicación de estas medidas desconoce la legitimidad y legalidad de
los radiodifusores venezolanos y viola la libertad de expresión de los ciuda-
danos, quienes tienen derecho a escoger los mensajes de entretenimiento,
información y opinión que desean recibir. Los mecanismos desplegados en
este caso afectaron directamente a varias empresas y trabajadores de las
mismas que ven imposibilitada materialmente el ejercicio de su derecho a
la libertad de expresión y reduce la disponibilidad de opciones diversas a
las personas que configuran las audiencias de estos medios. Constituyen
medidas que fortalecen dispositivos de autocensura y que por tanto inciden
negativamente en la realización de derechos políticos. 
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dente-amparo-cautelar-propuesto-por-CNB
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27 “Asamblea Nacional asumió frecuencia del circuito Belfort”. (16/12/2009). El Nuevo País.
P. 3. 
“Presidente de CNB rechaza toma de la señal 102.3 por la Asamblea Nacional”.
(15/12/09). El Universal. Consultado en 2009, diciembre 17 de http://sociales.eluni-
versal.com /2009/12/15/pol_ava_presidente-de-cnb—r_15A3195371.shtml
“Asamblea Nacional comienza transmisiones desde la señal de 102.3 FM”. (15/12/2009).
El Nacional. Consultado en 2009, diciembre 17 de http://www.el-nacional.com/www
/site/p_contenido.php?q=nodo/113170/Medios%20bajo%20ataque/Asamblea-Nacional-
comienza-transmisiones-desde-la-se%C3%B1al-de-102.3-FM
“Asamblea Nacional Radio inicia hoy en el antiguo dial de CNB 102.3”. (15/12/2009).
Últimas Noticias. Consultado en 2009, diciembre 17 de http://www.ultimasnoticias.com.ve
/capriles/cadena-global/detalle.as px?idart=2750597&idcat=56657&tipo=2 diciembre
de 2009.

28 Ibídem.
29 “Nelson Belfort: Apelarán suspensión de estaciones de radio”. (31/07/2009). El Universal.

Consultado en 2009, diciembre 17 de http://www.eluniversal.com/2009/07/31/
pol_ava_nelson-belfort:-apel_31A2571123.shtml

30 “Conatel sacó del aire emisoras de radio en Miranda y Barinas”. (2010, enero 18). El
Nacional. Consultado en 2009, enero 20 de http://el-nacional.com/www/site/
p_contenido.php?q=nodo/117845/Medios%20bajo%20ataque/Emisoras-Tropical-88.5-
FM-de-Miranda-y-R%C3%ADos-95.3-FM-de-Barinas-salen-del-aire

31 Ibídem.
32 Guillen, E. (2010, febrero 25). “Conatel abre procedimiento administrativo contra radio

Victoria 103.9 FM en Aragua”. El Universal. Consultado en 2009, febrero 25 de
h t t p : / / w w w. e l u n i v e r s a l . c o m / 2 0 1 0 / 0 2 / 2 5 / p o l _ a v a _ c o n a t e l - a b r e -
procedi_25A3490491.shtml

33 Ibídem.
34 Sequera, L. (2010, marzo 11). “Victoria 103.9 dejará a los usuarios solos en las colas”.

El Nacional. Ciudadanos. p. 1.
35 Gobierno no descarta nuevos procedimientos a emisoras y TV (2010, febrero 19). El

Nacional. p. 3.
“Conatel: Vigilancia a radio y TV es constante” (2010, febrero 19). Últimas Noticias. p. 13.

36 “Conatel advirtió que continuará revisando circuitos radioeléctricos del país” (2010, febrero
18). Globovisión. Consultado en 2010, febrero 19 de http://www.globovision.com
/news.php?nid=140866

37 “Gobierno no descarta nuevos procedimientos a emisoras y TV” (2010, febrero 19). El
Nacional. p. 3.
“Conatel: Vigilancia a radio y TV es constante” (2010, febrero 19). Últimas Noticias. p. 13.
Resolución No. 93 (Gaceta Oficial No 37.342 de 10 de diciembre de 2001) y Resolución
No. 357 (Gaceta Oficial No. 37.894 de 9 de marzo de 2004)
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá, mediante resolución, crono-
gramas especiales de transformación de las actuales concesiones y permisos otorgados
de conformidad con la legislación anterior, en las habilitaciones administrativas, conce-
siones u obligaciones de notificación o registros establecidos en esta Ley. Mientras ocurre
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la señalada adecuación, todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior
legislación, permanecerán en pleno vigor, en los mismos términos y condiciones esta-
blecidas en las respectivas concesiones  y permisos.
La transformación de los títulos jurídicos deberá efectuarse dentro de los dos años
siguientes a la publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial, tendrá carácter obli-
gatorio y se hará atendiendo a los principios siguientes:
1. Transparencia, buena fe, igualdad y celeridad;
2. Los derechos de uso y explotación dados en concesión, sobre frecuencias legalmente

otorgadas, se mantendrán en plena vigencia.
3. No implicará el otorgamiento de más facultades para la prestación de servicios al público,

que las que actualmente tienen los operadores de telecomunicaciones de conformidad
con sus respectivos títulos jurídicos.

4. Se respetará el objeto,  la cobertura y el lapso de vigencia de las concesiones o permisos
vigentes para el momento de la entrada en vigencia de la presente Ley. Las renova-
ciones posteriores de las habilitaciones administrativas o concesiones previstas en esta
Ley se seguirán por las reglas generales contenidas en ella.

5. Los operadores que actualmente tengan obligaciones relativas a metas de calidad, desa-
rrollo, expansión y mantenimiento de sus redes, de conformidad con sus respectivos
contratos de concesión, deberán cumplir con las mismas.  

6. Sólo se establecerán las limitaciones que resulten compatibles con los principios de
esta Ley y el desarrollo que de ellos hagan los reglamentos respectivos. 

7. La transformación del título jurídico a que se refiere este artículo deberá solicitarla el
interesado dentro del plazo que al efecto establezca la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, el cual no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles. Vencido
el plazo a que se refiere el presente numeral, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones publicará en por lo menos un diario de circulación nacional, el
listado de los concesionarios que no hubiesen respondido el llamado de transformación
de los títulos, otorgándoles un plazo adicional de cinco (5) días hábiles a tales efectos,
bajo el apercibimiento de que, de no hacer la solicitud respectiva, se entenderá como
renuncia a las concesiones o permisos que hayan obtenido con anterioridad a la publi-
cación de esta Ley en la Gaceta Oficial. 
La transformación de los títulos actuales en modo alguno supone que los operadores
de telecomunicaciones existentes antes de la entrada en vigencia de esta Ley, estén
sometidos al procedimiento general establecido para el otorgamiento de las habilita-
ciones administrativas o a la extinción, revocatoria o suspensión de las concesiones o
permisos otorgados bajo el amparo de la anterior legislación, por tal concepto.

38 Basados en este artículo, los representantes legales de RCTV, señalan que los derechos
de la concesión de la señal abierta de este canal no vencían en mayo de 2007, sino que
se renovaron a partir de 12 de junio de 2012.

39 Por ejemplo en su alocución ante la Asamblea Nacional dijo lo siguiente: “Y nos propu-
simos y recibimos la instrucción del Comandante: Democratizar el uso del espectro radio-
eléctrico, y lo vamos a hacer, de acabar con el latifundio radioeléctrico, el latifundio
mediático y lo vamos a hacer. No vamos a caer en chantaje, no nos van a provocar, no
vamos a ceder absolutamente en nada porque no le debemos absolutamente nada a la
oligarquía de este país; y yo les he dicho que no cambien su línea editorial, que nosotros
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no vamos a cambiar nuestros principios.”..” Y como el padre Camilo Torres decía: Si la
clase dominante, la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo los va
a obligar por las malas. Y en este caso en Venezuela el pueblo es el Gobierno y lo vamos
a hacer”

40 Es el caso de Estado Miranda, donde el propio ministro Diosdado Cabello, que había
perdido su elección como gobernador, aplicó sanciones a varias emisoras críticas del
gobierno nacional y de su gestión como mandatario regional. 

41 Por ejemplo en su alocución ante la Asamblea Nacional dijo lo siguiente: “Y nos propu-
simos y recibimos la instrucción del Comandante: Democratizar el uso del espectro radio-
eléctrico, y lo vamos a hacer, de acabar con el latifundio radioeléctrico, el latifundio
mediático y lo vamos a hacer. No vamos a caer en chantaje, no nos van a provocar, no
vamos a ceder absolutamente en nada porque no le debemos absolutamente nada a la
oligarquía de este país; y yo les he dicho que no cambien su línea editorial, que nosotros
no vamos a cambiar nuestros principios.”..” Y como el padre Camilo Torres decía: Si la
clase dominante, la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo los va
a obligar por las malas. Y en este caso en Venezuela el pueblo es el Gobierno y lo vamos
a hacer”

42 Es el caso de Estado Miranda, donde el propio ministro Diosdado Cabello, que había
perdido su elección como gobernador, aplicó sanciones a varias emisoras críticas del
gobierno nacional y de su gestión como mandatario regional. 
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Censura de Internet en Venezuela
Erika Rosales*

En la actualidad Internet y las redes sociales en Venezuela cobran cada
vez más fuerza como mecanismo para ejercer la democracia y la libertad
de expresión, convirtiéndose en un espacio de debate de las políticas

del Estado.
Según el informe 2009 sobre el sector telecomunicaciones presentado

por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones1 (Conatel), en Venezuela
existe 31,2% de penetración del servicio de Internet por cada 100 habitantes
de la República, lo que constituye un estimado de 8.846.535 usuarios. Esto
implica un empoderamiento significativo de la sociedad en el empleo de las
nuevas tecnologías y por tanto un mayor interés en su estudio y regulación.

Venezuela posee 24 operadoras de telecomunicaciones que ofrecen
servicio de Internet2. Sin embargo, el principal proveedor es la Compañía
Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), participando así en
el mercado con un 90,3%3.

El Estado considera el sector de las telecomunicaciones como un “área
estratégica” para la economía nacional, razón que motivó a nacionalizar la
empresa Cantv en 2007, y así estimular el uso de las nuevas tecnologías al
ofrecer tarifas económicas.

Estructura jurídica de las telecomunicaciones

En mayo de 2000, el presidente Hugo Chávez promulgó el decreto N° 825
para insertar a la nación venezolana en la sociedad del conocimiento e incen-
tivar la ciencia y la tecnología. De este modo, declara “el acceso y uso de
Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico,

*  Oficial de Proyectos del Programa de Responsabilidad Social y Medios de Espacio Público.
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social y político de la República Bolivariana de Venezuela”4. Esto en conso-
nancia con la actual Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el
mismo año, que tiene por objeto “garantizar el derecho humano de las
personas a la comunicación”. Un marco legal ampliamente discutido por
la sociedad y los sectores involucrados que permitieron construirla basada
en el consenso.

La misma Ley en su artículo 11 consagra:

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, antes de producir o modificar
los actos normativos que puede dictar de conformidad con esta Ley, realizará
consultas públicas previas con los sectores interesados. A tales efectos establecerá
mediante resolución los mecanismos que permitan asegurar la oportuna infor-
mación de los interesados y la posibilidad que aporten sugerencias o recomen-
daciones, en los términos y condiciones que se determinen, para lo cual procurará
el establecimiento de mecanismos abiertos, electrónicos o audiovisuales5.

Sin embargo, en la Asamblea Nacional (AN) existe una propuesta de
una nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios
Postales6, que fue aprobada por el Consejo de Ministros con el decreto 6244
y avalado por el Tribunal Supremo de Justicia7. El escrito le otorga mayor
control al Gobierno sobre los contenidos publicados en Internet, escrito
que por los momentos no ha sido sometido al debate público.

Para la investigadora y profesora de la Universidad de Los Andes, Raisa
Urribarrí, lo que genera mayor desconfianza es que la reforma no ha sido
discutida con los sectores interesados e involucrados. Además de que existen
elementos disonantes en la propuesta que generan retrocesos en el sector.

En marzo de 2009 surge una nueva disposición que echaba por tierra
los progresos alcanzados con la iniciativa de Internet Prioritaria8, mediante
el decreto número 6.649 que establece el uso de internet como un gasto
superfluo en el sector público nacional9, así como la adquisición de equipos
y plataformas tecnológicas. Lo que representa una desmejora en el área de
la ciencia y la tecnología de la información y la comunicación. 

Por otra parte, la Constitución de la República consagra en su 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 expresión,
y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que



117

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 religiosa10. 

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos11,
suscrita por Venezuela, establece en su artículo 13 el derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión, siempre que se respete la reputación de los
demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud
o la moral pública.

Las razones que justificarían restricciones a Internet son los delitos rela-
cionados con la propaganda de guerra y apología al odio, incitación directa
y pública al genocidio o la pornografía infantil porque atentan contra los
derechos humanos, consagrados en la Constitución y en los convenios inter-
nacionales, acordados por Venezuela.

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico vigente garantiza la libertad de
expresión y el acceso a internet. Cualquier modificación en este ámbito no
resulta conveniente y en nada ayudarían a evitar la divulgación de infor-
maciones falsas o rumores en la web.

Propuesta gubernamental

El 25 de enero de 2010 el presidente de la República, Hugo Chávez, en
cadena presidencial invitó a sus partidarios a realizar una contraofensiva
con la herramienta que ofrece la red de redes, Twitter, como una estrategia
para conocer las informaciones que por este medio circulan12, instrucciones
que fueron adoptadas por sus seguidores.

En diversas oportunidades el Presidente Chávez y sus funcionarios han
denunciado que Internet, sus herramientas y aplicaciones son utilizados para
generar “zozobra y rumores sobre temas sensibles para la población vene-
zolana”13, incitar al odio hacia los funcionarios públicos y los ciudadanos
que apoyan la actual gestión gubernamental.

El mismo presidente Chávez durante un acto oficial del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV)14, el pasado 13 de marzo, declaró que “Internet
no puede ser una cosa libre dónde se haga y se diga lo que sea, cada país
tiene que poner sus reglas”, haciendo referencia a las declaraciones de la

CENSURA DE INTERNET EN VENEZUELA
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canciller alemana, Angela Merkel, quien propone una regulación de la red
para proteger los datos personales de los internautas, evitar la pornografía
infantil y actos de pedofilia15.

El anuncio del Ejecutivo generó reacciones entre los altos funcionarios
gubernamentales, como es el caso de Manuel Villalba, presidente de la
Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de
la Asamblea Nacional, quien indicó que “los ciudadanos son responsables
de las opiniones que emitan” en los sitios web porque difunden mensajes
“que incitan al odio y llaman a la violencia”16.

Asimismo, el 15 de marzo de 2010, la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz17, expresó que “internet no puede ser un espacio sin ley,
todas las actividades que ocurran en el territorio nacional deben estar
sometidas a una regulación legal, en consecuencia el Internet no escapa de
ello, le corresponderá a la Asamblea Nacional legislar sobre la materia”18. 

Por otra parte, Víctor Vargas, presidente de la Asociación Bancaria de
Venezuela, también hizo referencias al uso de internet y herramientas como
Twitter para difundir rumores, mediante el anonimato, actuación que
criticó en la rueda de prensa que ofrecieron los banqueros en enero de 201019.

Ante el anuncio la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, expresó:

El derecho a la libertad de expresión a través de internet debe ejercerse de manera
seria, responsable y salvaguardando los derechos humanos y no debe utilizarse
para difamar, instigar al odio, discriminar, elevar amenazas contra los ciuda-
danos y ciudadanas o contra las instituciones legítimamente constituidas.20

Punto de Acceso a Internet (NAP- Newtwork Access Point)

El Punto de Acceso a Internet (NAP -Newtwork Access Point, por sus siglas
en inglés), es conocido como:

El punto central de convergencia del tráfico de internet creado en una zona
geográfica determinada (país, región) y con el cual se aspira la concentración
de información y puntos de acceso a internet local, sin tener que salir a redes
internacionales (Briceño, junio 2009).21
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La función del NAP radica en la posibilidad de concentrar y enrutar las
comunicaciones que se produzcan en un territorio, en este caso Venezuela,
para proveer de servicio de internet a sus usuarios, sin necesidad de viajar
hasta servidores ubicados en el exterior y regresar nuevamente al país, con
lo cual se reducirían los costos y la velocidad de navegación.

En Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Paraguay y Perú han desarrollado NAP nacionales.

La primera iniciativa para el desarrollo de una estructura NAP en
Venezuela surge desde la academia a finales de la década de los 90, cuando
la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales
(Reacciun), conformada por la Universidad de Los Andes (ULA), la
Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad del Zulia (LUZ),
presentaron la propuesta para su creación y se iniciaron las conversaciones
con la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), que concentra
la mayoría de los proveedores de servicios.

La propuesta consistía en crear un NAP manejado por Reacciun, en los
que participarían los proveedores de Internet, los cuales pagarían una
conexión interna en el país desde el punto principal de cada proveedor hasta
el punto de acceso a Internet22. La iniciativa no tuvo el apoyo empresarial
que se esperaba, y fue postergada su posible implementación.

Posteriormente, en 2001 surge una propuesta desde la Cámara
Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), aunque la iniciativa
tampoco fue considerada, sin embargo sus principales objetivos están
vigentes:

hacer que el tráfico nacional de internet con origen y destino en Venezuela haga
uso eficiente de las redes de telecomunicaciones nacionales; evitar la congestión,
los largos períodos de latencia y la pérdida de paquetes ocasionados por el enru-
tamiento del tráfico local a través de enlaces y centros de enrutamiento inter-
nacionales; evitar hacer uso excesivo de enlaces internacionales para acceder a
contenido local; desarrollar un mercado local y permitir el crecimiento de
pequeños proveedores de servicios de internet al reducir costos de acceso a este
mercado (Cavecom-e).23

El pasado 11 de marzo de 2010, Franco Silva, presidente de Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), afirmó que la empresa
de telecomunicaciones está realizando inversiones para desarrollar el
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proyecto de un punto de acceso a internet. Para lograrlo disponen de la
infraestructura y han incorporado a otros operadores, sólo faltaría llegar a
un acuerdo y la disposición regulatoria. 24

Para Silva, el establecimiento de un NAP no pretende controlar o
censurar el acceso a la información en internet, sino garantizar un servicio
eficiente y el ahorro de divisas.

Sin embargo, el resurgimiento de la creación de un punto de acceso a
internet por parte del Estado venezolano, preocupa ya que el plantea-
miento está enfocado desde una perspectiva que no incluye a los diversos
actores de la materia, tal como ocurre en los países latinoamericanos que
lo han implementado, donde el Estado cumple la función de mediador en
las negociaciones para el mayor beneficio de la sociedad.

Por otra parte, en el contexto actual no existe confianza en las relaciones
y está latente el control de la información por parte del Estado, si se
considera los continuos señalamientos y políticas que ejecuta hacia los
medios de comunicación.

Para Fernando Nuñez Noda, investigador de la comunicación con
especial dedicación en el periodismo digital, “si el Estado tiene los puntos
únicos de acceso tendría control total sobre el canal principal de un país y
del país hacia al mundo”, de tal manera que “si hubiese una emergencia o
una situación que el Gobierno considerara que atenta contra la seguridad
nacional, podría interrumpir el acceso a internet, como ocurre en países
como China e Irán, por ejemplo” (Comunicación personal, 2010).

Al respecto, Carlos Correa, director de la organización no gubernamental
Espacio Público, expresó que la preocupación radica en “los mecanismos
de control que se puedan aplicar a los contenidos, de acuerdo a criterios
políticos. Ciertamente el NAP tiene unas ventajas técnicas, pero ese punto
tiene que ser neutral. La neutralidad es lo que hay que garantizar”
(Comunicación personal, 2010).

En cuanto a la implementación del Punto Único de Acceso, Manuel
Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y
Comunicación Social de la Asamblea Nacional descartó la posibilidad de
controlar Internet, ya que el gobierno nacional busca resolver “un problema
de soberanía nacional, de dependencia tecnológica”25.

El informe elaborado por la Escuela Latinoamericana de Redes (Eslared),
se concluye que un NAP en Venezuela implica un alto riesgo, “es muy impor-
tante reconocer que no se está hablando de un Punto de Acceso Único,
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sino de un NAP manejado por el Estado. Esto motiva una preocupación
nacional, pues en el ambiente internacional los NAPS suelen ser manejados
por el sector privado”. 26

Mecanismos de control, posibilidad de censura o autocensura 

No es de extrañar que los gobiernos desarrollen propuestas para regular el
poder que ofrece Internet, porque todo aquel que ostente el poder, desea
controlar la información, al respecto señala Manuel Castell27, en Internet
“puede haber vigilancia, pero no control”28.

Y es que la importancia de Internet radica en su potencial para la tras-
misión, difusión y consumo de información. En Venezuela el primer caso
de censura en Internet ocurrió durante el período del segundo mandato de
Rafael Caldera, con el Diario del Lago, el primer periódico electrónico del
Zulia, editado por Jairo Lugo y Merlyn Lossada, sacado del ciberespacio
por su proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) el
03 de junio de 1997.

En la editorial que da cuenta de este hecho 

“Asistimos al nacimiento de un tiempo en el que la democratización de la difusión
de mensajes adquiere un nivel real de libertad con el que nunca antes contamos
y siempre deseamos (...) Somos periodistas. Periodistas que ahora tienen alter-
nativas y opciones. A lo único que realmente se le puede poner algún tipo de
limitación es al poder mismo” (R. Uribarrí, comunicación personal en febrero
de 2010).

Otros medios digitales independientes han sido víctimas de descalifi-
caciones públicas y amenazas de parte de funcionarios públicos, como es
el caso de Roger Santodomingo, director de Noticiero Digital, quien
renunció a su cargo el 04 de julio de 2007 después que su hijo recibiera
amenazas en su propia escuela y su vehículo extrañamente apareciera incen-
diado frente a su casa29.

El Informe 2008 sobre la situación de la Libertad de Expresión e
Información elaborado por la organización Espacio Público, expone el caso
de dos sitios web, Radionexx y Caracas Radio Tv30, con una línea clara de
oposición al gobierno de Chávez. Les fueron bloqueados en Venezuela sus
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DNS (Sistema de Nombre de Dominio- Domain Name System,), los cuales
eran realizados por venezolanos desde Miami, Estados Unidos. Su bloqueo
se le atribuye al principal proveedor de servicio de Internet, Cantv.

Además, existe otro caso relacionado con Cantv, en esta oportunidad
fueron problemas técnicos que afectaron la divulgación de los contenidos
del sitio web liberal-venezolano.net31 en las computadoras cuyo proveedor
de servicio de Internet fuese Cantv, empresa que lidera el sector de la tele-
comunicaciones en el país32.

Otro hecho que puso en alerta a la sociedad venezolana por constituir
un atentado a la libertad de expresión fue el anuncio que realizara Hugo
Chávez sobre la regulación de Internet el pasado 13 de marzo. Este anuncio
presidencial promueve la autocensura en Internet que, en los últimos dos
años, se ha convertido para los venezolanos en una plataforma para expresar
el descontento ante las políticas gubernamentales a través de las redes
sociales como Facebook o Twitter.

Entre las campañas que se han llevado a cabo se encuentra “No más
Chávez”33 a través de facebook, y en twitter la etiqueta #FreeVenezuela34 y
#FreeMediaVe con la finalidad de mostrarle al mundo la situación que está
viviendo la libertad de expresión y el cierre de medios de comunicación en
el país.

Al respecto, Villalba expresó que “quienes se dedican a desprestigiar o
a crear rumores a través del twitter o del facebook en contra del gobierno
o de periodistas conforman toda una gama de elementos dentro del ajedrez
de la conspiración que busca calentar la calle”35.

Según el mapa realizado por Threatened Voices del proyecto Global
Voices, los países con más casos de amenazas y/o detenciones a bloggers
son China (37), Egipto (29) e Irán (25), situaciones que se han registrado
por difundir contenidos que afectan los intereses gubernamentales. Resultan
preocupantes estas cifras, si se considera que son precisamente las naciones
con las cuales Venezuela mantiene estrechas relaciones diplomáticas36 .

F. Nuñez Noda (comunicación personal, 2010), explica que existen dos
mecanismos para generar censura en Internet, directa e indirecta. El primero
consiste en la “intervención o intersección del canal de transmisión de los
ISP (principales acceso a Internet)”37; o mediante a la implementación de
software que filtren o bloqueen ciertos sitios o palabras, como ocurre en
China, por ejemplo: “bloquean sitios web, a través de la lista negra en la
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cual se agregan sitios que se consideran no adecuados, peligrosos, sitios de
defensa de derechos humanos”38.

También existe la posibilidad de bloquear los puertos por los cuales entra
la data “los servidores de acuerdo a los servicios que utilizan los utilizan
ciertos puertos específicos, que se pueden bloquear que son los que utilizan
los llamados servidores proxys”39 . Además, se puede hacer un monitoreo
o seguimiento de las actividades de ciertas personas a través de las redes
sociales, como facebook o twitter, para detectar las palabras que utilizan y
evaluar si son actividades inadecuadas para el gobierno. De ser así pueden
bloquear a la persona y elaborarle un expediente.

Entre las acciones indirectas, la principal es el amedrentamiento,
situación que explica el investigador de la comunicación digital, F. Nuñez
Noda, ha ocurrido en Twitter

donde a funcionarios o personas establecidas inscritas en twitter, se le asignan
un grupo de usuarios que normalmente tienen muchos seguidores, comienzan
a seguirlos, los amedrentan, generan rumores falsos para que cuando se
propaguen tú empieces a desconfiar de lo publicado, hasta ataques directos a
las personas, haciéndoles ver que están vigilados para intimidar a las personas
generando autocensura (Comunicación personal, 2010).

Esto se debe a la posibilidad que ofrece esta herramienta para crear redes,
compartir contenidos y expresar las opiniones. Así mismo, un sitio web puede
ser saboteado indirectamente a través de la utilización de hackers, cuya misión
es dañar o borrar archivos esenciales para su funcionamiento, mediante virus,
códigos maliciosos o haciendo que los servidores colapsen.

Por otra parte, un caso que merece ser estudiado es el del sitio web
Noticiero Digital. com, el cual está siendo investigado por la Fiscalía
General de la República40, por la publicación de un comentario que anun-
ciaba la presunta muerte del ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello.

Noticiero Digital explicó que la información fue divulgada por dos
foristas recién incorporados al sitio web, y dado a que entre sus políticas
no existe la censura previa, sino responsabilidades ulteriores, sus foristas
son responsables de las informaciones, opiniones y expresiones emitidas y
en ningún caso “Noticierodigital.com es responsable de las mismas41.”

CENSURA DE INTERNET EN VENEZUELA
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Conclusiones

El Gobierno Nacional que preside Hugo Chávez presenta una fuerte
tendencia a controlar los medios de comunicación social, lo que se evidencia
a través de estructuras que restringen cada vez más la libertad de expresión
y el acceso a la información, así como la aplicación de políticas que
promueven la autocensura.

Es importante destacar que los señalamientos provienen directamente
de los altos funcionarios del Gobierno, quienes deberían garantizar las estruc-
turas que permitan la participación plena y crítica de los ciudadanos, y el
goce de su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, elementos
esenciales para la construcción de una sociedad democrática.

Esto se evidencia a través de la posible aplicación de un punto de acceso
de Internet (NAP) controlado únicamente por el Estado, continuas amenazas
sobre la difusión de contenidos en sitios web, y ordenamientos jurídicos
creados con la finalidad de regular las informaciones y opiniones desde un
enfoque político gubernamental.

Es primordial que existan regulaciones a Internet que se ajusten a los
estándares internaciones de los Derechos Humanos, y que se apliquen
aquellas restricciones que sean necesarias para garantizar la instituciona-
lidad y el orden público, cpero al mismo tiempo se respete el derecho a la
libre expresión y acceso a la información pública de los ciudadanos sin
distingo de ninguna naturaleza.
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Mordaza en las ciencias y las artes 

Nadia Goncalves Medina

Científicos y artistas venezolanos se ven afectados por la censura oficial
en los últimos años. Despidos injustificados, eliminación de subsidios
gubernamentales, descrédito, peticiones de eliminar ciertas líneas de

investigación o de excluir a algunos artistas contrarios al gobierno en
presentaciones son sólo algunas trabas que se deben afrontar en el mundo
de las ciencias y las artes. 

Algunos casos se han dado a conocer más que otros. Lo cierto es que
las restricciones en los espacios para publicar, actuar, investigar y disentir
se cierran cada vez más y con mayor claridad.

En las ciencias

La cientometría y Jaime Requena
Luego de 42 años de carrera científica en Venezuela, el biólogo Jaime

Requena espera justicia. Desde los años noventa comenzaron los obstáculos
laborales y aún hoy sufre las represalias por su trabajo. 

Sus estudios en el campo de las Ciencias Sociales se han convertido en
una piedra en el zapato para el gobierno, pues contradicen lo que el ente
gubernamental de Ciencia y Tecnología pregona. Según las estadísticas y
datos de Requena se observa la disminución del desarrollo científico vene-
zolano, contrario al auge que argumenta el ente del poder ejecutivo1. 

En 1997 mientras la Universidad de Cambridge (Inglaterra) le confería
su máximo honor académico del Doctorado en Ciencias (Sc.D.) por sus
logros en el avance en el conocimiento de la Biología, Requena era despedido
de Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), ente en ese momento recién
adscrito a la Universidad Simón Bolívar (USB). 
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El director de la institución IDEA le envió una carta al científico en el
que expresaba que el motivo de despido fue no haber notificado previa-
mente al rector de la USB la aceptación del premio internacional. La desti-
tución de Requena no siguió los procedimientos legales, pues sólo tres
miembros del Consejo Directivo de IDEA aprobaron la moción cuando
debía ser un consenso general de la junta directiva de la institución2.

Es entonces cuando el investigador inicia una batalla legal de 12 años
en los tribunales venezolanos. En 2005 triunfa sobre la arbitraria decisión
y es reenganchado en el instituto. 

Al regresar a su puesto de trabajo continuaron las trabas. Tuvo que llevar
sus propios muebles y equipos y ya no contaba con su asistente de investi-
gación. La institución no acataba sus peticiones de materiales ni instrumentos
indispensables para su desempeño. Incluso el organismo se negó a cambiar
la silla de su oficina, aun cuando el artefacto le ocasionaba problemas cervi-
cales3. 

La línea de investigación de Requena es la cientometría, una disciplina
diseñada para observar la producción e impacto de determinada comunidad
científica, y así cuantificar y evaluar la actividad científica, sus resultados y
rendimientos. La cientometría es una eficaz herramienta de apoyo en la
toma de decisiones gubernamentales y en la generación de políticas públicas
para el desarrollo científico y empresarial. 

Los resultados de los estudios sobre la productividad de los investiga-
dores nacionales en las ciencias sociales presentados por el investigador
Requena no son bien vistos por el gobierno venezolano. 

En enero de 2008, el investigador publica en la revista científica Nature
una carta pública en la que denuncia la falta de apoyo a las ciencias en el
país. Requena concluye en diversos estudios que la producción científica
local es la más baja en los últimos 25 años. Una propuesta que contradice
lo comentado por el entonces ministro del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Industrias Intermedias, Jesse Chacón, en rueda de prensa el
3 de junio de 20094. 

Chacón destacó el impulso del nuevo modelo científico tecnológico en
el país y desmintió que exista una fuga de investigadores al exterior. Según
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde 1999 a 2008, se ha triplicado
la inversión en ciencia y tecnología y ha aumentado el número de investi-
gadores inscritos en el Programa de Promoción del Investigador (PPI) de
1.689 a 6.038 inscritos5. 
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Requena señaló en una entrevista concedida al diario El Nacional, el 24
de abril de 2009 lo siguiente:

No comparto la visión política del Ministerio de Ciencia y Tecnología como
tampoco de las autoridades del IDEA. Durante el único encuentro que tuve
con Chacón, me reclamó la carta a Nature. Dijo que él, en lo personal, y el minis-
terio estaban profundamente molestos y que se encargarían de cobrar esa carta.
También dijo que estaba en el IDEA como un comisario político. No lo 
puede negar. Lo dijo en mi cara.6

A inicios del año pasado su situación laboral era insostenible. Por ello,
el 9 de marzo de 2009 solicitó sus prestaciones sociales correspondientes
a los años ochenta y noventa; y el 2 de abril de ese mismo año pidió su jubi-
lación del instituto de investigación. Lo único que el científico recibió fue
una nueva carta de despido el 13 de abril de 2009, firmada por el presi-
dente de la Fundación IDEA, Prudencio Chacón7.

Ante el atropello, Requena envió una misiva al Ministerio de Ciencia
y Tecnología en el que solicita una reunión con el funcionario Chacón para
discutir sobre su despido, el cual considera ocurrió por diferencias políticas
y personales. Sin embargo, no hubo respuesta por parte del ente público,
ni mucho menos se llevó a cabo el encuentro8.

Hoy día Requena no ha podido obtener las prestaciones sociales de toda
su carrera y litiga ante tribunales laborales y administrativos por el incum-
plimiento en el pago de las prestaciones sociales y despido injustificado.
Continúa su trabajo investigativo sobre las Ciencias Sociales en la Fundación
Universidad Metropolitana de Caracas9. 

Más censuras, más científicos 
La situación de Jaime Requena no es un hecho aislado. Varios cientí-

ficos fueron despedidos por no pensar igual que el gobierno nacional. Los
casos de la bióloga nutricionista María de las Nieves García y el físico Claudio
Mendoza son similares. Ambos revelaron en sus estudios información
inconveniente para el gobierno y fueron sancionados por ello10. 

En 2005, García dio a conocer una investigación que advertía que
cerca de 70% de los niños menores de 2 años de edad que acudían a los
ambulatorios de tres estados presentaban anemia y que, además, las harinas
de maíz precocido vendidas por Mercal no eran enriquecidas con hierro,
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como lo estipula la ley. El ministerio cuestionó la ética de la investigadora
y las autoridades del IVIC no la defendieron11.

En 2006, el mismo ente científico despidió a Claudio Mendoza por haber
publicado un artículo en el diario El Nacional, para alertar sobre el desa-
rrollo de energía nuclear en el país impulsado por el presidente Hugo
Chávez12.

Ajuste de tuercas
No son de extrañar casos como los mencionados si se toma en cuenta

las instrucciones de “apretar ciertas tuercas” dadas por el mandatario
nacional al entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Jesse Chacón, el 3
de mayo de 2009 en su programa Aló Presidente.

En su emisión dominical número 329, Hugo Chávez comentó la falta
de pertinencia de las investigaciones de los científicos del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) para el desarrollo del
país. Asimismo, comparó a un grupo de científicos de dicha institución con
Ciro Peraloca –un personaje de historietas cómicas que se empeñaba
siempre en inventar cosas extrañas e irrealizables13.

Chávez advirtió a los investigadores nacionales sobre la necesidad de
estudiar temas de interés social, ya que el Estado venezolano no debería
financiar cierto tipo de investigaciones14.

El Presidente expresó en su programa dominical lo reseñado por la nota
Chávez pidió al ministro “apretar tuercas” al IVIC del diario El Nacional: 

Cómo es que uno va a estar dando un dinero para que venga don ‘Ciro PeraLoca’
por allá encerrado en un laboratorio y esté investigando qué sé yo, bueno, la
vida en el planeta Venus. No, compadre, si tú quieres investigar la vida en el
planeta Venus, busca financiamiento privado, pero al Gobierno venezolano hoy
no le interesa la vida en el planeta Venus, para nada, nos interesa la vida aquí
en el planeta Tierra y la vida en Venezuela. Jesse, aprieta las tuercas y el que no
le guste que se rasque; al que le pique que se rasque.15

“En muchas instituciones de esas todavía quedan escuálidos, Jesse, ¡que
se vayan con su escualidismo pa’ otro lao’! Socialismo o muerte”, dijo el
dirigente sobre la institución científica16. 
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Ante las declaraciones del jefe del Estado la comunidad científica exigió
una rectificación de Chávez en sus visiones de la ciencia y la tecnología en
el país. 

Por ello, la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (Asovac)
llevó a cabo el 17 de mayo de 2009 el foro “La Ciencia bajo Amenaza”, en
el que un grupo de investigadores del IVIC se paró en silencio por un minuto
en la tarima, mientras los organizadores decían: “No pueden hablar porque
no están autorizados a hacerlo”.

Asimismo, Asovac difundió el 12 de mayo una carta pública en la que
declaran una crisis del sistema científico y tecnológico nacional: 

Pilares fundamentales de la ciencia venezolana están en grave peligro. Ya en el
pasado, la pérdida del capital humano del Intevep se tradujo en el debilitamiento
extremo de la investigación en energía en el país. Por ello nos sentimos obli-
gados a reclamar un mejor porvenir para las instituciones bandera de nuestra
actividad científica. Muy respetuosamente invitamos a rectificar al señor
Presidente.17

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asovac,
Luis Carbonell, el mandatario nacional no valora la actividad científica que
realizan los investigadores venezolanos. “Para el Presidente, quien no esté
de acuerdo con él, está en su contra. Lo triste es que los investigadores sí
hacen aportes para el país y él los desprecia”, declaró para una noticia
publicada por el diario El Nacional el 18 de mayo de 200918. 

Lo cierto es que un listado de investigadores que han merecido premios
nacionales, hoy están fuera de Venezuela porque se les hizo imposible
trabajar para el Estado, por pensar diferente. Como es el caso del científico
José Rafael López Padrino que trabaja ahora en el laboratorio de Anestesia
Molecular de Harvard, en Boston. Pues, cuando intentó regresar de su año
sabático al IVIC, se encontró con que su acceso a la cuenta interna de correo
electrónico había sido bloqueado, porque los correos que enviaba fueron
considerados de carácter político. Entonces, y ante las piedras de tranca,
prefirió retornar a Estados Unidos19.

Aquellos que aún siguen en el país demuestran su descontento. Pero
algunos científicos venezolanos que disienten de las políticas guberna-
mentales y trabajan en instituciones dependientes del Ejecutivo tienen
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miedo de perder sus puestos de trabajo. Un temor que, en ocasiones, lleva
al silencio.

En las artes

Réquiem para el BCC 
La directiva del Ballet Contemporáneo de Caracas (BCC) se enteró, el

24 de septiembre de 2009, de que no contarían más con el subsidio del
Ministerio del Poder Popular para la Cultura ni con la sede del Centro
Cultural Alberto de Paz y Mateos. 

En una reunión con el entonces presidente del Instituto de las Artes
Escénicas y Musicales (IAEM), Rodolfo Porras, y con el director de la
Secretaría Nacional de Danza del IAEM, Reinaldo Mijares, se notificó a
la agrupación Ballet Contemporáneo de Caracas sobre el recorte retroactivo
del 75% del presupuesto de 2009 asignado por el ente ministerial y el desalojo
de la infraestructura en la que dictaban talleres y ensayaban20. 

El 25 de septiembre de 2009, la agrupación recibió una comunicación
oficial que indicaba que el cese del comodato y recuperación por parte del
gobierno sería el 1 de octubre de ese año21.

En octubre de 2009, a través de un comunicado, el Ballet Contemporáneo
de Caracas expresó:

De manera sorpresiva, y contrario a lo expresado y convenido en todas las
reuniones sostenidas hasta hace pocas semanas con las autoridades del Ministerio
del Poder Popular para la Cultura, la dirección del Ballet Contemporáneo de
Caracas fue notificada de la suspensión del aporte asignado por el Gobierno y
se le solicitó el desalojo inmediato de todos los espacios del Teatro Alberto de
Paz y Mateos, para asignarlo a otros fines, aún no definidos22.

El director ejecutivo del BCC, Offer Zaks, inició las negociaciones con
el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) y acordaron la
permanencia en el recinto hasta el 24 de diciembre de 2009, final de la
temporada de eventos del Ballet23. 

De acuerdo con las declaraciones dadas por el gerente general del
Ballet, Offer Zaks, en octubre de 2009, la decisión se debe a que, según el
ente rector, el Ballet no cumple con la labor benéfica y los lineamientos del
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Plan Bolívar impulsado por el gobierno24. Según Zaks el gobierno ha
apoyado al grupo durante estos últimos 10 años, y por ello, espera una recti-
ficación de la medida25. “Con esto están destruyendo el Ballet
Contemporáneo. No tenemos sede ni recursos y el bailarín necesita trabajar
en su cuerpo todos los días, así como un piso de madera que pueda amor-
tiguar los movimientos, espejos y espacios”26, destacó Zaks.

Aun cuando el director de la secretaría general de danza del Ministerio
del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Mijares, se comprometió en
octubre a renegociar las decisiones del subsidio y el espacio físico27, todavía
la compañía de ballet no ha recibido respuesta de parte del organismo
público28. 

El gerente del BCC declaró para el diario Tal Cual en marzo de 2010
que desde diciembre seis reuniones se han pautado con el presidente del
IAEM, pero todas fueron pospuestas por ellos29. “No hemos recibido
respuesta a las tantas cartas que le hemos enviado al ministro de la Cultura
y a los directores del IAEM después del cambio tanto del ministro de
Cultura como de la presidenta del IAEM, nuestras peticiones siguen sin
respuesta”, aseveró Saks en la entrevista30.

Entre diciembre de 2009 y enero de este año, luego de varias negocia-
ciones, el Ministerio de la Cultura otorgó sólo 43% del presupuesto de 2009
(Bs. 190.000). Para el año 2010, el Ballet Contemporáneo de Caracas ya
no cuenta con el subsidio del Estado31. Anterior a esto, en enero del año
pasado, Pdvsa Centro de Arte La Estancia comunicó al Ballet el recorte
total del aporte destinado a apoyar el programa social-educativo Ven a danzar,
en el que dictaban talleres de danza a niños y jóvenes de Caracas. 

Ante la problemática, la compañía de danza ha decidido cesar sus acti-
vidades. Todavía están a la espera de una rectificación del Ministerio de
Cultura, una decisión y definición para el presupuesto y para una sede de
ensayos y producción.

Zaks destacó al diario Tal Cual el 15 octubre de 2009: 

Nosotros hemos contado con la asistencia de 40 mil 119 personas en todas
nuestras actividades, incluyendo nueve talleres de mejoramiento profesional
dirigido a maestros y profesionales. Esta es una organización cuyo impacto abarca
mucho: da trabajo, sueldo y pan a técnicos, bailarines y realizadores32.
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Asimismo, el gerente general aseveró que por decisión gubernamental
están en riesgo el empleo de 16 bailarines entre fijos y becarios, 10 traba-
jadores de producción y técnicos y varios proveedores externos (publicidad,
escenografía, vestuario, transporte, venta, entre otros)33.

En una entrevista al diario Tal Cual el 15 de marzo el directivo señala: 

Después de 17 años de intenso y fructífero trabajo es triste que la destrucción
del BCC parezca resultarle totalmente indiferente al ministro actual y a la presi-
denta del IAEM actual, Alice Dotta. La pérdida de una de las mejores institu-
ciones dancísticas del país, resulta en un daño patrimonial, cultural, social y
educativo de trascendencia y para reconstruir se necesitará de mucho tiempo34.

La crucifixión de Jesucristo Superestrella
En noviembre de 2009, la productora artística Palo de Agua entregó a

la empresa telefónica estatal Movilnet35 y a la compañía trasnacional RIM
BlackBerry36 una propuesta comercial para ser los principales patrocinantes
de la obra musical Jesucristo Super Estrella37.

En el acuerdo se estipuló el pago por parte de BlackBerry RIM y
Movilnet de 150 mil dólares en efectivo y 150 mil dólares en publicidad
para promocionar el evento, a cambio de exclusividad y asociación directa
de las marcas en las publicidades en medios de comunicación, vallas, afiches
y pendones alusivos al musical38. 

Dentro de la propuesta, la productora Palo de Agua dio a conocer la
lista de medios por los que se difundirían los mensajes promocionales.
Algunas empresas de la comunicación nombrados en el documento fueron
los diarios impresos El Nacional, El Universal, Últimas Noticias, Tal Cual; las
emisoras radios Ateneo 100.7 FM, Onda 107,9 FM y las televisoras Globovisión,
Venevisión y Televen39. No se tuvo objeción por parte de los clientes respecto
a la promoción e información a través de estos medios40. 

Movilnet y RIM Blackberry convocaron a una reunión a la empresa
productora el 28 de enero en los espacios de Movilnet para discutir nuevos
aspectos en el acuerdo de patrocinio41. 

En la reunión, Movilnet planteó una nueva condición para otorgar el
patrocinio: producciones Palo de Agua bajo ningún motivo, ni aun con dinero
de la propia empresa, podía publicitar en los medios Globovisión, El Nacional,
El Universal, Tal Cual, El Nuevo País, Ateneo FM y Revista Zeta 42. 
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“Luego del acuerdo tanto verbal como por escrito, nos reunimos con
tres gerentes de RIM y tres de Movilnet. Allí nos dijeron que si queríamos
su apoyo había una nueva condición: no podíamos aparecer pautando ni
siquiera con intercambio ni por nuestros propios medios, en esos diarios y
en Globovisión. Es más, nos dijeron que nos iban a dar el doble de pautas en
los canales y prensas que sí podíamos pautar. Ellos pueden hacer con sus
dólares lo que quieren, pero la forma como nosotros nos comuniquemos
con nuestros público no la pueden condicionar”, afirmó el director de la
obra Michael Hausmann para el diario El Universal 43.

Al día siguiente, el viernes 29 de enero, la empresa Palo de Agua envió
una comunicación por escrito a la empresa Movilnet en la que se negaban
a cumplir con los requisitos que solicitó la empresa por considerarlo un
atropello44.

Ante esto, un alto directivo de Movilnet respondió por vía electrónica
a Palo de Agua que RIM y Movilnet no acompañarían como patrocinantes
exclusivos a Palo de Agua en la promoción de Jesucristo Super Estrella a no
ser que reconsideraran la solicitud de no promocionarse por ciertos medios45. 

Producciones Palo de Agua se quedó sin sus dos únicos anunciantes
por presiones políticas a sólo 20 días del estreno de Jesucristo Super Estrella
asumiendo tanto la publicidad como el patrocinio del musical46. 

El 25 de febrero de 2010, Palo de Agua emitió una carta pública a la
sociedad venezolana comunicando la situación de presión ejercida por
Movilnet y secundada por RIM BlackBerry47.

Parte del mensaje emitido por Palo de Agua fue lo siguiente: 

Consideramos ilegítimo e inaceptable el intento de imponerle a una empresa,
por razones políticas, cualquier tipo de restricciones a los términos con los cuales
se comunica con su público, menos aún cuando se trata de las decisiones que
ésta tome con sus propios recursos. Exigirle a Palo de Agua que discrimine en
contra de medios de comunicación específicos, particularmente aquéllos a
través de los cuales nos hemos tradicionalmente comunicado con nuestro
público, es inadmisible. Aceptarlo iría en contra de nuestros principios y de los
que deben guiar el comportamiento responsable de las personas y las organi-
zaciones en una sociedad libre y democrática. No podemos entender cómo una
empresa trasnacional de la magnitud de Blackberry RIM la cual ha declarado
públicamente que Venezuela es su mercado más importante en Sur América y
mantiene libremente relaciones comerciales en Venezuela con todas las opera-
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doras de telefonía celular, tanto con la estatal Movilnet, como las dos de carácter
privado, pueda convalidar una imposición contraria a la libertad de expresión
y a la libertad económica-comercial. Resulta contradictorio que, siendo una
empresa canadiense, Blackberry RIM ignoró el reciente comunicado emitido
por el gobierno de su país en el cual criticó las limitaciones a la libertad de
expresión en Venezuela48.

Un total de 120 artistas y personal de la productora Palo de Agua están
en riesgo de perder su empleo, por la eliminación, a última hora, del patro-
cinio de las empresas Movilnet y RIM BlackBerry. Según el director y
fundador de Palo de Agua, Michel Hausmann, esta iniciativa privada que
promueve el arte y la cultura y el entretenimiento está en peligro de quiebra
por la decisión de la telefónica del Estado venezolano y el consentimiento
de la empresa trasnacional BlackBerry RIM49. 

Ninguna de las 15 funciones planificadas fue cancelada. La noche del
domingo 7 de marzo, en plena función musical, un grupo de desconocidos
atacó con dos bombas lacrimógenas los camerinos del auditorio del Aula
Magna de la UCV. La arremetida se realizó al ingresar por los ductos de
ventilación los dispositivos con gases químicos que afectaron a los actores
y a la orquesta Cortesía Palo de Agua, que se encontraban en la tarima y
en el nivel del sótano. Inclusive, gran parte de los espectadores no se perca-
taron de la agresión50. 

Voceros de Palo de Agua no pueden determinar si la embestida fue en
contra del espectáculo o estaba dirigido a la rectora de la UCV, Cecilia Arocha,
quien en ese preciso momento se acercó a los camerinos para felicitar al
elenco51.

“La diferencia entre otros casos y el nuestro es que la mayoría de los
grupos artísticos viven del subsidio del Estado, nosotros no. El Estado no
es nuestro jefe, no tenemos nada que ver con el Estado y aún así nos
censuran, nos plegaron”, destacó Michel Hausmann52. El directivo de la
agrupación nunca ha creído en la cultura subsidiada, piensa que el patro-
cinio del Estado condiciona el arte53.

“Los villanos activos son Movilnet, pero los villanos pasivos, que me
parece son los más culpables, son los de RIM BlackBerry. Porque la tragedia
pasa cuando la gente buena deja que las cosas malas pasen”, enfatizó
Hausmann54. 
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El Violinista sobre el tejado sin orquesta
No es la primera vez que la empresa artística Palo de Agua sufre una

presión política y económica. A inicio de marzo de 2009, la empresa tenía
previsto el montaje de la obra musical El Violinista sobre el Tejado, la cual
contaría con la participación de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de
Ayacucho. Pero el 27 de febrero de ese año –a 10 días del estreno–, la directiva
de Palo de Agua recibió la llamada telefónica del gerente la agrupación para
cancelar la participación de la Sinfónica porque participarían en otras acti-
vidades en el Teatro Teresa Carreño55. 

Los directivos de Palo de Agua indicaron que al parecer la Sinfónica
sufrió presiones por parte de un funcionario de la Asamblea Nacional que
cuestionó el subsidio de 700 millones que recibe cada año la compañía musical
por parte del gobierno venezolano56. 

Asimismo, Palo de Agua ha solicitado en numerosas oportunidades los
espacios del Teatro Teresa Carreño, sin obtener respuesta. “Hasta que un
día un funcionario llamó y nos dijo: dejen de escribirnos, porque no vamos
a darles la sala”, señaló Hausmann57.

“No entiendo por qué nos miran como si fuéramos un bastión de la
oposición. Yo tengo mis posiciones políticas, pero esto es una obra de teatro;
nosotros hacemos cultura. Pienso que es el momento de prestarle atención
al mensaje de El violinista sobre el Tejado, que habla sobre la tolerancia y el
entendimiento”58, declaró a los medios Hausmann en aquella oportunidad.

Teatreros y el subsidio cultural
En septiembre del año pasado, la Plataforma de Artes Escénicas y

Musicales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura,
excluyó de los Convenios de Cooperación Cultural en Artes Escénicas y
Musicales (CCC) a siete agrupaciones teatrales. 

La institución de la cultura instaló en cada estado del país mesas técnicas
encargadas de discutir y evaluar los proyectos realizados por las agrupa-
ciones culturales y determinar su cumplimiento respecto a las políticas cultu-
rales planteadas por el gobierno para alcanzar el Socialismo del siglo XXI. 

Por decisión de esta entidad, la Asociación Cultural Skena, la Asociación
Civil Teatro del Duende, el Grupo Actoral 80, el Grupo Teatral Theja,
Contrajuego, el Grupo de Teatro Bagazos y Entretelones no recibirán más
el subsidio económico que otorga cada año la institución gubernamental a
diversos grupos artísticos para promover la cultura y el arte59. 
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Los directores de teatro están convencidos de que se trata de una reta-
liación política por las posturas asumidas frente al gobierno del Presidente
Hugo Chávez60.

El director del Grupo Actoral 80 (GA80), Héctor Manrique, declaró
para el diario El Universal 61 que la mesa técnica estadal puso como condición
para otorgarle el presupuesto del 2009 la expulsión de Manrique de la
compañía.

Manrique declaró: 

Dos miembros del GA80 se dieron cita en la Mesa para conversar sobre la
situación del grupo. Allí las personas que integraban la Mesa admitieron que
éramos una de las compañías más importantes del país. Sin embargo, el único
problema era la figura de Héctor Manrique. Y le propusieron a los miembros
del GA80 que la solución era expulsarme. Así ellos no tendrían problema de
recapitular el presupuesto. Ante una petición tan absurda nos hemos quedado
sin la ayuda de este año. Una ayuda que nos costó muchos años de trabajo
conseguir, por la insensibilidad de nuestros políticos con la cultura. Yo no
entiendo a estos revolucionarios, desde que llegaron han despreciado al teatro.
Si la cultura es la memoria, ¿cómo pude ser comandada por estos desmemo-
riados? Esto me espanta.62

Ante la decisión tomada por el ministerio de la Cultura, miembros de la
Fundación Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela (Renact), solici-
taron la reconsideración de algunas agrupaciones teatrales por su trayectoria,
reconocimiento y valor artístico. No obstante, la mesa técnica del Gabinete
de Caracas mantuvo firme su decisión de expulsar a estos colectivos. 

El dramaturgo Héctor Manrique envió una carta al entonces ministro
del Poder Popular para la Cultura, Héctor Soto, para solicitar la reconsi-
deración del Grupo Actoral 8063. Sin embargo, la Plataforma de Artes
Escénicas y Musicales alegó que la exclusión del GA80 se debe al incum-
plimiento de los criterios establecidos del Convenio de Cooperación
Cultural para el otorgamiento a casos excepcionales: 

No se financiará a colectivos e individualidades cuyas conductas públicas perni-
ciosas afecten la estabilidad psicológica y emocional colectiva de la población,
haciendo uso de un lenguaje ofensivo, descalificador, mintiendo y manipulando
a través de campañas mediáticas dispuestas para tales fines64.
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La medida gubernamental, además de acallar a siete agrupaciones de
profesionales de la dramaturgia, también estimula el miedo y la auto-
censura en aquellos colectivos que continúan con el apoyo económico del
Ministerio de la Cultura. 

Para Manrique aquellos grupos que se quedan dentro del Convenio de
Cooperación Cultural en Artes Escénicas y Musicales (CCC) estarán inti-
midados. No podrán expresar su sentir porque tendrán temor de perder la
subvención. “El año que viene, cuando se les pregunte a las compañías por
la política cultural, habrá silencio”, argumenta el director de teatro65. 

Más censuras, más artistas 
En 2007 se esperaba la puesta en escena de la obra teatral Todos los hombres

son mortales, y las mujeres también en la Fundación Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), pero fue pospuesto en nume-
rosas ocasiones. 

Finalmente, en diciembre de ese año, el gerente de programación del
teatro le informó al director de la pieza, Héctor Manrique, la prohibición
de llevar a cabo el montaje de esta obra en las instalaciones de la institución
del Estado. La razón que argumentaban era la participación de la actriz
Fabiola Colmenares, personaje público muy vinculado en ese momento con
el movimiento estudiantil que se opuso a la reforma constitucional propuesta
por el presidente Chávez en diciembre de 2007. El trato que le propusieron
era sencillo: sin Colmenares podrían disponer de la sala, con ella no66.

Manrique cataloga de “exabrupto” lo ocurrido en aquella ocasión y señala
que su posición fue firme desde un principio: no sustituiría a la actriz67.

Colmenares calificó el veto como una “retaliación por un pensamiento
distinto”. Casualmente, el 24 de octubre de ese año –antes de que fuera
vetada en el Celarg– el entonces ministro de Cultura, Francisco Sesto, publicó
una carta pública en la que cataloga a Colmenares como un “personaje menor
del fascismo criollo”68.

Finalmente, la obra de Manrique fue presentada en el Ateneo de
Caracas, con la actuación de Colmenares. Pero las represalias hacia el
director de la obra no pararon. 

Contra otros creadores
En octubre de 2008, el Celarg estuvo de nuevo en medio de la polémica

cuando pidió al autor de la obra Hollywood Style, Marcos Purroy, que
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eliminara algunas improvisaciones y frases del parlamento de su montaje
que pudiesen herir al Gobierno. En este caso, el creador cedió a los reque-
rimientos del personal de programación y suprimió algunos textos, como
el que hacía referencia a personas saliendo en balsa del país69. 

En una entrevista realizada por la organización Espacio Público en
junio de 2009 Purroy argumentó lo siguiente:

Hay que entender que el Celarg es un espacio del Gobierno. En esta polari-
zación, si buscas presentarte en una sala que le pertenece al Estado no preten-
derás que el texto que se presente allí vaya en contra del proceso. La censura
que ha impuesto la institución está orientada a que no se toquen temas polí-
ticos70. 

En diciembre de 2008, también se adjudicó a las preferencias políticas
del Celarg, el hecho de que la obra El cielo es muy aburrido, producida por
Rebeca Alemán, fue retirada de cartelera antes de la fecha prevista. En su
lugar, se exhibió el monólogo Allende: la muerte de un presidente, que sí obtuvo
el visto bueno del Gobierno71.

Pero la censura política no afecta sólo a las tablas. El fotógrafo Luis
Brito, que ganó el Premio Nacional de Fotografía en 1996, declaró al diario
El Nacional, el 29 de octubre de 2007:

No puedo exponer en ningún museo ni puedo representar a Venezuela en el
exterior, porque estoy vetado. Venezuela no es de todos, es de ellos. Bajo ningún
concepto acepto imposiciones. Yo siempre he creído en la libertad y tengo un
compromiso con el país.72 

Al artista le habían propuesto realizar una exposición individual que
reuniera los retratos que le hizo a las muñecas de Armando Reverón, pero
aseguró que finalmente no la aceptaron por su posición política73.

Mucho antes, en el año 2003, la censura del Gobierno afectó la parti-
cipación venezolana en la Bienal de Venecia. El entonces viceministro de
Cultura y presidente del Conac, Farruco Sesto, envió al artista Pedro
Morales una comunicación oficial que vetaría su obra para la Bienal de
Venecia en 2004. 

El documento –dado a conocer en mayo de 2003 y publicado por el
artista Morales en su página web www.cityrooms.net– dice: 



143

Reconocemos los méritos del artista Pedro Morales, así como la importancia
de nuestra presencia en un evento de la envergadura de la Bienal de Arte de
Venecia. Sin embargo, la versión final de City-rooms difiere del proyecto inicial
presentado a concurso y avalado por el jurado, pues contiene elementos que
agreden nuestra imagen como país; por lo cual esta institución no acredita la
propuesta. En consecuencia, se retira la participación oficial de Venezuela en
este evento74.

En la obra de arte digital de Morales, que escenifica una especie de
rancho, había un personaje identificado como Chávez que hablaba sin
parar hasta que un ama de casa le daba un cacerolazo en la cabeza; un cuarto
con el logotipo de los círculos bolivarianos, en cuyo interior hay unos folletos
con el nombre de Cuba; además de imágenes de las calles caraqueñas, llenas
de marchas pitos y cacerolas, con policías en la plaza y francotiradores en
las azoteas, y un grupo que cantaba: “Uh, ah, Chávez no se va”. Por eso, el
Gobierno decidió que el proyecto artístico “agredía nuestra imagen como
país” y no merecía viajar a Venecia75.

Adiós al Ateneo de Caracas
Además de vetar la libre expresión de artistas, directores teatrales,

actores y fotógrafos, los espacios acostumbrados para el arte también han
sido tomados por el gobierno. 

El 21 de enero de 2009 un oficial del Ministerio de Finanzas se acercó
a las instalaciones del Ateneo de Caracas para entregar una notificación de
desalojo y el fin del contrato del comodato entregado por el gobierno
nacional a la institución cultural. La carta expresaba claramente la orden
de abandonar el complejo cultural en mayo de ese mismo año76. 

La comunicación se entregó un día después de que integrantes oficia-
listas de Unión Popular Venezolana (UPV) y del Colectivo La Piedrita ingre-
saran a las instalaciones del Ateneo de Caracas y atacaran a miembros del
partido de izquierda Bandera Roja, que en ese momento realizaban una cele-
bración aniversaria77. 

La secretaria general del partido Lina Ron, aseguró que los fondos del
Ateneo de Caracas están siendo utilizados para propagandas del partido
Bandera Roja. Por este motivo, la líder oficialista llamó a los seguidores
del chavismo a “tomar” la institución cultural78. 
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Lina Ron expresó en el diario El Universal:

Se están desviando los recursos del Ateneo para las franelas y la propaganda de
Bandera Roja, ellos están lanzando bombas de allá arriba por eso hago un llamado
al Ministerio de Cultura porque las instancias del Ateneo están tomadas ahora
por la ultra derecha y ahorita va a ser tomada por la revolución por instruc-
ciones mías 79.

Respecto al fin del comodato la directora de la institución Carmen Ramia
señaló el 21 de enero en El Universal que todo el que disienta del gobierno
es considerado como un objetivo militar y un enemigo que se debe destruir80. 

A pesar de diversas conversaciones con el Ministerio del Poder Popular
para Economía y Finanzas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura
se llevó a cabo el desalojo el 4 de mayo81. Quedaron así, inhabilitadas tres
salas de teatro, una de cine, una de exposiciones, varias de usos múltiples,
sin contar las oficinas en las que funcionan Amnistía Internacional, el
Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) y la
emisora de frecuencia modulada del Ateneo. Por su parte, el entonces
ministro de Cultura, Héctor Soto, confirmó la instalación en el recinto
cultural de la Universidad de las Artes82. 

La perversa autocensura

Artistas y científicos continúan sus labores culturales y de investigación.
No obstante, conviven con un enemigo latente y sigiloso: La autocensura. 

Al mantener el gobierno una visión punitiva contra aquellos que
disientan en su pensamiento, se propicia un clima de incertidumbre ante
la posibilidad de aplicación de sus disposiciones, y esto puede llevar a que
algunos callen su sentir. 

El investigador de la comunicación, Marcelino Bisbal, comentó en una
entrevista realizada por el diario El Universal el 17 de febrero de 2010 que
el gobierno ha sido sutil, pero eficaz en la generación de autocensura en la
sociedad venezolana83. 

Para el director de Espacio Público Carlos Correa y la abogada Yubi
Cisneros las consecuencias de la autocensura son perversas, pues están rela-
cionados con su propia invisibilidad como violaciones al Derecho a la
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Libertad de Expresión. Se recurre a una suerte de fusión de las víctimas y
victimarios, en dónde el propio sujeto (víctima) afecta su propio derecho
para eludir una sanción estatal84. 
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Agenda legislativa oculta. 
Participación en sombras.

Pedro Pablo Peñaloza

El procedimiento es, en apariencia, sencillo. El artículo 207 de la Carta
Magna de 1999 lo recoge de forma sucinta: “Para convertirse en ley
todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes, siguiendo

las reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos respec-
tivos. Aprobado el proyecto, el Presidente o Presidenta de la Asamblea
Nacional declarará sancionada la ley”. Nada más.

Sin embargo, todo es posible en el Poder Legislativo bolivariano. “Aquí
hemos visto a motorizados llegar con un sobre amarillo que entregan al
presidente de una comisión permanente. Luego, abren el sobre, sacan de
allí una ley enviada desde el Ejecutivo Nacional, la reproducen, la distri-
buyen y listo. Nadie conoce su contenido, pero debemos iniciar la discusión”,
narra el diputado Juan José Molina, jefe del grupo de opinión de Podemos
en la Asamblea Nacional (AN).

Para Molina, no se trata de una simple anécdota. Con este breve relato,
el parlamentario disidente ilustra hasta qué punto la “casa de las leyes” se
rinde ante los designios de Miraflores. “Esta injerencia de la Presidencia
de la República en los asuntos del Poder Legislativo desmonta toda la insti-
tucionalidad”, sentencia el representante.

Todos los martes y jueves la AN, integrada por 167 diputados, celebra
sus sesiones ordinarias. Y todos los días el reclamo de la oposición es el
mismo: la agenda legislativa se elabora en la sombra, a escondidas, abor-
tando de esta forma la posibilidad de desarrollar un debate profundo sobre
las normas.

“Las leyes y los convenios llegan cuando estamos entrando a la Cámara”,
se queja Pastora Medina, portavoz de la bancada del Frente Popular
Ecológico y Humanista. “La discusión no se hace de manera transparente,
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democrática y equilibrada, hay mucha improvisación y sesgo político”,
denuncia.

Medina cuenta que “muchas veces” desconocen las modificaciones que
sufren los textos legales en las comisiones permanentes antes de ser llevados
a plenaria para su sanción. “Eso nos pone en una situación de desventaja,
impide que estemos preparados para la discusión”, protesta la parlamen-
taria.

A juicio de la vocera del Frente Popular Ecológico y Humanista, con
su proceder la mayoría de la AN quebranta el artículo 141 de la Constitución,
que reza: “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y
ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y respon-
sabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la
ley y al derecho”.

La flojera

Secretismo el de antes. “En la IV República no se consultaban las leyes”,
afirma tajante el primer vicepresidente del Parlamento, Darío Vivas, quien
rechaza los cuestionamientos lanzados por sus detractores. “Los sectores
de oposición en la AN no participan, no van a las comisiones permanentes,
no trabajan, vienen a la plenaria para hablarle a los medios de comunicación
privados”, despacha a sus colegas.

Vivas niega que actúen siguiendo a pie juntillas los dictámenes del jefe
de Estado. En su defensa esgrime el principio de “corresponsabilidad” entre
los poderes públicos. “El gobierno nacional tiene iniciativa legislativa, al
igual que los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano”, recuerda el asam-
bleísta.

Al menos en el papel, la Constitución de 1999 garantiza la participación
popular en la confección de las normas. El artículo 211 apunta que “la
Asamblea Nacional o las comisiones permanentes, durante el procedi-
miento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a
los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad
organizada para oír su opinión sobre los mismos (…)”.

La mencionada disposición contrasta con lo expuesto en el apartado
170 de la derogada Carta Magna de 1961, que limitaba este derecho a los
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miembros del tren ministerial y los magistrados de la extinta Corte Suprema
de Justicia.

La aplicación de ese precepto constitucional alcanzó una nueva
dimensión en 2006. Con la oposición fuera del hemiciclo, el chavismo puso
en práctica el “parlamentarismo social de calle”, que Vivas define como “la
propuesta organizativa que lleva a elaborar las leyes con el pueblo”.

“Durante los primeros cinco años del primer periodo revolucionario
costó sacar adelante esta iniciativa. La oposición obstaculizó la consulta
pública porque se manejaba sobre la base del negociado y traían proyectos
redactados en laboratorios, bufetes y tribus judiciales”, dice el dirigente del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Ante la proximidad de las elecciones legislativas, la AN diseñó un plan
de acción que pretende relanzar el parlamentarismo social de calle “como
un espacio de movilización popular y debate para elevar la conciencia de
transformación”.

No obstante, el esfuerzo perseguiría un objetivo mayor: sentar los
cimientos del “Parlamento Comunal”, que sintetizan en estos términos:
“plataforma organizativa que conforme al principio constitucional ejerce
el acto de normar su propia comunidad, propone iniciativas legislativas y
ejerce control social de la gestión pública”.

Vivas arroja luces sobre lo que buscan. “El pueblo elaborará en sus comu-
nidades y en sus frentes de trabajo las propuestas de leyes que deben venir
a la AN. Vamos a trabajar para que haya una instancia de decisión del pueblo
haciendo las leyes”, promete.

Para conquistar esa meta tienen previsto concebir el Registro Nacional
de Organizaciones Sociales e instalar en cada una de las 1.134 parroquias
del país “espacios comunitarios para el debate parlamentario”. Allí los
consejos comunales, comunas y demás expresiones del “poder popular” apro-
barían sus normas o “cartas comunales” para regular su propio intercambio
social, cultural, político y económico.

La Constitución de 1999 habla de una Asamblea Nacional, no de un
“Parlamento Comunal”. Empero, el oficialismo justifica el experimento
citando el artículo 5 del texto fundamental: “La soberanía reside intrans-
feriblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista
en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio,
por los órganos que ejercen el Poder Público”.

AGENDA LEGISLATIVA OCULTA. PARTICIPACIÓN EN SOMBRAS
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“Estamos en una democracia participativa y protagónica, no podemos
erigirnos como los representantes de la soberanía popular. Simplemente
somos voceros del pueblo, que tiene la responsabilidad de decirnos qué quiere
que aprobemos en la AN”, sostiene el primer vicepresidente del Poder
Legislativo.

Discursos aparte, la diputada Medina piensa que detrás de la oferta de
aumentar la participación ciudadana se esconde la trampa de la exclusión.
“Al parlamentarismo social de calle solamente se invita a los simpatizantes
del Presidente y a funcionarios, lo que desdibuja el ejercicio de la demo-
cracia”, lamenta.

La voz del camarada

Los aliados también tienen dudas. Wilmer Iglesias, responsable de la
fracción de Patria para Todos (PPT), reconoce el valor del parlamentarismo
social de calle, mas señala que “nos falta mucho todavía para implementar
ese mecanismo de forma idónea”.

El líder de PPT observa que no todos los textos legales reciben el mismo
tratamiento en la Cámara. “Hay diferencias entre las consultas y eso repre-
senta una debilidad porque algunos proyectos demandan mayor partici-
pación, debido a la importancia que tienen para la sociedad, y pareciera que
a veces se nos escapan algunos sectores del país”, acota.

Además de evaluar las relaciones con la sociedad, Iglesias revisa la
situación interna del Poder Legislativo y pone el dedo en la llaga. “Existen
algunas fallas estructurales que no nos han permitido avanzar con contun-
dencia, eso se ve reflejado en los mecanismos de información dentro de la
misma”, revela antes de manifestar una preocupación compartida con sus
aliados del Partido Comunista de Venezuela: “la Comisión Coordinadora
de la AN no trabaja con regularidad”.

La instancia mencionada está conformada por los miembros de la junta
directiva, los presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones permanentes
y hasta tres diputados de los grupos de opinión que hacen vida en el hemi-
ciclo.

El jefe de la bancada del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Edgar
Lucena, quiere que la Comisión Coordinadora se active “permanente-
mente, todas las semanas”, cosa que no ocurre desde hace tiempo. De hecho,
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este año sólo se ha concentrado una vez, el martes 19 de enero, para definir
la agenda legislativa de 2010.

Lo que pide Lucena no es un capricho. Al contrario, es ley de la
República. El artículo 37 del Reglamento Interior y de Debates de la AN
ordena a la Comisión Coordinadora reunirse “los días martes a las 9:00 a.m.
o siempre que sea convocada por el Presidente o Presidenta de la Asamblea,
quien la dirigirá”.

Estar al corriente de sus atribuciones sirve para comprender la inquietud
de PPT y PCV. Son diez, entre las que resaltan “programar toda la acti-
vidad de la Asamblea y establecer el orden del día”, “elaborar la agenda
semanal, examinar y disponer para cada sesión la materia de la cuenta y el
orden del día”, y “conocer y coordinar el trabajo de las comisiones y
proponer las medidas necesarias para superar las dificultades que aquellas
tuvieren para el normal desarrollo de sus funciones”.

La paralización de la Comisión Coordinadora atenta contra la calidad
del debate en plenaria y es la culpable de que “se presenten algunas contra-
dicciones” entre las fuerzas políticas que respaldan a la revolución boliva-
riana, según el representante comunista.

¿La práctica liquidación de este foro de conducción colectiva demuestra
que las protestas de la oposición se sustentan en la realidad, por cuanto los
diputados ignoran el contenido de los textos y las prioridades de la AN?
“Eso no es tan así”, contesta Lucena. “Todas las leyes que se presentan acá
previamente se incluyen en el sistema de Internet de la AN, a efectos de
que los diputados y sus asistentes puedan conocerlas. A su vez, en cada
comisión permanente funciona un equipo técnico y los diputados tenemos
la oportunidad de participar en sus reuniones”, completa el portavoz del
PCV.

Los incómodos

Ya son famosos los fuertes duros choques entre la presidenta de la Cámara,
Cilia Flores, y sus colegas opositores, Ismael García (Podemos) y Pastora
Medina. Sin embargo, quizás el momento de mayor tensión en este periodo
lo protagonizó un aliado del proceso bolivariano: Wilmer Iglesias. “Hemos
querido ayudar a consolidar proyectos de ley que amplíen los derechos de
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los ciudadanos y en algunos casos hemos encontrado situaciones inimagi-
nables”, confiesa el dirigente pepetista.

Ocurrió en el marco de la primera discusión sobre la enmienda cons-
titucional. Obedeciendo las directrices del Presidente Chávez, la mayoría
del PSUV impuso la reelección indefinida sólo para el Presidente de la
Republica. Los azules rechazaban esa tesis y apostaban por concederle esa
misma prerrogativa a todos los cargos de elección popular.

Iglesias intentó hacerse escuchar y le negaron la palabra. Entonces, se
levantó de su curul y, de manera sorpresiva, sacó un megáfono para que
oyeran su voz en medio de la algarabía pesuvista. “Fuimos tildados de idiotas,
de ridículos, de traidores, de contrarrevolucionarios y resulta que después
el jefe de Estado asumió nuestra propuesta y todo eso se olvida”, ironiza.

La aplanadora del PSUV rompe los huesos de propios y extraños, pero
se ensaña más con estos últimos. “Mientras no se cambie la correlación de
fuerzas en la AN y no se restituya la majestad del que debe ser el primer
poder de la República, estaremos a merced de la arbitrariedad”, alerta Juan
José Molina, de Podemos.

Medina agrega que en el Parlamento “somos permanentemente atro-
pellados, no se admite el pensamiento distinto ni se respeta el artículo 201
de la Constitución vigente”, que establece: “Los diputados o diputadas son
representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas
a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la
Asamblea Nacional es personal”.

Cada vez que la disidencia toma la palabra para fustigar al gobierno
nacional por los altos índices de violencia, la crisis hospitalaria o los escán-
dalos de corrupción, la respuesta es la misma: “diputado, está fuera de orden”.
Toda fecha es propicia para arrancarle el micrófono de las manos a la
oposición. “Imagínate que en 2009 a mi me negaron el derecho a inter-
venir en la sesión por el aniversario de la Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, concluye Medina.
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Enero

02-01-09

■ La sede del canal de noticias Globovisión fue víctima de un atentado realizado
por el grupo “La Piedrita”, que opera en el sector 23 de Enero de la ciudad
de Caracas. El incidente ocurrió en horas de la madrugada cuando varios
sujetos arrojaron bombas lacrimógenas hacia el edificio, las cuales cayeron
en el techo permitiendo la entrada de los gases por el ducto de aire acondi-
cionado. Además, los agresores dejaron panfletos en el lugar responsabili-
zándose por la acción y declarando a la planta televisiva y al diario El Nacional
como objetivo militar.
(Lanzaron lacrimógena a Globovisión. 2009, enero 02. El Nacional, p. 12 /
El colectivo La Piedrita atacó sede del canal Globovisión. 2009, enero 02.
El Universal, p. 1-2) 

03-01-09

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría,
rechazó mediante un comunicado de prensa el atentado a Globovisión llevado
a cabo la madrugada del primero de enero de 2009, por parte del grupo “La
Piedrita”. 
(CNP condena agresión a Globovisión. 2009, enero 03. Meridiano, p. 2) 

■ Trabajadores de Globovisión consignaron ante la Fiscalía General la denuncia
por las agresiones de las que fueron víctimas las instalaciones de la planta
televisiva durante la madrugada del primero de enero de 2009. (Investigan
atentado contra Globovisión. 2009, enero 03. El Nacional, p. 4)

05-01-09

■ Lina Ron, líder oficialista y dirigente del partido UPV, encabezó una protesta
a las afueras de Globovisión, llevada a cabo por el grupo “La Piedrita”,
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miembros de la Unidad Táctica de Combate “Néstor Zerpa Cartolini” y
adeptos al gobierno del Presidente Chávez. Ron exigió la presencia del director
y del presidente del Canal, Alberto Zuloaga Y Federico Ravell. La dirigente
chavista justificó la manifestación acusando a la planta televisiva de “enve-
nenar la mente de los venezolanos”. 
(Lina Ron encabeza protesta a las puertas de Globovisión. 2009, enero 05. El
Nuevo País, p. 5 / Colectivo La Piedrita protestó en Globovisión. 2009, enero
05. El Universal, p. 1-4 / Lina Ron encabezó protesta. 2009, enero 05. El
Nacional, p. 2 / Otra piedrita a Globovisión. 2009, enero 05. Tal Cual, p. 4) 

■ Desde la Sala “Simón Bolívar” del Palacio de Miraflores, Jesse Chacón,
Ministro de Información y Comunicación (MINCI) ofreció una rueda de
prensa para presentar el panorama económico del 2009. Además de condenar
la agresión sufrida por Globovisión y sus trabajadores indicó que “el Gobierno
rechaza cualquier acción que vaya más allá de la discusión franca sobre la
manera como un medio de comunicación social maneja su línea editorial”. 
(El Universal (2009). Para Chacón la enmienda sólo amplía derecho a elegir.
Consultado en enero 05, 2009 en http://www.eluniversal.com/
2009/01/05/pol_art_para-chacon-la-enmie_1212264.shtml. / Chacón
condena agresión a medios. 2009, enero 5. El Nacional, p. 2)

06-01-09

■ Funcionarios de seguridad de la Asamblea Nacional impidieron que los perio-
distas que cubren la fuente parlamentaria ingresaran al lugar a realizar su
trabajo, argumentando que las acreditaciones estaban vencidas. 
(Parlamento Nacional impidió entrada a periodistas que cubren la fuente.
2009, enero 06. Diario 2001, p. 8)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) manifestó su rechazo ante lo
ocurrido en horas de la mañana en la sede de la Asamblea Nacional, donde
se les impidió el paso a los reporteros encargados de la fuente parlamen-
taria. Se les permitió la entrada a la sede del ente legislativo luego de que
los reporteros afectados y otros colegas se opusieran a la acción. El CNP
aseguró que enviará un comunicado a la directiva del parlamento, aunque
fuentes de la Dirección de Prensa de la Asamblea Nacional aseguran que no
hay decisión de negarle la entrada a ningún periodista que posea el permiso
para cubrir las sesiones en el organismo. 
(CNP repudia que impidiera el acceso de la prensa a la AN. 2009, enero 06.
El Universal, p. 1-4) 
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08-01-09

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los atentados contra
los canales de televisión Televisa, en México, y Globovisión en Venezuela,
ocurridos durante los primeros días del año. 
(Condenan ataque contra sede de Globovisión. 2009, enero 08. El Nacional,
p. 4) 

■ En las inmediaciones de la Jefatura Civil de la Parroquia Altagracia, un grupo
oficialista agredió al reportero de RCTV Internacional, Niomar Oropeza, y
a su equipo técnico, conformado por su camarógrafo y asistente. Los adeptos
al gobierno se encontraban en las puertas de la oficina gubernamental y al
ver la camioneta del canal la rodearon e impidieron su paso. Acusaron a los
comunicadores de estar grabando de manera oculta. 
(Departamento de Prensa de RCTV Internacional. 2009, enero 07)

10-01-09

■ El Instituto para la defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
(Indepabis) aplicó una medida sancionatoria a “Cable Imagen”, empresa de
televisión por suscripción que funciona en el estado Guárico. La decisión
fue cerrar la planta durante 48 horas, puesto que, según Orlando Chacín,
organizador del Indepabis, la empresa emite la señal de tres canales que no
se veían. El organismo fue informado por los mismos habitantes de la región,
quienes manifestaron que en repetidas ocasiones denunciaron el problema
a la empresa, quienes hicieron caso omiso. 
(Indepabis cerró empresa de televisión por cable en Guárico. 2009, enero
10. Diario Vea, p. 12) 

■ Alberto Federico Ravell, director de Globovisión, fue retenido por funcio-
narios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía con el argumento de revisar
su pasaporte para revisar errores en los datos personales. Ravell denunció
haber sido perseguido por un periodista del canal Ávila TV, quien lo foto-
grafió y tomó varios videos mientras se desarrollaba la situación. (Retienen
pasaporte de Ravell. 2009, enero 10. El Nacional, p. 3)

13-01-09

■ William Echeverría, Presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
manifestó su rechazo ante el incidente ocurrido en días pasados en las insta-
laciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde Alberto Federico
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Ravell, director de Globovisión, y Pedro Carvajalino, productor de Ávila TV,
fueron protagonistas de un intercambio de insultos. 
(CNP critica impasse entre productor de Ávila TV y Ravell. 2009, enero 13.
El Universal, p. 1-4 / CNP lamentó incidente mediático entre director de
Globovisión y productor de Ávila TV. 2009, enero 13. Diario 2001, p. 8 /
CNP lamenta agresión a Ávila TV. 2009, enero 13. Tal Cual, p. 4) 

14-01-09

■ Helena Salcedo, directora de Radio Nacional de Venezuela (RNV) informó que
el Movimiento por el Periodista Necesario (MPN), organización a la que
ella pertenece, llevará a la Asamblea Nacional la propuesta de legalizar el
Código de Ética Periodística.
(Propondrán a la AN convertir Código de Ética del Periodista en ley. 2009,
enero 14. Reporte, p. 20)

15-01-09

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP), Espacio Público y el Círculo de Reporteros
Gráficos de Venezuela (CRGV) integran sus fortalezas y capacidades insti-
tucionales para instaurar la Comisión Nacional para la Protección de
Periodistas (Conapro), cuyo objetivo principal se fundamenta en la protección
y defensa de los derechos humanos de los periodistas, reporteros gráficos,
camarógrafos y trabajadores de medios. Esta Comisión nace de la necesidad
de sistematizar las continuas agresiones que padece el gremio periodístico.
Busca establecer una estrategia de prevención que sirva de acompañamiento
y seguimiento de todas las violaciones de los derechos que atenten contra el
libre desempeño del trabajo informativo. 
(Espacio Público (2009). Constituida la Comisión Nacional para la Protección
de Periodistas. Consultado en enero 20, 2009 en http://www.espaciopu-
blico.info/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=2.) 

16-01-09

■ Presuntos sicarios ultimaron esta tarde al comunicador, abogado, director
del dial Radio América 890 AM y columnista del periódico Notitarde Orel
Sambrano. Cuando el reportero transitaba por la avenida López Latouche,
al norte de Valencia (Carabobo), dos desconocidos le dispararon a quema-
rropa y luego huyeron en una motocicleta. La Sociedad Interamericana de
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Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista. El presidente de la SIP,
Enrique Santos Calderón, solicitó a las autoridades competentes una inves-
tigación que de con los autores materiales e intelectuales. 
(El Nacional. (2009). Asesinado de varios disparos un periodista en Venezuela.
Consultado en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?
q=nodo/63960/Reporte%20Regional/Asesinado-de-varios-disparos-un-
periodista-en-Venezuela- / Asesinado el periodista Orel Zambrano en la urba-
nización Prebo. 2009, enero 16. Notitarde, / Cobra fuerza hipótesis de
Sicariato en el asesinato de Orel Zambrano. 2009, enero 16. Notitarde, / EFE
(2009). SIP condena asesinato de periodista venezolano. Consultado en enero
16, 2009 en http://www.abc.com.py/2009-01-16/articulos/487785/sip-
condena-asesinato-de-periodista-venezolano.)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, manifestó
mediante un comunicado de prensa su rechazo a la agresión realizada contra
la sede del diario carabobeño Notitarde por un grupo de individuos no iden-
tificados, ocurrida en horas de la tarde del pasado jueves. La Junta Directiva
del CNP, Seccional Carabobo, calificó el hecho como una “nueva arremetida
contra la libertad de expresión y una maniobra que intenta generar amedren-
tamiento y autocensura en los periodistas y en los medios de comunicación
del estado Carabobo”. Asimismo, la organización hizo un llamado a los medios
de comunicación, agremiados, escuelas y estudiantes de Comunicación
Social a mantenerse alertas ante las posibles acciones que puedan llevarse a
cabo en contra de la libertad de expresión. 
(Espacio Público (2009). CNP Carabobo rechaza agresión contra sede de Notitarde.
Consultado en enero, 16, 2009 en http://www.espaciopublico.info/
index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=2.) 

19-01-09

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y las autoridades regionales
manifestaron su rechazo contra la inseguridad en la que los periodistas
ejercen su labor. Las declaraciones surgieron tras la muerte del abogado y
comunicador social Orel Sambrano, quien fue asesinado el 15 de enero cuando
le fue propinado un disparo en la cervical, mientras transitaba por la calle
López Latouche en Valencia. 

( CNP declaró emergencia por indefensión de los periodistas. 2009, enero
19. La Región -Los Teques, p. 2)
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20-01-09

■ En horas de la mañana del lunes, fue dejada una bomba lacrimógena en las
adyacencias a la residencia del presidente de la corporación 1BC, Marcel
Granier. Denunció que es la segunda vez en lo que va de año que atentan
contra él en su domicilio.
(Lanzan bombas lacrimógenas en la residencia de Marcel Granier. 2009, enero
20. Reporte, p. 22) 

■ Un grupo de sujetos atentaron contra la sede del Diario Vea, encendiendo
una caja repleta de fuegos pirotécnicos. El personal de seguridad advirtió a
los desconocidos, pero estos hicieron caso omiso y se dispusieron a arrojar
los explosivos de baja magnitud. 
(Con explosivos atacan sede de Diario Vea. 2009, enero 20. Diario Vea, p.
38) 

22-01-09

■ La Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR) manifestó enérgica-
mente su rechazo contra las agresiones y actos vandálicos ocurridos en días
recientes en la ciudad de Caracas. El pronunciamiento surge tras la creciente
ola de crímenes, ataques y hostigamientos contra comunicadores sociales en
Venezuela, realizados por grupos que se autodenominan como adeptos al
régimen del Presidente Chávez. 
(AIR condena violencia en Caracas. 2009, enero 22. El Nuevo País, p. 3 / AIR
condena actos de violencia contra comunicadores en Venezuela. 2009, enero
22. Diario 2001, p. 8)

■ Se realizó la asamblea extraordinaria del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) en la que se solicitó al ente gubernamental las garantías necesarias
para resguardar la integridad de los trabajadores de los medios. En la reunión
realizada en el Centro Cultural de Chacao se discutió sobre la posición que
debe tomar el gremio ante la enmienda constitucional, propuesta por el
Ejecutivo. La seccional de Caracas del CNP entregó un comunicado en el
que llama a defender la democracia y la Carta Magna de Venezuela. 
(El Universal (2009). Periodistas exigieron garantías y respeto al sistema demo-
crático. Consultado en enero 23, 2009 en http://www.eluniversal.com
/2009/01/23/pol_art_periodistas-exigiero_1237855.shtml.)
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23-01-09

■ En asamblea extraordinaria, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) acordó exigir que se informe “de manera oportuna y expedita” a la
población sobre los resultados de los comicios del 15 de febrero, además de
instar a las autoridades competentes a garantizar a los medios de comuni-
cación las condiciones propicias para el desempeño de su labor durante el
referendo. 
(Periodistas exigieron garantías y respecto al sistema democrático. 2009, enero
23. El Universal, p. 1-2) 

27-01-09

■ Alberto Federico Ravell, director del canal de noticias Globovisión, se dirigió
al Ministerio Público para ratificar su denuncia contra Venezolana de Televisión
(VTV) por la difusión de conversaciones privadas y espionaje telefónico. 
(Ravell exige investigar grabaciones ilegales divulgadas por VTV. 2009,
enero 27. El Universal, p. 1-4)

■ Rodrigo Cabezas, miembro directivo del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) denunció la campaña que realizan los medios de comu-
nicación privados en contra de la propuesta de enmienda constitucional
realizada por el presidente Hugo Chávez. Cabezas aseguró que su partido
se encuentra realizando operaciones para desmantelar lo que él calificó
como una “manipulación” en lo referente a los comicios que se llevarán a
cabo el 15 de febrero. 
(PSUV denuncia manipulación de los medios impresos. 2009, enero 27. El
Mundo, p. 3)

28-01-09

■ La Fiscalía General de la República citó a Alberto Federico Ravell, director
de Globovisión, para interrogarlo sobre la reunión sostenida en días pasados
con dirigentes de oposición en Puerto Rico. Ravell deberá acudir al despacho
de la fiscal 23 con competencia plena, Gabriela Soler, el día 3 de febrero. 
(Citan a Ravell, Planas, Borges y Barboza por viaje a Puerto Rico. 2009, enero
28. El Universal, p. 1-5) 
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31-01-09

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las amenazas de
muerte realizadas a comunicadores sociales por el líder del colectivo “La
Piedrita”, Valentín Santana durante una entrevista concedida a un periódico
español. Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, manifestó su preo-
cupación por la “impunidad con la que se maneja este grupo y la despro-
tección a la que están expuestos los medios de comunicación”. 
(SIP critica amenza de La Piedrita a medios. 2009, enero 31. El Universal, p.
1-2 / Condenan amenazas a periodistas. 2009, enero 31. El Nacional, p. 4)

Febrero

03-02-09

■ La ONG Emblema Campaña de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés) emitió
un comunicado en el que informó la alarmante cifra de catorce periodistas
asesinados en enero del presente año, siendo el mes más trágico desde
agosto de 2008 con quince profesionales de la comunicación ultimados. La
organización instó a la comunidad internacional a realizar “mayores esfuerzos
para hacer respetar el trabajo de los medios de comunicación y de los perio-
distas en misiones peligrosas”. Venezuela figura en la lista de países donde
han fallecido profesionales de la comunicación, con dos periodistas asesi-
nados: el reportero gráfico del diario El Impulso, Jacinto López, y el colum-
nista del diario Notitarde, Orel Zambrano. 
(14 periodistas fueron asesinados en el mundo sólo en enero. 2009, febrero
03. El Universal, p. 1-4 / EFE (2009). 14 periodistas murieron en enero en el
ejercicio de su profesión. Consultado en febrero 2, 2009 en http://www.el-cara-
bobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a030209i05&id=t030209-i05.) 

04-02-09

■ El presidente de Globovisión, Alberto Federico Ravell, y el presidente del
partido Copei, Ignacio Planas, acudieron a la sede del Ministerio Público
para rendir declaraciones sobre las actividades que llevaron a cabo en el viaje
a Puerto Rico en días pasados. Ravell declaró a su salida de la Fiscalía
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General que entregó un documento, a su juicio forjado, donde se presentan
datos de presuntos planes conspirativos. 
(Ravell denuncia que forjan documento para inculparlo. 2009, febrero 04.
El Universal, p. 1-4) 

05-02-09

■ El Instituto Internacional de Prensa resaltó en su informe anual que el discurso
del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha alentado ataques verbales y
físicos contra periodistas y medios de comunicación. 
(Instituto Internacional de Prensa advierte que discurso del Presidente
Chávez ha alentado ataques contra periodistas. 2009, febrero 05. Reporte, p.
20 / Afirman que retórica de Chávez estimula agresión a periodistas. 2009,
febrero 05. El Universal, p. 1-2 / Advierten que retórica de Chávez alienta
los ataques a los periodistas. 2009, febrero 05. El Nacional, p. 3) 

06-02-09

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional El Tigre, condenó las
agresiones realizadas al reportero gráfico del diario Mundo Oriental, José
González, durante horas de la mañana del miércoles 04 de febrero, mientras
cubría una protesta de conductores, la cual fue disuelta por un piquete de
la Guardia Nacional. 
(CNP condena ataque de la GN en El Tigre contra un fotógrafo. 2009, febrero
06. El Universal, p. 1-2) 

■ El líder del Colectivo “La Piedrita”, Valentín Santana, en entrevista a Quinto
Día, declaró que el grupo “pasará por las armas a todos los enemigos de la
revolución”, refiriéndose, entre otros, al presidente de Radio Caracas Televisión,
Marcel Granier. 
(La piedrita pasará por las armas a enemigos de la revolución. 2009, febrero
06. Quinto Día, p. 22-23)

07-02-09

■ El presidente del Grupo Empresarial 1BC, Marcel Granier, instó a la Fiscalía
General de la República, al Ministerio de Relaciones Interiores y a las auto-
ridades de seguridad competentes a “detener, llevar a juicio y condenar” al
líder del colectivo “La Piedrita”, Valentín Santana Torres. 
(Marcel Granier exige sancionar a líder del colectivo La Piedrita. 2009, febrero
07. El Universal, p. 1-2) 
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■ En el estadio de Fútbol José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz, se disputó
el encuentro deportivo del Suramericano Sub-20 de Fútbol entre Venezuela
y Argentina. En los vestidores, Belisario procedió a grabar las reacciones de
los deportistas luego del partido. Daniel y Luis Farías, hermanos del selec-
cionador nacional de fútbol César Farías, impidieron la grabación y golpearon
al operador de videocámara. Según declaraciones de Belisario, luego de ser
insultado por los hermanos Farías le puso la mano en el pecho a uno de ellos
y le exigió respeto. Por esta reacción, los dos jóvenes y Jesús Gómez,
miembro del cuerpo técnico, atacaron físicamente al camarógrafo. En medio
de la revuelta resultaron afectados levemente Daniel Prat, periodista del Diario
Líder, y Juan José Sayago, comunicador social del canal televisivo venezolano
Tves. 
(Luigino Bracci Roa (2009). Camarógrafo de Telesur brutalmente golpeado por
hermanos de César Farías. Consultado en febrero 7, 2009 en http://www.radio-
mundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=19203 / Entrevista a Juan José Sayago,
periodista de Tves). 

10-02-09

■ La Organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) saludó las declaraciones
del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en las que condenó las
“maniobras” llevadas a cabo por el colectivo “La Piedrita” en contra de medios
de comunicación y periodistas. La RSF agregó que “esas declaraciones
deben convertirse en actuaciones en el plano judicial, ya que cuando se ataca
a algunos medios, la impunidad sigue siendo frecuentemente la norma”. 
(Reporteros sin Fronteras saludó reacción de Chávez contra los violentos.
2009, febrero 10. El Mundo, p. 2 / RSF saluda reacción de Chávez. 2009,
febrero 10. Tal Cual, p. 10)

11-02-09

■ El actual Gobernador del Estado Barinas, Adán Chávez, desmintió los
reportes realizados por el canal de noticias Globovisión, cuando un grupo de
estudiantes de la Universidad Santa María, con su núcleo en la entidad, fueran
agredidos por efectivos de seguridad del estado. “Globovisión miente cuando
dice que hay estudiantes heridos y detenidos; es totalmente falso, pero no
vamos a permitir que en Barinas se ponga en práctica el guión del Pacto de
Puerto Rico”. Adán Chávez, en contacto telefónico con el programa Al
Momento, transmitido por Venezolana de Televisión, aseguró que la situación
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en la entidad es de total calma, haciendo referencia a la situación mostrada
por Globovisión. 
(Adán Chávez desmiente a Globovisión: “Es falso que existan estudiantes
presos o heridos”. 2009, febrero 11. Reporte, p. 22)

■ La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a través de
un comunicado, instó a los trabajadores de la información y a la población
en general a ejercer el voto en la próxima elección consultiva de enmienda
constitucional con libertad de conciencia e independencia de criterio. El
gremio no tomó posición de cara a la referéndum consultivo, llamó a
defender los valores democráticos que la Constitución acoge dentro de un
sistema de gobierno “democrático, participativo, electivo, descentralizado,
alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. (Espacio
Público (2009). TSJ declara improcedente a RCTV y Globovisión. Consultado
en febrero 11, 2009 en http://www.espaciopublico.info/index.php?
option=com_content&task=view&id=310&Itemid=310.)

12-02-09

■ Roger Santodomingo, director de la seccional Caracas del Colegio Nacional
de Periodistas (CNP), acompañado por un grupo de comunicadores, se dirigió
este miércoles a la sede del Ministerio Público para instar al organismo a
detener las agresiones verbales y físicas contra periodistas y medios de
comunicación. Los profesionales denunciaron la inacción de la Fiscalía
General de la República ante la impunidad desmedida de los agresores a
medios y trabajadores de la comunicación. Alonso Moleiro, vicepresidente
del CNP, pidió el cese de las agresiones a comunicadores, estudiantes y orga-
nismos públicos. Además, aseguró que los espacios radioeléctricos del
gobierno muestran claramente la presencia de la exclusión y el maltrato a
las opiniones contrarias. 
(CNP pidió cese de agresiones a periodistas. 2009, febrero 11. El Mundo, p.
3 / Exigen a Fiscalía sancionar a agresores de periodistas. 2009, febrero 12.
El Universal, p. 1-5 / CNP rechaza inacción por agresiones a periodistas.
2009, febrero 12. El Nacional, p. 4)

13-02-09

■ Pedro Durán, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Medios
Audiovisuales (SINTAPROAV) declaró, en nombre de la organización, el
rechazo “los atropellos cometidos hacia los periodistas”, resaltando el
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comportamiento de Ramos Allud, dirigente de Acción Democrática, quien
irrespetó al periodista Ugas de Venezolana de Televisión (VTV). 
(Sintraproav rechaza atropellos a periodistas por parte de la oposición. 2009,
febrero 13. Diario Vea, p. 19)

■ Desirée Santos Amaral, diputada de la Asamblea Nacional (AN), señaló lo
que a su juicio considera como fallas éticas por parte de algunos medios de
comunicación al informar sobre el caso de las agresiones a la sinagoga. La
parlamentaria criticó que dichos medios tomaron posición frente al hecho
y atribuyeron la responsabilidad al gobierno nacional aún cuando no se habían
iniciado las investigaciones. 
(Desirée Santos Amaral señala fallas éticas del periodismo venezolano por
caso de la sinagoga. 2009, febrero 13. Reporte, p. 22) 

14-02-09

■ Jorge Amorín, periodista de Ávila TV y el camarógrafo de Venezolana de
Televisión (VTV) Pedro Quezada interpusieron la denuncia, este martes 17
de febrero ante el Ministerio Público por las presuntas agresiones de los
escoltas del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales en el restaurante Casa
Cortez, el 13 de febrero. La investigación estará a cargo del fiscal 20° con
competencia nacional, Daniel Guédez, quien entrevistará a las partes invo-
lucradas para establecer las responsabilidades en el caso y estudiará el video
consignado por los afectados donde se registra el acontecimiento. Según lo
expuesto por Amorín el acontecimiento sucedió cuando se acercaron al
restaurante donde se encontraban reunidos Manuel Rosales, el ex presidente
de Venevisión, Víctor Ferreres, y el empresario Tobías Carrero, para entre-
vistar al alcalde de Maracaibo cuando uno de sus escoltas los agredieron. 
(Espacio Público (2009). Ministerio Público investigará agresión a periodista de
Ávila TV. Consultado en febrero, 18, 2009 en http://www.espaciopu-
blico.info/index.php?option=com_content&task=view&id=315&Itemid=2.). 

17-02-09

■ El actual gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, denunció
al director del canal de noticias Globovisión, Alberto Federico Ravell, por trans-
mitir de forma irresponsable la imagen de su hijo pequeño, con quien fue a
votar el pasado domingo. William Saab acusó a Ravell por cualquier cosa
que le ocurra al niño, puesto que la imagen en la que aparece el gobernador
su hijo fue transmitida repetidamente por el canal sin tapar la cara del
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pequeño. El mandatario regional calificó este hecho como muestra de ensa-
ñamiento, falta de ética y de equilibrio por parte del medio de comunicación.
Además, Tarek William Saab declaró ponerse a las órdenes del Consejo
Nacional Electoral y las autoridades competentes por el incidente ocurrido
mientras al momento de ejercer su derecho al voto, cuando su papeleta fue
emitida en blanco y el gobernador la rompió, concediéndosele el ejercer
nuevamente su derecho. 
(Miriam Rivero (2009). Tarek William Saab denunció “ensañamiento mediático”.
Consultado en febrero 17, 2009 en http://politica.eluniversal.com
/2009/02/17/pol_art_tarek-william-saab-d_1271512.shtml.) 

18-02-09

■ Juan Arteaga, director de la emisora radial comunitaria “Radio Rebelde” 91.5
FM en Catia, fue agredido en horas de la madrugada del pasado lunes por
dos individuos que le ocasionaron una herida en la cara y en el brazo.
Declaró que los agresores arremetieron contra él en las adyacencias de la
estación radial, cortándole la cara con una botella, por lo cual le fueron
tomados catorce puntos de sutura en el pómulo izquierdo y una herida menor
en el brazo. Arteaga descartó el robo como móvil de la agresión, puesto que
los sujetos no lo despojaron de sus pertenencias, por lo cual no descarta que
haya sido responsabilidad de la “derecha fascista”. 
(Agredido Director de la emisora comunitaria “Radio Rebelde”. 2009,
febrero 18. Diario Vea, p. 35)

■ La directiva de la Asamblea Nacional (AN) prohibió la entrada de cámaras
de televisión de emisoras privadas al hemiciclo, por un tiempo no definido,
con el fin de garantizar equilibrio informativo de las sesiones parlamentarias.
Esta medida es una respuesta a la difusión “tergiversada de una información”
transmitida por Globovisión el 15 de enero, en cual un diputado observaba
un material pornográfico según expresó el vicepresidente de la AN, José
Albornoz. Los portavoces de la Asamblea Nacional dijeron que el parla-
mentario principal de Anzoátegui, Hugo Márquez, abrió un mensaje elec-
trónico de una campaña contra el cáncer de mama y no material pornográfico.
Según expresó Albornoz los periodistas tienen la opción de unirse a la señal
en vivo de ANTV. Asimismo, la directiva parlamentaria busca establecer las
reglas entre la AN y los periodistas, e incluso existe la posibilidad de una
reunión entre los diputados y el Colegio Nacional de Periodistas. Además,
Albornoz expresó que “el día de hoy lo decidimos así: sin cámaras. No
queremos coartar la libertad de información, ni hacer de esto un problema:
lo importante es buscar una salida” a la situación. 
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(Espacio Público (2009). AN sin cámaras de televisión privadas. Consultado
en febrero 18, 2009 en http://www.espaciopublico.info/index.php?
option=com_content&task=view&id=313&Itemid=313.). 

19-02-09

■ Miembros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se reunieron en
horas de la mañana en las instalaciones de la Asamblea Nacional (AN), según
declaraciones del diputado José Albornoz, mediante un contacto telefónico
con el canal Globovisión. “Se abrió un espacio para los puentes (…) el
Presidente de la República como líder político del país, dijo que había que
establecer las relaciones para crear puentes y eso es lo que estamos haciendo“,
declaró Albornoz. “Es importante, que por primera vez nos reunimos con
el CNP”, agregó. “Hoy fue la primera reunión, solicitada ayer por el CNP
(…) Hay buena disponibilidad y posibilidad de conversar”, dijo. 
(Noticias 24 (2009). Diputados de la AN sostuvieron reunión con el CNP.
Consultado en febrero 19, 2009 en http://www.noticias24.com/actua-
lidad/noticia/24977/diputados-de-la-an-sostuvieron-reunion-con-el-cnp/.) 

25-02-09

■ La Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea
Nacional (AN) invitó a los ministros a una reunión para discutir la legis-
lación en materia de comunicaciones. Manuel Villalba, presidente de la
comisión, destacó que desea encontrarse con los representantes de los
despachos de Comunicación e Información y Telecomunicaciones y con la
directiva de Conatel, no sólo para revisar las leyes en esta área, sino para
analizar la situación actual de las comunicaciones. 
(Revisarán normas del área de comunicaciones. 2009, febrero 25. El Nacional,
p.2) 

26-02-09

■ Arley Larrota, representante de productores nacionales independientes
solicitó un encuentro con Jesse Chacón, ministro de Comunicación e
Información, con el propósito de buscar medidas para impulsar el estable-
cimiento de mecanismos para establecer espacios en las televisoras nacio-
nales. 
(“Ningún canal cumple con la ley”. 2009, febrero 26. El Nacional, p. 3) 
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27-02-09

■ En horas de la madrugada del viernes 27 de febrero, un grupo de individuos
ingresaron violentamente a la sede principal de Radio Nacional de Venezuela
(RNV), circuito radial del Estado, sometiendo a efectivos de vigilancia
interna y trabajadores de turno. Los cuatro individuos permanecieron alre-
dedor de veinte minutos en las instalaciones de emisora radial, llevándose
equipos y cesta tickets de los empleados. “La excusa que pedían eran los cesta
tickets. Recibían información por celular, giraban instrucciones, parecía
que sabían lo que estaban haciendo; duraron 20 minutos en la radio”, señaló
Ricardo Durán, periodista del circuito, quien fue el encargado de señalar lo
ocurrido. 
(El Nacional (2009). Delincuentes atacaron sede de Radio Nacional de Venezuela.
Consultado en febrero 27, 2009 en http://www.el-nacional.com/www/site/
p_contenido.php?q=nodo/70303/Pol%C3%ADtica/Delincuentes-atacaron-
sede-de-Radio-Nacional-de-Venezuela. / ABN (2009). Sede de Radio Nacional
de Venezuela sufrió ataque esta madrugada. Consultado en febrero 27, 2009
en http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=8332).

Marzo

02-03-09

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, durante su programa domi-
nical “Aló Presidente”, instó a los alcaldes y gobernadores oficialistas a realizar
un “mapa mediático” para establecer cuáles medios son manejados por la
“oligarquía”. El primer mandatario aseguró que “si no fuera por el ataque,
mentiras, manipulación y exageración de los errores del gobierno” por parte
de los medios de comunicación privados, su gestión contaría con el 80% del
apoyo y no entre 60% y 70%, como tiene en la actualidad. 
(Chávez ordenó ubicar a medios en manos de la oligarquía. 2009, marzo 02.
El Universal, p. 1-4). 

■ La emisora comunitaria Comunidades en Comunicación 94.9 FM, ubicada en
San Cristóbal, estado Táchira, sufrió en horas de la madrugada del 2 de marzo
un incendió que generó la pérdida total de sus equipos técnicos. Alexander
Durán, presidente de la fundación de la emisora comunitaria, expresó que
según el informe preliminar de los bomberos el incendio fue provocado debido
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que las ventanas se encontraban rotas, y se cree que fue el lugar por el cual
pudo ser lanzado un artefacto inflamable. 
(El Universal (2009). Afirman que incendio de radio en Táchira fue intencional.
Consultado en marzo 2, 2009 en http://politica.eluniversal.com
/2009/03/02/pol_art_afirman-que-incendio_1286877.shtml#.)

03-03-09

■ La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CRIDH) condenó al
Estado venezolano por las violaciones a la libertad de expresión y la inte-
gridad personal de los trabajadores que laboran en el canal de noticias
Globovisión. La decisión del organismo fue unánime, exceptuando el voto
salvado de Pier Paolo Pascieri Scaramuza, juez nombrado por el Estado
Venezolano en el caso. 
(El Universal (2009). CrIDH condenó al gobierno. Consultado en marzo, 03,
2009 en http://www.eluniversal.com/2009/03/04/pol_ava_cidh-condeno-
al-gobi_04A2242165.shtml. / El Nacional (2009). CNP considera justa la decisión
de la Corte Interamericana en los casos de Globovisión y RCTV. Consultado en
marzo 03, 2009 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q
=nodo/71162/Sociedad/CNP-considera-justa-decisi%C3%B3n-de-Corte-
Interamericana-ante-casos-de-Globovisi%C3%B3n-y-RCTV. /
Globovisión (2009). Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al
Estado venezolano por las agresiones a periodistas y demás trabajadores de Globovisión.
Consultado en Marzo, 4, 2009 en http://www.globovision.com/
news.php?nid=111475.)

06-03-09

■ La Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea
Nacional anunció ayer que se estudia una posible reforma a la Ley de
Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Resorte) con el fin de eliminar
algunos vacíos en la materia. El presidente de la comisión, Manuel Villalba,
indicó que entre las modificaciones a la Ley Resorte se encuentra reformar las
características de los productores nacionales independientes. Sin embargo, explicó
que el cambio no es para controlar a los medios “En ningún momento se plantea
eso. No creemos ni ha sido práctica de la Asamblea Nacional ni del Gobierno
tomar decisiones que limiten la libertad de expresión” expresó Villalba. 
(Asamblea no elabora norma para medios. 2009, marzo 06. El Nacional /
Revisarán Ley Resorte. 2009, marzo 06. Tal Cual, / Manuel Villalba anuncia
que AN modificará la Ley Resorte. 2009, marzo 06.)
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■ Iris Varela, diputada de la Asamblea Nacional, en entrevista a Venezolana de
Televisión anunció que para los próximos días se tiene prevista una reunión
con el fin de definir la agenda legislativa, en la cual se presume se le dará
prioridad a la reforma del Código Penal y la revisión a la Ley del Ejercicio
del Periodismo. La parlamentaria manifestó que existe una propuesta de
convertir el Código de Ética del Periodismo en una ley Nacional, esto con
relación a la discusión de la Ley del Ejercicio del Periodismo. En cuanto al
Código Penal, Varela agregó que debe adaptarse la realidad actual, aplicándose
no sólo a los pobres sino a los mafiosos y grandes grupos económicos que
funcionan de manera ilegal. “Hay que adecuar este código y consagrar el
tema de los derechos humanos, darle una visión al tema”, dijo. 
(El Nacional (2009). AN dará prioridad a la reforma del Código Penal y a la Ley
del Periodismo. Consultado en marzo 06, 2009 en http://www.el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/71435/Pol%C3%ADtica/
AN-dar%C3%A1-prioridad-a-la-reforma-del-C%C3%B3digo-Penal-y-
Ley-del-Periodismo.) 

11-03-09

■ Trabajadores de medios de comunicación fueron agredidos verbal y física-
mente por funcionarios públicos y efectivos militares mientras reportaban
acontecimientos que se llevaron a cabo en la sede del Ministerio de Agricultura
y Tierras y la Hacienda “El Tamarindo”. Un grupo de estudiantes entregaba
una carta al ministro Elías Jagua, cuando funcionarios del ministerio comen-
zaron a cuestionar los intereses de los estudiantes, tras lo cual se produjo el
intercambio verbal. Mariana Gómez, reportera de Globovisión, relató que los
funcionarios “llegaron allí a tratar de impedir que los estudiantes estuvieran
ni un minuto más a las puertas del Ministerio”. Gómez también aseguró que
los empleados del ente gubernamental comenzaron a obstaculizar las tomas
de los camarógrafos así como también impedir que la reportera lograra captar
el audio de la discusión. 
(El Nacional (2009). Agredidos periodistas en la puerta del Ministerio de
Agricultura. Consultado en marzo 11, 2009 en http://www.el-nacional.com
/www/site/p_contenido.php?q=nodo/72183/Pol%C3%ADtica/Agredidos-
periodistas-en-la-puerta-del-Ministerio-de-Agricultura. / Globovisión (2009).
Militares retuvieron a equipo de Globovisión en las afueras de Hacienda “El
Tamarindo”. Consultado en marzo, 11, 2009 en http://globovision.com/
news.php?nid=112122. 
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13-03-09

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se congregará en Paraguay este
viernes para iniciar su reunión de medio año para revisar la situación de la
libertad de prensa, la crisis de los medios y el auge del internet en el perio-
dismo. Julio Muñoz, director de este organismo, aseguró que siguen con
atención el caso de Venezuela “que atropella a los medios y cierra canales
de televisión” y los de los “gobiernos hostiles a la prensa como los de Bolivia
y Nicaragua, donde se amenaza y se ataca a los medios de comunicación”. 
(El Universal (2009). SIP sigue con atención el caso Venezuela. Consultado en
marzo 13, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/03/13/pol_art_sip-
sigue-con-atenc_1303135.shtml.) 

■ En horas de la mañana del pasado viernes, Mario Silva conductor del
programa de Venezolana de Televisión (VTV) “La Hojilla”, sufrió un atentado
cuando desconocidos incendiaron su vehículo. “Es probable casi en 90% que
el incendio haya sido intencional, parece que se le roció gasolina” a la
camioneta, indicó Silva. Autoridades policiales indicaron que el incidente
de produjo tras una falla del circuito eléctrico, mientras que Mario Silva
aseguró que su vehículo fue rociado con gasolina. El presidente del Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría, condenó el presunto
atentado al conductor de VTV e instó a las autoridades competentes a
realizar las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer el caso. 
(RNV (2009). Mario Silva exhortó al CNP a pronunciarse por atentados de la
ultraderecha. Consultado en marzo, 13, 2009 en http://www.rnv.gov.ve
/noticias/?act=ST&f=2&t=92648. El Universal (2009). El Universal (2009).
CNP condenó atentado contra Mario Silva. Consultado en Marzo, 13, 2009 en
http://caracas.eluniversal.com/2009/03/13/pol_ava_cnp-condeno-
atentado_13A2253485.shtml.) 

15-03-09

■ Durante la reunión llevada a cabo en Paraguay, los miembros de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) aseguraron que la situación que viven los
periodistas y medios de comunicación en Venezuela es “la más dramática
del continente”. Robert Rivard, presidente de la SIP, afirmó que existe “un
creciente populismo que se ha ido extendiendo los últimos años de la
Venezuela del presidente Hugo Chávez hacia Ecuador, Bolivia, Honduras,
Nicaragua, Argentina y otros países liderados por presidentes electos que
comparten un deseo nada disfrazado de extender su propio poder político”.
El encargado de realizar el informe de Venezuela, David Natera Febres, indicó
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que “el evidente control de los poderes públicos que exhibe el Presidente
Hugo Chávez le ha permitido avanzar en su proyecto, con procedimientos
similares a los que caracterizan el régimen de Cuba”. Rivard declaró que en
“esta alianza regional han aumentado los ataques contra los periodistas”, resal-
tando que “las amenazas e intimidaciones que emanan de las administra-
ciones autocráticas en estos países son tal vez menos visibles que los ataques
físicos en las calles”. 
(SIP: Periodismo venezolano afronta situación dramática. 2009, marzo 15.
El Nacional, p. 4 / SIP denunció amenazas y atropellos contra periodistas en
Venezuela. 2009, marzo 15. Diario 2001, p. 2) 

16-03-09

■ Roger Santodomingo, secretario general de Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) se declaró en alerta para asegurar la defensa de los derechos de los
trabajadores del gremio, el código de ética y la Ley del Ejercicio del
Periodismo, esto en respuesta a las intenciones de la Asamblea Nacional de
modificar dicha ley. Por su parte, William Echeverría, presidente del CNP
anunció que se fijarán fechas para realizar acciones de calle que comprenden
una movilización nacional en defensa del derecho a la información, la
libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. 
(El Nacional (2009). CNP llama a movilizarse en defensa de la Ley de ejer-
cicio periodístico. Consultado en marzo 16, 2009 en http://www.el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/72783/Pol%C3%ADtica/
CNP-se-movilizar%C3%A1-en-defensa-de-la—ley-de-ejercicio-del-perio-
dismo. / El Universal (2009). CNP llama a periodistas a defender la ley de perio-
dismo. Consultado en marzo 16, 2009 en http://sudoku.eluniversal.com
/2009/03/16/pol_art_periodistas-defender_1305074.shtml.) 

17-03-09

■ El periodista Ángel Perozo es víctima de amenazas e insultos mediante un
correo de voz. El comunicador introdujo el caso en la Fiscalía General y en
el CICPC. Perozo asegura que la intimidación realizada en su contra, fue
una respuesta a su posición en defensa de los trece periodistas agredidos en
el Consejo Legislativo en diciembre de 2008. 
(Espacio Público (marzo 17, 2009). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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19-03-09

■ Periodistas de Globovisión se trasladaron al Paladio de Miraflores, al Ministerio
de Comunicación e Información, a la Cancillería y a la Vicepresidencia de
la República con el fin de exigirle al Gobierno Nacional que cumpla la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
(Exigen cumplir sentencia de CIDH. 2009, marzo 19. El Nacional, p. 4) 

21-03-09

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Zulia,
Nikaris González, manifestó su rechazo a las agresiones de las que fueron
víctima reporteros de medios oficialistas mientras cubrían las manifestaciones
en apoyo a Manuel Rosales. 
(Condenan agresiones a periodistas en el Zulia. 2009, marzo 21. El Universal,
p. 1-4)

22-03-09

■ La directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en su seccional
Carabobo, condenó la agresión a la corresponsal de Televen para la Región
Central, Ruth Lara, por parte del ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello. La periodista cubría el recorrido realizado por el ministro
por el puerto de Puerto Cabello, en la transmisión del poder Regional al
Ejecutivo. El CNP Carabobo alerta a la población y los medios de comu-
nicación por “este nuevo intento de intimidar a una profesional de la comu-
nicación social”. 
(El Universal (2009). CNP condena violencia contra periodista de Televen.
Consultado en marzo 22, 2009 en http://www.eluniversal.com
/2009/03/23/pol_art_condenan-violencia-c_1316420.shtml.) 

24-03-09

■ Un grupo de encapuchados lanzó la mañana del lunes 23 de marzo un arte-
facto explosivo a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales (FACES) de la Universidad de Carabobo (UC). Según declaraciones
del Secretario de la UC, Pablo Aure, a las diez de la mañana ya las activi-
dades dentro de la facultad se habían reanudado y se llevaban a cabo con
absoluta normalidad. Al mismo tiempo, un grupo de estudiantes, profesores
y personal administrativo de FACES, se reunieron a las afueras de la Facultad
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para manifestar en contra de estas acciones violentas, así como hacer un
llamado a la paz en el recinto universitario. 
(El Universal (2009). Lanzan detonantes en sede de Faces de la Universidad de
Carabobo. Consultado en marzo 24, 2009 en http://www.eluniversal.com
/2009/03/24/pol_art_lanzan-detonantes-en_1317561.shtml.) 

26-03-09

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría,
expuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante un
escrito los 31 casos de agresiones en contra de periodistas y medios de comu-
nicación entre octubre y diciembre de 2008. Echeverría recordó que desde
1999 se han producido 1.200 agresiones contra profesionales de la comu-
nicación, asegurando que estos hechos continuarán si el gobierno nacional
no elimina la violencia y agresividad en sus discursos. La Comisión Nacional
de Protección de Periodistas (Conapro), integrada por la ONG Espacio
Público, El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP), el
Círculo Nacional de Reporteros Gráficos y el Colegio Nacional de
Periodistas, considera que el Estado venezolano no está cumpliendo con la
sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CrIDH) en los casos de Globovisión y RCTV. “Ante esta situación, la CrIDH
anunció que está elaborando un informe sobre la situación de la libertad de
expresión en Venezuela”, señaló. 
(El Universal (2009). Gobierno no cumple la sentencia de la CrIDH. Consultado
en marzo 26, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/03/26/
pol_art_gobierno-no-cumple_1321190.shtml. / CNP: Gobierno incumple
fallos por Globovisión y RCTV. 2009, marzo 26. El Nuevo País, p. 2. / CNP
denunció violaciones a la libertad de expresión. 2009, marzo 26. Últimas
Noticias, p. 22.) 

■ La máxima autoridad del parlamento venezolano, Cilia Flores, declaró al
inicio de la sesión ordinaria del jueves 26 de marzo que los equipos de
grabación de los medios de comunicación privados nunca más accederán al
salón de discusiones. La decisión se debe al incidente ocurrido con el
reportaje presentado por Beatriz Adrián, periodista del canal televisivo
Globovisión, sobre el salario del diputado del Partido Comunista de Venezuela
(PCV) Óscar Figuera. 
(Globovisión (2009). Presidenta de la AN aseguró que en el Parlamento consi-
deran que tienen un salario digno y suficiente. Consultado en Marzo, 26, 2009
en http://www.globovision.com/news.php?nid=113263. / Globovisión (2009).
Diputado Oscar Figueras dijo que Globovisión intenta demostrar que en la AN



176

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

tienen un discurso falso. Consultado en Marzo, 26, 2009 en http://www.globo-
vision.com/news.php?nid=113267. / El Universal (2009). Presidenta de la AN
desmiente información sobre montos de salarios de diputados. Consultado en
marzo, 26, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/03/26/pol_ava_presi-
denta-de-la-an_26A2271103.shtml.)

28-03-09

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se solidarizó con la comunicadora
Beatriz Adrián luego de las declaraciones de la presidenta de la Asamblea
Nacional (AN) Cilia Flores, en las que acusó a la periodista de haber obtenido
información sobre los salarios de los diputados de forma “fraudulenta”. El
CNP calificó de incomprensible el argumento de Flores, quien expresó que
los salarios de los funcionarios son públicos pero personales, donde el primer
calificativo anula al segundo. 
(CNP se solidariza con periodista de Globovisión. 2009, marzo 28. El
Universal, p. 1-4. / CNP repudia irrespeto a la libertad de prensa. 2009, marzo
28. El Nacional, p. 3) 

Abril

01-04-09

■ Un grupo de efectivos policiales tachirenses agredió a varios reporteros que
se encontraban cubriendo el traslado de veinticinco policías a la sede del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
César Pérez Vivas, Gobernador del estado Táchira, ordenó iniciar una
investigación y sancionar a los funcionarios que arremetieron contra los comu-
nicadores. Los uniformados utilizaron sus chalecos antibalas para cubrir las
ventanas del autobús donde trasladaban a los funcionarios presuntamente
responsables por el incidente donde murieron tres personas en un local
nocturno de San Cristóbal, conocido como el caso de El Pedregal. 
(El Universal (2009). Policía del Táchira agrede a periodistas. Consultado
en abril 01, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/04/01/pol_art_policias-
del-tachira_1330916.shtml. / Policía del Táchira arremete brutalmente
contra grupo de periodistas. 2009, abril 01. Diario Vea, p. 6) 
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■ Un grupo de profesionales de la comunicación se dirigió a la Asamblea
Nacional (AN) para manifestar en contra de la prohibición de la entrada de
cámaras de medios privados al Hemiciclo. Los comunicadores se armaron
con pancartas en las que se leían mensajes como “basta de abusos contra la
prensa”, apostándose en las puertas de la AN para instar al organismo a recon-
siderar su decisión. 
(Periodistas piden a la Asamblea respetar libertad de informar. 2009, abril
01. El Nacional, p. 4 / Periodistas exigen que se les permita el acceso a la
información parlamentaria. 2009, abril 01. Primera Hora, p. 4)

■ El Ministro de Comunicación e Información, Jesse Chacón, instó al Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) a pronunciarse en contra del “mal perio-
dismo que se ejerce en Venezuela”. Chacón le pidió a los comunicadores
leer el código de ética que rige el ejercicio de la profesión. 
(“En Venezuela hay mal periodismo”. 2009, abril 01. El Nacional, p. 4) 

02-04-09

■ La organización Espacio Público llevó a cabo un foro de seguridad ciudadana,
donde se trató el tema de la propuesta de reducir la información que dan
los efectivos policiales. Carlos Correa, director de la organización, destacó
que la sección de sucesos es la más leída, en el caso de los periódicos, además
de ser un elemento atractivo en los medios de comunicación en general. Ello
demanda una mayor responsabilidad a medios y periodistas en la cobertura
de estas informaciones.
(Proponen reducir información que dan cuerpos de seguridad. 2009, abril
02. El Nacional, p. 12)

03-04-09

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Táchira, condenó
mediante un comunicado las agresiones en contra de profesionales de la comu-
nicación, llevadas a cabo por funcionarios de la policía regional. Judith
Valderrama, secretaria general de la seccional, aseguró que “los periodistas
del Táchira y de Venezuela tienen en el CNP un gremio unido, sólido y
valiente, que tiene por fin supremo exigir respeto para los derechos funda-
mentales de la libertad de expresión, libertad de información y el derecho
a la protección e integridad física de los periodistas”. 
(CNP - Táchira condena agresiones a periodistas. 2009, abril 03. Últimas
Noticias, p. 23) 
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04-04-09

■ Miembros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), escuelas de comu-
nicación social de Caracas y centros de investigación en materia de comu-
nicación en el país, se dirigieron a la Presidenta de la Asamblea Nacional,
Cilia Flores, mediante un comunicado, con la intención de manifestar su
posición en contra de las modificaciones realizadas a las leyes que afectan el
ejercicio del periodismo. 
(Periodistas alarmados por cambios legales. 2009, abril 04. El Universal, p.
1-6) 

08-04-09

■ Antonio Molina, abogado representante de las víctimas del 11-A, solicitó a
Conatel abrir una investigación a los canales de televisión Globovisión y
RCTV, puesto que, a su criterio, estos medios incitan mediante imágenes a
la agresión en su contra y de la jueza Marjorie Calderón. 
(Piden investigar a Globovisión y a Rctv. 2009, abril 08. Últimas Noticias, p.
18 / “RCTV y Globovisión incitan a delinquir”. 2009, abril 08. El Universal,
p. 1-5)

15-04-09

■ Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), invitó a los funcionarios públicos a ser tolerantes
ante las críticas, puesto que gracias a esto podrán ser mejores en su labor.
La Rue, originario de Guatemala, realizó estas declaraciones durante una
conferencia llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB). 
(ONU llama a funcionarios a ser tolerantes ante críticas. 2009, abril 15. El
Nacional, p. 2)

■ Nicolás Rivera, manifestó que pedirán la realización de un referéndum para
revocar la concesión de Globovisión. Esto ocurrió durante la sesión extraor-
dinaria de la Asamblea Nacional (AN) para conmemorar los sucesos de abril
de 2002, donde también se oyeron testimonios de los acontecimientos
ocurridos entre el 11 y el 13 de abril de ése año. Durante este acto, el ex
Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, agregó que iniciarán
procesos legales ante los tribunales para abrir procesos contra periodistas y
medios de comunicación. 
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(Pedirán referéndum contra Globovisión. 2009, abril 15. El Nacional, p. 3 /
Imputarán a periodistas y dueños de medios por el 11-A. 2009, abril 15.
Reporte, p. 21) 

16-04-09

■ Ricardo Capella, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Medios
Asamblea Nacional, aseguró que la organización no tiene previsto iniciar
investigaciones contra medios de comunicación privados, tal y como lo
solicitó en días pasados el presidente Chávez. El diputado expresó que
durante la reunión de esta Comisión, se discutió sobre la situación de los
medios, tanto venezolanos como internacionales, recordando también los
sucesos de abril del 2002, resaltando que este ejercicio sólo planteó el debate,
sin acuerdos de ningún tipo. 
(Comisión de la AN no tiene previsto investigar a los medios. 2009, abril
16. Últimas Noticias, p. 18)

17-04-09

■ Miembros del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se dirigieron a la sede
de la Asamblea Nacional (AN) para solicitar al ente legislativo que permita
el acceso de cámaras de medios privados al Parlamento y se les dé al gremio
la posibilidad de participar en las discusiones sobre leyes que afecten el ejer-
cicio periodístico. Los comunicadores se reunieron a las puertas de la AN
para entregar un documento a la presidenta del organismo, Cilia Flores, para
pedir que les sea escuchados y se comience a legislar sin dejar a un lado a
los que realmente están se ven afectados con los cambios que se produzcan. 
(CNP pidió a la AN mayor acceso a la información. 2009, abril 17. Últimas
Noticias, p. 16)

■ Un grupo violento atentó, en horas del mediodía de este jueves 16 de abril,
contra el edificio principal donde funciona el diario regional El Carabobeño,
en Naguanagua, estado Carabobo, rayando las paredes con mensajes amena-
zantes. El incidente ocurrió cuando alrededor de quince personas llegaron
a la plaza que da acceso a El Carabobeño, manifestando contra el periódico
con la premisa de que no fue publicada una información que ellos mismos
entregaron al diario el miércoles. Estas mismas personas protestaron en días
pasados por la falta de celeridad en el proceso judicial que se les sigue a cinco
presuntos implicados en la muerte del estudiante de la Universidad de
Carabobo, Luís Alberto Vázquez, ocurrido el 25 de marzo de este año. 
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(El Carabobeño (2009). Noticias. Consultado en Abril, 17, 2009 en
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a170409b01&id=
t170409-b01.) 

20-04-09

■ El secretariado número 41 del Colegio Nacional de Periodistas (CNP)
decidió enviar a la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización
de Estados Americanos (OEA) y a organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos en el mundo, pruebas e informes sobre los atropellos reali-
zados contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Durante
la reunión, los presentes acordaron tomar posición en defensa de la libertad
de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. El presi-
dente del organismo aseguró que iniciaran acciones de calle, ante el panorama
de violencia que atenta contra el sistema democrático. Además, William
Echeverría, se refirió a las acciones del Ejecutivo Nacional que desconocen
la voluntad expresada por el pueblo el 2 de diciembre de 2007. Echeverría
también habló sobre los atentados y amenazas de cierre en contra de medios
de comunicación privados, que buscan amedrentar y generar la autocensura.
Por otra parte, el secretariado acordó un voto de censura contra la presi-
denta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, por las constantes amenazas y
agresiones verbales en contra de los periodistas y medios de comunicación. 
(Enviarán a la OEA y ONU atropellos a periodistas y medios. 2009, abril
20. El Universal, p. 1-5 / Colegio Nacional de Periodistas se declaró en
conflicto para defender la democracia. 2009, abril 20. Reporte, p. 23)

21-04-09

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las agresiones reali-
zadas por un grupo de estudiantes universitarios a la sede del diario regional
El Carabobeño. “Venimos advirtiendo que el clima de intolerancia y hosti-
lidad en contra de los medios venezolanos está siendo incentivado por
discursos de las más altas esferas del poder”, indicó el presidente de la SIP,
Enrique Santos Calderón. Alrededor de quince estudiantes de la Universidad
de Carabobo se acercaron el jueves pasado a la sede de El Carabobeño para
protestar por la no publicación en la edición impresa de información rela-
cionada con el juicio contra los presuntos implicados en el asesinato de Luís
Alberto Vázquez, ocurrido en el mes de marzo. 
(SIP condena ataque a El Carabobeño. 2009, abril 21. El Nacional, p. 42 /
El Universal (2009). SIP condena ataque a sede de El Carabobeño. Consultado
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en abril 21, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/04/21/pol_art_sip-
condena-ataque-a_1355987.shtml.) 

24-04-09

■ El colectivo “La Piedrita” emitió un comunicado en el que arremete contra
el canal de noticias Globovisión, amenazando con “pasar por las armas” a quien
haya traicionado “los principios de la lucha revolucionaria” o tenga inten-
ciones de hacerlo. En el comunicado difundido por la planta televisiva
durante el cierre del programa “Aló Ciudadano”, “La Piedrita” solicita “a
la Fiscalía, se abran los procedimientos pertinentes contra los directivos del
ofensivo y nefasto canal Globovisión, con el fin de que la justicia se encargue
de procesarlos y encerrarlos por una larga lista de faltas y delitos graves”.
Según informaron los representantes legales de Globovisión, se dirigirán
durante la mañana de este miércoles a la Fiscalía General con el fin de
consignar el documento, ya que atenta contra la integridad de sus trabaja-
dores. 
(La Piedrita: Pasaremos por las armas a los traidores. 2009, abril 24. El
Nacional, p. 58 / El Universal (2009). Colectivo “La Piedrita” solicitó a la
Fiscalía abrir procedimientos contra Globovisión. Consultado en abril 24, 2009
en http://www.eluniversal.com/2009/04/21/pol_ava_colectivo-la-piedrit_
21A2300005.shtml.) 

23-04-09

■ El director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, instaló en la isla
de Margarita el segundo Congreso de Investigadores de la Comunicación.
El periodista exhortó a los trabajadores del gremio a reflexionar sobre el ejer-
cicio de la profesión en tiempos de democracia, por lo cual afirmó que no
está mal el enfrentamiento o las opiniones encontradas, sino la tergiversación
y saboteo de la información. Rangel afirmó que esto “es un hecho conde-
nable desde el punto de vista ético, lo que implica una crisis ética en el ejer-
cicio del periodismo”. 
(Díaz Rangel: Hay una crisis ética en el periodismo. 2009, abril 23. Últimas
Noticias, p. 23)

24-04-09

■ La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA inició una sesión
especial sobre el derecho a la libertad de expresión y la importancia de los
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medios de comunicación. La reunión fue inaugurada por la presidenta de la
CAJP y representante permanente de Uruguay, María de Luján Flores, la
presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, y la Relatora Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero. 
(Sesión sobre libertad de expresión. 2009, abril 24. El Nacional)

■ La seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), se reunió
en asamblea extraordinaria para debatir sobre la arremetida del gobierno
contra los periodistas y medios de comunicación, y las amenazas a la demo-
cracia y a la libertad de expresión. William Echeverría, presidente del CNP,
indicó que los periodistas no son actores políticos ni pertenecen a partidos,
pero tienen el deber ante la ciudadanía, de defender los valores democrá-
ticos y la libertad de expresión. “El Gobierno amenaza la profesión y nos
califica de subversivos; cierra medios de comunicación y amenaza con seguir
haciéndolo; quiere eliminar la profesionalización de nuestra labor como comu-
nicadores; busca invalidar la carrera de comunicación social al querer desco-
nocer los estudios universitarios como obligatorios para ejercer la comuni-
cación social en Venezuela. Basta de abusos”, expresó Echeverría. Los
asistentes a la reunión acordaron iniciar acciones, como formar un frente
común con profesionales, convocar al gremio a movilizaciones de calle
previstas para el primero de mayo, y construir unidades de acción en los
medios, entre otras. 
(CNP exige cese de intimidades y abusos. 2009, abril 24. El Nacional) 

28-04-09

■ El Tribunal 1° de Táchira ordenó el inicio de un juicio al periodista Gustavo
Azócar a partir del próximo lunes 11 de mayo. “Estamos en presencia de
una arremetida contra los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos
que lo único que hacemos es cumplir con nuestro deber”, dijo Azócar. Según
la información que posee el comunicador, el caso que reinicia el tribunal tachi-
rense ya estaba cerrado. Azócar tiene prohibición de salida del país desde el
21 de marzo de 2006. El proceso penal se abrió por unos contratos de publi-
cidad de la empresa Nuevo Perfil Comunicación Integral con la Lotería del
Táchira. Sin embargo, la propietaria de la empresa señaló que Azócar no
tiene relación con ese contrato. 
(El Universal (2009). Ordenan juicio contra el periodista Gustavo Azócar.
Consultado en abril 28, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/04/28/
pol_art_ordenan-juicio-contr_1365663.shtml#.) 
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■ Presuntamente, un grupo de personas afectas al gobierno del presidente
Chávez, agredieron a concejales y medios de comunicación que se encon-
traban a las afueras de la Asamblea Nacional. Debido a las agresiones
verbales, estos tuvieron que retirarse para evitar un enfrentamiento. 
(Noticias 24 (2009). Afectos al gobierno corrieron a los periodistas de la AN.
Consultado en abril 28, 2009 en http://www.noticias24.com/fotos/1479
/afectos-al-gobierno-corrieron-a-los-periodistas-de-la-an/.) 

30-04-09

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró que a su criterio los
medios están generando un ambiente de infelicidad y angustia en la población
por el tema de la fiebre porcina. Chávez expresó que los medios están mane-
jando irresponsablemente el tema de la pandemia, declarando que no existen
casos comprobados del virus en el país. “Hay algunos medios de comuni-
cación tratando de generar angustia. Y lo logran. Hay que salirles al paso”,
señaló el mandatario nacional, minutos después ordenó una cadena de radio
y televisión para transmitir su intervención en el Consejo de Ministros, desde
el Palacio de Miraflores. “Debemos utilizar al máximo esta herramienta”,
agregó, refiriéndose a la transmisión conjunta. El mandatario aseguró que
hay personas que intentan generar caos e inyectar terror en la población, en
relación al virus de la gripe porcina, que ha cobrado alrededor de 150
muertes en el mundo. 
(El Universal (2009). Presidente Chávez acusa a los medios de crear angustia en
la población. Consultado en abril 30, 2009 en http://www.eluniversal.com
/2009/04/30/pol_art_chavez-acusa-a-medio_1369517.shtml.) 

Mayo

04-05-09

■ La reportera del canal de noticias Globovisión Nailett Hidalgo y su equipo
reporteril fueron agredidos mientras cubrían una huelga de hambre de ex
trabajadores de PDVSA Gas Anaco a las afueras de la sede del Ministerio
del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. La periodista comenta
que luego de recoger algunos testimonios de los manifestantes, una persona
comenzó a gritar a las personas que no declararan. Luego llegaron unas 10
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ó 15 personas identificándose como seguidores del Gobierno y agredieron
verbalmente a la reportera y golpearon al camarógrafo. 
(Globovisión (2009). Equipo de Globovisión agredido mientras cubría protesta de
trabajadores de PDVSA Anaco. Consultado en mayo 04, 2009 en
http://www.globovision.com/news.php?nid=116187.).

06-05-09

■ La Asamblea Nacional aprobó solicitar a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) que sancione a Globovisión por las declaraciones
del director del canal, Alberto Federico Ravell, con referencia al sismo
ocurrido en la madrugada de este martes. El encargado de presentar la soli-
citud fue el diputado Manuel Villalba, quien aseguró que las informaciones
eran inexactas y criticó la utilización del centro sismológico de Estados Unidos
como fuente. El diputado Pedro Lander, miembro del PSUV-Caracas,
planteó la idea de solicitarle a Conatel que aplique a Globovisión los castigos
que contempla la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La
presidenta del Hemiciclo, Cilia Flores, le tomó la palabra a Lander y sometió
a votación su iniciativa, agregando que el dirigente de Globovisión estaba
“chingo” porque se registrara una desgracia en el país. 
(Asamblea solicita a Conatel sancionar a Globovisión. 2009, mayo 06. El
Nacional, p. 4 / El Universal (2009). AN solicita castigar a Globovisión.
Consultado en mayo 06, 2009 en http://www.eluniversal.com
/2009/05/06/pol_art_an-solicita-castigar_1375632.shtml.) 

■ Miembros del equipo reporteril de Venezolana de Televisión (VTV) aseguraron
haber sido agredidos verbalmente por el dirigente Oscar Pérez, mientras éste
se disponía a entregar un documento denunciando las agresiones a los mani-
festantes durante la manifestación del 1° de mayo. Según informó el canal
del Estado, un individuo se acercó a “defender” la periodista del canal, quien
asegura haber sido interceptada minutos más tarde por motorizados que lo
golpearon, obligándolo a refugiarse en el Instituto Universitario de Tecnología
de Administración Industrial (IUTA). 
(Agredió grupo de periodistas de VTV frente a la Fiscalía. 2009, mayo 06.
Reporte, p. 20)

07-05-09

■ El Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente un amparo solicitado
por los canales privados Globovisión y RCTV contra una acusación de presunta
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incitación a la violencia y al golpe de Estado. La sentencia, elaborada por la
Sala Constitucional, establece que el amparo es viable “en el supuesto de
una amenaza de violación de derechos o garantías constitucionales”. Añade
que el amparo no es un medio de “anticipación a hechos o actuaciones que,
de estimarse en arbitrarias o ilegales, tendrán que ser impugnadas por las
vías judiciales idóneas, eficaces y acordes con la pretensión deducida”. La
denuncia contra ambos canales fue presentada el 6 de noviembre de 2008
por la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo de la Equidad
(Fundaequidad). 
(Cadena Global (2009). TSJ declara improcedente a RCTV y Globovisión.
Consultado en mayo 7, 2009 en http://www.cadenaglobal.com/
noticias/default.asp?Not=214329&Sec=5.) 

08-05-09

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) acusó recibo de la
petición que le hiciera la Asamblea Nacional que le abrió un procedimiento
sancionatorio a Globovisión por su cobertura del sismo del lunes 4 de mayo.
Dos funcionarios del organismo que administra el espectro electromagnético
se presentaron en la sede de la televisora y les notificaron sobre la apertura
del tercer proceso en menos de siete meses. En conversación telefónica, el
director de la planta, Alberto Federico Ravell, informó que Conatel lo
señala de haber generado “temor, desconfianza, zozobra y pánico”. 
(El Universal (2009). CONATEL abrió el tercer procedimiento a Globovisión.
Consultado en mayo 08, 2009 en http://www.eluniversal.com
/2009/05/08/pol_art_conatel-abrio-tercer_1378538.shtml.) 

10-05-09

■ El presidente Hugo Chávez llamó este domingo 10 de mayo, a los medios
privados a cambiar su actitud o a someterse a las sanciones previstas en la
ley, incluso el retiro de las concesiones con las que operan. “Pónganse a creer
en cuentos de camino, burgueses, pitiyanquis. Pónganse a creer en que yo
no me atrevo. Se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. Están
jugando con fuego, manipulando, incitando al odio todos los días. Eso no
va a continuar así”, manifestó el jefe de Estado durante su programa Aló
Presidente Nº 330, celebrado en Barinas. Expresó que confía en que los
órganos del Estado encargados de investigar posibles violaciones al marco
legal cumplan con todos los trámites. “Esas ondas electromagnéticas por las
cuales transmiten las emisoras privadas son de propiedad pública y social.
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No se crean dueños de ellas, nadie lo es. Aquí hay una Constitución, unas
leyes, una concesión se le da a alguien una persona para que opere y esa persona
o personas responden (...) Nadie puede creerse por encima de las leyes”, dijo.
Tras criticar la cobertura del sismo el pasado 4 de mayo, el presidente
Chávez declaró: “eso se va acabar. Ese loco con ese cañón se va a acabar o
me dejo de llamar Hugo Rafael Chávez Frías. Ya basta, no vamos a aguantar
más un loco con un cañón disparándole a todo el mundo”. 
(Globovisión (2009). Chávez: Medios privados “se pueden llevar una sorpresita
en cualquier momento”. Consultado en mayo, 10, 2009 en http://www.globo-
vision.com/news.php?nid=116593.) 

11-05-09

■ El canciller de la República, Nicolás Maduro, anunció ayer en rueda de prensa
desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Maripérez,
el inicio de una investigación al periodista Nelson Bocaranda. El encargado
de llevar este procedimiento será el abogado y miembro del PSUV Carlos
Escarrá, quien anunció que “van con todo”. La investigación se realizará como
consecuencia a los datos presentados por Bocaranda en su columna en el
diario El Universal sobre el lugar donde practican natación los hijos del alcalde
de Caracas, Jorge Rodríguez. Maduro agregó que apoyarán a Rodríguez para
que el periodista Nelson Bocaranda responda ante los presuntos delitos que
ha cometido. “Es un sicario de la pluma y se ha designado al director de asuntos
jurídicos del PSUV, Carlos Escarrá, para que dirija un equipo que tome las
acciones por la vía legal, jurídica y pacífica para respaldar la vida de los hijos
del alcalde Jorge Rodríguez”, dijo. 
(Aporrea.org (2009). PSUV investigará a Bocaranda por las amenazas a Jorge
Rodríguez. Consultado en mayo, 12, 2009 en http://www.aporrea.org/
imprime/n134307.html./ Venezolana de televisión (2009). PSUV respaldará
medidas legales contra el terrorismo mediático. Consultado en Mayo, 12, 2009
en http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/17905.) 

13-05-09

■ El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, diputado
Manuel Villalba, denunció que Globovisión lleva a cabo una campaña para
violar las leyes y desacreditar las instituciones públicas. El parlamentario
mostró un video en el que se reflejaban lo ocurrido el pasado lunes 4 de mayo,
minutos después del sismo que sacudió la ciudad de Caracas, cuando
Globovisión informaba al país lo que estaba ocurriendo. “Precisamente el lunes,
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este canal de noticias, haciendo uso abusivo de esta señal, pretendió desle-
gitimar una institución como es el caso de Conatel, que está actuando en el
marco de lo que es la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión.
Está buscando descalificarla, deslegitimarla, ponerla ante la opinión pública
nacional como una institución sin autoridad para ejercer lo que tiene que
ver con el mandato de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión”,
recalcó el diputado. El pasado martes 5 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó
exhortar a Conatel para que investigara a Globovisión. 
(Denuncian a Globovisión por “violentar” la ley. 2009, mayo 13. Últimas
Noticias, p. 22) 

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría,
calificó de insólita la apertura de un procedimiento administrativo contra
un canal de televisión por el hecho de informar. Esto con respecto al inci-
dente ocurrido minutos después de que un sismo sacudiera la ciudad de
Caracas el pasado lunes 4 de mayo en horas de la madrugada, cuando el presi-
dente del canal de noticias informó a la población sobre la situación que se
vivía en esos momentos. “Eso es un problema que se ha venido agudizando
desde hace años, ya que la tesis del gobierno es que como los medios de comu-
nicación privados independientes participaron en el golpe del 2002, pues se
nos han cerrado las fuentes informativas”, indicó Echeverría en entrevista
a Unión Radio. 
(CNP considera absurdo abrir procedimiento a un medio por informar. 2009,
mayo 13. Reporte, p. 23. / Denuncian a Globovisión por “violentar” la ley.
2009, mayo 13. Últimas Noticias, p. 22) 

■ El ex presidente argentino Néstor Kirchner, criticó la amenaza del primer
mandatario venezolano Hugo Chávez, de cerrar un medio privado de comu-
nicación. En entrevista a Radio Diez de Buenos Aires, el ex mandatario criticó
el posible cierre del canal de noticias Globovisión. “Prefiero que haya 100.000
medios que digan lo que digan, que todos digan lo que quieran”, señaló el
candidato a diputado. 
(Kirchner rechaza posible cierre de Globovisión. 2009, mayo 13. El Nuevo
País, p. 2)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) autorizó, mediante
una providencia, a un grupo de funcionarios realizar labores de inspección
en todo el país, a fin de verificar la instalación, operación y prestación de
servicios de telecomunicaciones. Dicha providencia fue publicada por el
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática
(MTI), en la Gaceta Oficial número 39.175, de fecha lunes 11 de mayo de
2009, informó ABN. 
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(Conatel inspeccionará canales de TV y emisoras. 2009, mayo 13. El Nacional,
p. 4 / Conatel inició persecución a radio y Tv. 2009, mayo 13. El Nuevo País,
p. 5 / El Universal (2009). Conatel aumentó capacidad de vigilancia. Consultado
en mayo 13, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/12/
pol_ava_conatel-aumento-capa_12A2326483.shtml.)

14-05-09

■ La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) solicitó al gobierno
venezolano información sobre los ataques que miembros del Grupo “La
Piedrita” han lanzado contra Globovisión y sobre los procedimientos que la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) le ha abierto en los últimos meses a este canal de televisión. (El
Universal (2009). Corte IDH exige al gobierno investigue ataque contra Globovisión.
Consultado en mayo 14, 2009 en http://politica.eluniversal.com/
2009/05/14/pol_art_corte-idh-exige-al-g_1386885.shtml.) 

■ Grupos irregulares del 23 de Enero tomaron las instalaciones del Hospital
General Dr. Jesús Yerena, en Lídice, para impedir que periodistas grabaran
un especial sobre el centro asistencial y obligar a los médicos a cesar las
acciones de protesta emprendidas desde el pasado domingo. Los galenos de
Lídice suspendieron las consultas y las operaciones quirúrgicas luego que
un grupo de personas intentaran asesinar a un médico al que acusaban de
ser el responsable por la muerte de un motorizado con politraumatismos.
El profesional de la medicina tuvo que permanecer oculto durante doce horas
dentro del hospital mientras que sus colegas realizaban infructuosos llamados
a los cuerpos policiales. (El Universal (2009). Colectivos secuestran perio-
distas en el Hospital de Lídice. Consultado en mayo 14, 2009 en
(http://www.eluniversal.com/2009/05/14/sucgc_art_colectivos-
secuest_1386671.shtml.) 

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que las inspecciones a
radios y canales de televisión de Venezuela parecen impulsadas por el presi-
dente Hugo Chávez para crear un clima propicio que permita justificar el
cierre de medios de comunicación independientes. El presidente de la SIP,
Enrique Santos Calderón, dijo: “Nos preocupa profundamente que la auto-
rización a inspeccionar a los medios sea la justificación legal que el presi-
dente Hugo Chávez busca para mostrar que siempre está en lo correcto cuando
decide cerrar un canal informativo”, citó la agencia Efe. (El Universal (2009).
SIP alerta sobre el cierre de canales en Venezuela. Consultado en mayo 14, 2009
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en http://www.eluniversal.com/2009/05/14/pol_art_sip-alerta-que-se-
pr_1386891.shtml.) 

15-05-09

■ En una alocución transmitida en cadena nacional de radio y televisión con
motivo de su viaje a Argentina, el presidente Hugo Chávez anunció la elimi-
nación del Ministerio para las Telecomunicaciones y la Informática (MTI),
al que estaban adscritos Cantv, Movilnet y el satélite Simón Bolívar, que serán
absorbidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que también
pertenecía al MTI, será absorbida por el Ministerio de Obras Públicas y
Vivienda (MOPV), a cargo de Diosdado Cabello. En el contexto de estos
anuncios, el jefe de Estado se refirió, sin nombrarlo, a Globovisión, sobre cuyos
directivos comentó: “no podemos permitir que cuatro burgueses enloque-
cidos por el odio sigan disparando metralla”, y afirmó que, a diario, los conte-
nidos del canal están cargados de terrorismo, violación de las leyes, de la
Constitución, y del “colectivo nacional”. “Su locura es total; sigan adelante;
nosotros sabemos lo que tenemos que hacer”, advirtió. En ese sentido, le
dijo al ministro Cabello: “ahí te va Conatel y toda la responsabilidad que
ello implica en esta batalla a la que me estoy refiriendo. La batalla por la
dignidad de este país y del cumplimiento de las leyes de nuestra República”. 
(El Universal (2009). Chávez encarga a Diosdado Cabello de CONATEL.
Consultado en mayo 15, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/15/
pol_art_chavez-encarga-a-cab_1389089.shtml.) 

■ El Bloque Gremial Profesional y Sindical instó a todos los venezolanos a
que se quiten la mordaza roja que ha querido implantar el Gobierno Nacional,
al no querer que se sepa lo que sucede diariamente en el país. La declaración
estuvo a cargo del Secretario del Colegio Nacional de Periodistas seccional
Caracas, Roger Santodomingo. 
(Gremios profesionales llaman a defender la libertad de expresión. 2009, mayo
15. Diario 2001, p. 7) 

16-05-09

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) lamentó las nuevas amenazas reali-
zadas por el jefe de Estado contra los medios de comunicación y le solicitó
que evite atizar el clima de “tensión cotidiana que mantiene enfrentados a
los venezolanos”. A través de un comunicado, el gremio periodístico le informó
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al presidente de la República que “cualquier agresión en contra de la libertad
de expresión, de los periodistas de cualquier tendencia, se encontrará de frente
con el gremio de comunicadores y con el resto de la sociedad venezolana”.
Asimismo, el CNP condenó categóricamente “las destempladas amenazas
hechas por el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, y dirigentes del Partido
Socialista Unido de Venezuela contra nuestro colega Nelson Bocaranda. Las
agresiones hechas por miembros directivos del PSUV son especialmente viru-
lentas y constituyen un gravísimo precedente en la relación actual entre la
sociedad y el Estado”. 
(El Universal (2009). CNP exige al presidente no provocar tensiones. Consultado
en mayo 16, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/16/pol_art_cnp-
exige-al-preside_1390544.shtml.) 

■ El presidente Hugo Chávez insistió ayer en que algunos medios de comu-
nicación ejercen el “terrorismo mediático” y no descartó que su Gobierno
tome “una decisión” contra esas empresas, informó Efe. “No se extrañen
que el Estado tome una decisión con algunos medios que siguen practicando
el terrorismo. Que algunos medios se pregunten dónde están los militares
de nuestro país es terrorismo”, sostuvo Chávez durante una rueda de prensa
junto con su par argentina, Cristina Fernández. 
(El Universal (2009). Chávez alertó sobre el terrorismo mediático. Consultado
en mayo 16, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/16/pol_art_chavez-
alerta-sobre_1390543.shtml.) 

17-05-09

■ La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la existencia de un
“escenario restrictivo en Venezuela” que “inhibe el libre ejercicio de la
Libertad de Expresión como condición de una democracia vigorosa fundada
en el pluralismo y la deliberación pública”, luego de “considerar los nume-
rosos actos violentos de intimidación provenientes de grupos privados contra
periodistas y medios de comunicación, sumados a las declaraciones descali-
ficatorias de altos funcionarios públicos y a la apertura sistemática de procesos
administrativos fundados en normas legales, que permiten un alto nivel de
discrecionalidad al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición
de sanciones drásticas”. 
(Se inhibe la libertad de expresión en Venezuela mediante violencia. 2009,
mayo 17. El Universal, p. 1-6) 
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■ Lo ocurrido en Globovisión, cuando el Fondo de Promoción del Cine del
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía sancionó al canal por no pagar
supuestos tributos, encendió nuevas alarmas en la planta de noticias por esa
forma de criminalización implementada por los entes del Estado. Tal sanción
se acumuló a las 457 acciones de hostigamiento que contabiliza Globovisión
y se convirtió en el proceso administrativo número 12 que ha recibido el
medio de comunicación desde Diario 2001. Los diferentes procesos abiertos
por Conatel, el Seniat y hasta el Consejo Nacional Electoral en detrimento
de Globovisión se iniciaron por el caso de la protesta de los taxistas en la auto-
pista de Caracas el 18 de octubre de Diario 2001. 
(Globovisión contabiliza 458 acciones de hostigamiento. 2009, mayo 17. El
Nacional, p. 6) 

19-05-09

■ El partido Patria para Todos (PPT) no está de acuerdo con sacar del aire a
Globovisión. “No le haría bien al proceso cerrar un medio de comunicación”,
expresó ayer Gustavo Hernández, portavoz de PPT, que abogó por debatir
sobre “la política del Estado en materia de información”. “Si hay algún
directivo, periodista o entrevistado que incurrió en excesos, violando la ley,
contra ellos deben estar fijadas las acciones del Estado”, opinaron los azules.
Hernández también cuestionó la lucha contra la inseguridad. “Diariamente
se producen asaltos y agresiones de todo tipo en buses y hospitales, y
sentimos que no hay una respuesta clara y contundente de parte de las auto-
ridades competentes”, manifestó. PPT cree que el Gobierno nacional debe
trabajar de forma articulada con los mandatarios regionales y municipales
para combatir este flagelo. 
(El Universal (2009). PPT dice que no le haría bien al proceso cerrar Globovisión.
Consultado en mayo 19, 2009 en http://www.eluniversal.com
/2009/05/19/pol_art_ppt-dice-que-no-le_1394654.shtml.) 

20-05-09

■ Clodosbaldo Russián, Contralor General de la República, afirmó ayer
durante una entrevista con el canal del estado, que los medios privados en
Venezuela cuentan con un exceso de libertad de expresión. Russián también
indicó que en la llamada cuarta república, durante el gobierno de Rómulo
Betancourt, Miguel Otero Silva tuvo que renunciar a su cargo de director
de un periódico por incumplir con los lineamientos de la Asociación Nacional
de Anunciantes. El contralor aseguró que en esa época de presunta demo-
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cracia, había severas limitaciones a la hora de informar, agregando que en
Venezuela nunca se ha visto una situación similar en la actualidad, y que los
medios poseen una beligerancia política, sin haber sido sancionados. 
(“Aquí hay un exceso de libertad de expresión”. 2009, mayo 20. Últimas Noticias,
p. 19) 

■ Julio Lattan, integrante del Frente Bolivariano de Abogados, interpuso un
recurso de amparo contra el canal Globovisión a fin de que este medio sea
intervenido. Lattan declaró al canal del Estado que Globovisión transmite infor-
mación equivocada y tergiversa los hechos que ocurren en el país. 
(FBA interpone recurso de amparo contra Globovisión. 2009, mayo 20. Diario
Vea, p. 2 / Chavistas exigen al TSJ procesar a dueños de Globovisión. 2009,
mayo 20. El Universal, p. 1-4)

22-05-09

■ Human Rigths Watch (HRW) pidió al presidente venezolano, Hugo Chávez,
el cese de sus amenazas de cierre contra el canal de noticias Globovisión. Esta
petición fue realizada mediante un comunicado de prensa emitido por el orga-
nismo no gubernamental, quien acusó al presidente por “nuevamente abusar
de sus ambiguas facultades regulatorias para perseguir a sus críticos”. 
(HRW: Chávez debe cesar hostigamiento al C-33. 2009, mayo 22. Últimas
Noticias, p. 16 / Exigen al gobierno cesar persecución contra Globovisión.
2009, mayo 22. El Universal, p. 1-2) 

■ Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc) junto al Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y el Instituto para la Defensa
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), allanaron
una propiedad de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, donde
funcionan las oficinas administrativas de Toyoclub en el sector Los Chorros,
Caracas. Según las declaraciones de Zuloaga, durante todo el día hubo un
asedio sobre la quinta, y en el momento en el que el Presidente Chávez inició
una cadena Nacional de Radio y Televisión comenzó el procedimiento con
el despliegue de efectivos y medios de comunicación oficiales. 
(El Universal (2009). Allanan propiedad de Guillermo Zuloaga. Consultado en
mayo 22, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/22/pol_art_allanan-
propiedad-de_22A2341123.shtml. / Allanan oficinas de presidente de
Globovisión. 2009, mayo 22. El Nacional, p. 3)
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23-05-09

■ El representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante
la Organización de los Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos,
manifestó su sorpresa ante el comunicado, el cual calificó de ofensivo,
emitido por las Relatorías sobre la Libertad de Expresión de la OEA y de la
ONU, lo que “prueba su ignorancia sobre la situación de las libertades demo-
cráticas en Venezuela”. Además, en el oficio no se deja a un lado el caso de
Globovisión y RCTV, quienes “durante los 10 años del proceso democrático
y revolucionario en Venezuela, han sido instrumentos para sembrar el pánico
entre la población venezolana, con su permanente deformación de la infor-
mación, participación protagónica en el Golpe de Estado mediático en abril
del 2002 y en recurrentes llamados al asesinato del Presidente de Venezuela
Hugo Chávez Frías; práctica, por cierto, copiada de manera subliminal por
CNN en español”. 
(MINCI (2009). Misión venezolana ante la OEA envía comunicado sobre libertad
de expresión. Consultado en mayo, 23, 2009 en http://www.minci.gob.ve/
noticias-minci/1/189278/mision_venezolana_ante.html.) 

■ El Colectivo La Piedrita envió un comunicado en el cual amenaza con publicar
datos sobre reporteros, periodistas y dueños de medios de comunicación si
el Consejo Moral, el MINCI, Conatel y el Seniat no ejercen “acciones deter-
minantes” en su contra. 
(La Piedrita divulgará datos de reporteros. 2009, mayo 23. El Universal, p.
1-4) 

26-05-09

■ Un editorial transmitido la semana pasada por la emisora radial Class 98.7
FM en el estado Cojedes, en el cual se detalló información relacionada con
hechos irregulares cometidos en el Gobierno regional, motivó que el gober-
nador de la entidad llanera, Teodoro Bolívar, anunciara la salida del aire de
la estación y la expropiación de los equipos de transmisión. Este lunes, Rafael
Oviedo, director de la estación perteneciente al circuito Actualidad, de Unión
Radio, denunció la ejecución de dicha acción por parte de la Gobernación
del estado en la planta de transmisión, ubicada en el cerro La Gloria, muni-
cipio Ticaco, donde se encuentran 85% de las plantas transmisoras de la
región, incluyendo la de VTV y empresas de telefonía celular. 
(El Universal (2009). Anuncian expropiación de los equipos de transmisión de una
estación en Cojedes. Consultado en mayo 26, 2009 en http://www.eluni-
versal.com/2009/05/26/pol_art_anuncian-expropiacio_1404546.shtml.) 
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■ Dos años después de que el Gobierno obligara a RCTV a suspender sus trans-
misiones en señal abierta y confiscara sus equipos para entregárselos al canal
estatal TVES, representantes de los partidos de oposición invitaron ayer a
los venezolanos a participar en la Marcha de las Antorchas que se llevará a
cabo el próximo miércoles 27 de mayo para recordar este hecho. Tomás
Guanipa, secretario general de Primero Justicia (PJ), lamentó que la señal
del canal de Bárcenas haya sido sustituida por la de una televisora que desde
hace dos años es “un monumento a la inoperancia”. “TVES es la vitrina del
fracaso de un gobierno que todo lo que controla lo convierte en un desastre,
en un fracaso”, afirmó Guanipa. 
(El Universal (2009). Oposición llama a la Marcha de las Antorchas. Consultado
en mayo 26, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/26/pol_art_
oposicion-llama-a-ma_1404536.shtml.) 

■ De “tracalero”, “mafioso” y “corrupto” tildó el ministro del Interior, Tareck
El Aissami, al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, tras acusarlo
de dirigir una “mafia” que acapara carros nuevos en el país. En rueda de prensa
denunció que los vehículos retenidos en una propiedad del empresario,
estuvieron más de tres meses en poder de los concesionarios antes de ser
facturados en “ventas fraudulentas”. Precisó que en diciembre de 2008, la
planta Toyota recibió unos vehículos importados que, en febrero de 2009,
entregó a los concesionarios ToyoClub y ToyoSan, ambos propiedad de
Zuloaga, ubicados en Valencia. “En mayo simulan una venta entre las propias
empresas. ToyoSan le vende a ToyoClub y (viceversa), es decir, se pagan y
se dan el vuelto”, pero lo “más extraño” es que ToyoSan vende los carros a
la empresa C&C S.A., la cual tendría la misma dirección fiscal que ToyoClub
en Valencia. 
(El Universal (2009). MIJ acusó a Zuloaga de mafioso. Consultado en mayo
26, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/26/pol_art_mij-acuso-a-
zuloaga_1404526.shtml.) 

27-05-09

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exige al Gobierno la “pronta”
restitución de la señal, antenas y equipos que le fueron “vilmente saqueados
y retenidos” a RCTV hace dos años, por un “vulgar pase de factura político”.
En un comunicado, el gremio advierte al país que la “democracia comienza
a fallecer” cuando no hay medios de comunicación ni periodistas críticos e
independientes. “Esto lo debe entender todo el pueblo de Venezuela”. 



195

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2009

(El Universal (2009). CNP exige restitución de la señal de RCTV. Consultado
en mayo 27, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/27/pol_art_cnp-
exige-restitucio_1405845.shtml.) 

28-05-09

■ Un grupo de manifestantes se congregó en la Plaza Brión de Chacaíto para
iniciar una marcha hasta la sede de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) en las Mercedes. La manifestación comenzó
a las seis y cuarto de la tarde, con el objetivo de exigirle al organismo que le
devuelva la concesión de señal abierta a Radio Caracas Televisión. En las
cercanías de la sede de Conatel se encontraba un camión lanza agua (ballena)
y alrededor de 100 efectivos de la Policía Metropolitana, lo cual Richard
Blanco, prefecto de Caracas, consideró como un excesivo despliegue policial. 
(Con Antorchas protestan dos años de cierre de RCTV. 2009, mayo 28. El
Nuevo País, p. 2)

■ La empleada de la televisora privada Globovisión, Beatriz Adrián, dificultó la
labor periodística de Érika Ortega Sanoja, reportera de Venezolana de Televisión
(VTV), mientras los medios de comunicación cubrían la llegada del escritor
peruano Mario Vargas Llosa. En el sitio web oficial del canal del Estado,
aseguran que en medio de las múltiples preguntas que le formulaban los repre-
sentantes de otros medios a Vargas Llosa, la periodista de VTV le realizó
una serie de preguntas referidas a la manifestación de su opinión en otros
países, a lo que el escritor hizo caso omiso y respondió las preguntas de Beatriz
Adrián, reportera de Globovisión. Ortega Sanoja logró realizar su pregunta
al escritor, preguntándole ¿En España usted podría declarar contra el rey?,
éste le respondió: “Absolutamente podría, es un país libre, lo que no se puede
es insultar, pero hacer declaraciones se puede perfectamente”. 
(Venezolana de televisión (2009). Globovisión agrede a VTV y Ávila TV
durante llegada de Mario Vargas Llosa. Consultado en Mayo, 28, 2009 en
http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/18619.) 

■ Las agresiones a periodistas “fueron generalizadas” en 2008 en Venezuela,
según Amnistía Internacional (AI), que denuncia también el hostigamiento
a defensores de derechos humanos y la inseguridad pública en el país. En su
informe anual sobre la situación de los derechos humanos, AI dedica un
capítulo a Venezuela en el que da cuenta, además de las protestas en cárceles
de todo el país por las malas condiciones de reclusión, y la “falta de voluntad
política” de las autoridades para aplicar la ley para combatir la violencia contra
las mujeres.
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(El Universal (2009). Amnistía Internacional denuncia agresiones a perio-
distas. Consultado en mayo 28, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009
/05/28/int_art_denuncian-agresion-a_1407105.shtml.) 

29-05-09

■ El primer mandatario venezolano, Hugo Chávez, instó a las autoridades y
organismos correspondientes tomar acciones contra los medios de comu-
nicación que siguen “inyectándole odio a un número importante de vene-
zolanos”. Durante el capítulo número uno de los cuatro episodios con los
que contará el aniversario del programa Aló Presidente, Chávez hizo un
llamado a Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, a la
presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y los titulares de la Fiscalía
General de la República, para que cumplan con las funciones correspondientes
a su cargo, y así respetar su obligación ante el pueblo. 
(Últimas Noticias (2009). Aló presidente. Consultado en mayo 29, 2009 en
http://www.ultimasnoticias.com.ve/ElPais/default20090529.asp.) 

■ Un grupo de diputados se dirigirá a la Fiscalía General de la República para
presentar una denuncia contra el diario La Verdad, por presunta instigación
a la violencia contra parlamentarios. El diputado Mario Isea fue el encargado
de realizar la petición, asegurando que este medio mantiene una campaña
mediática para generar violencia en contra de la Asamblea Nacional (AN).
El diputado tomó como referencia un artículo publicado por el diario,
titulado “A los diputados zulianos hay que ahorcarlos en la 5 de Julio”. 
(Denunciarán ante la Fiscalía al diario La Verdad. 2009, mayo 29. El Nacional,
p. 4) 

30-05-09

■ La Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la
Comunicación (Aidic) rechazó las presiones y medidas ejercidas por el
Ejecutivo nacional contra Globovisión, y en este sentido exhortó al Gobierno
a respetar “el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. 
(El Universal (2009). Instan a respetar la libertad de expresión. Consultado en
mayo 30, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/05/30/pol_art_instan-
a-respetar-li_1410716.shtml / Rechazan presiones a Globovisión. 2009,
mayo 30. El Nacional, p. 2) 
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31-05-09

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, señaló que en
materia comunicacional “afortunadamente, los traficantes de carros, los
periodistas, los difamadores y los que golpean periodistas están cayendo, y
llegará un momento en que aquí definitivamente existirá orden y eso lo
estamos logrando”. Cabello acudió con el vicepresidente Ejecutivo, Ramón
Carrizalez, a la plaza Bolívar de la capital para actualizar sus datos en el padrón
del Psuv en el marco de la jornada de recenso e inscripción de militantes
que realiza el partido. 
(Aporrea.org (2009). Ministro Cabello promete orden en los medios. Consultado
en Mayo, 31, 2009 en http://www.aporrea.org/actualidad/n135467.html.) 

Junio

02-06-09

■ Emisoras radiales y televisoras, prestadoras de servicio en todo el territorio
nacional, deberán actualizar sus datos, de acuerdo a la providencia publicada
en la Gaceta número 39.189, mediante el formulario que se encuentra
disponible en el portal oficial de Conatel. La planilla deberá ser suscrita y
consignada por el titular de la concesión ante las taquillas de Atención al
Ciudadano de Conatel. Luego de la publicación de un comunicado de
prensa en un diario de circulación nacional, tendrán 15 días hábiles para
presentarla. 
(El Universal (2009). Conatel inició actualización de registro de emisoras.
Consultado en Junio, 02, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009
/06/02/til_art_conatel-inicio-actua_1414178.shtml.) 

03-06-09

■ Mediante una carta abierta, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó
a la Organización de Estados Americanos (OEA) a exigirle al presidente vene-
zolano, Hugo Chávez, a cumplir con lo establecido en la Carta Democrática
Interamericana y la Convención de Derechos Humanos. Como represen-
tantes de sus países ante todos los pueblos americanos, les exhortamos a que
dispongan los mecanismos necesarios para que en Venezuela, así como en
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todos los rincones de nuestro continente, se exija, sin distinciones de
gobiernos ni ideologías, el debido respeto por la libertad de expresión y de
prensa de todos los seres humanos”, expresó la SIP en el oficio. 
(El Nacional (2009). SIP manifiesta preocupación por atropellos a la Libertad de
Expresión en Venezuela. Consultado en Junio 3, 2009 en http://www.el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/83974/Internacional/SIP-
manifiesta-preocupaci%C3%B3n-por-atropellos-a-la-Libertad-de-
Expresi%C3%B3n-en-Venezuela.) 

04-06-2009

■ El Observatorio Iberoamericano de Libertad de Expresión y de Prensa,
iniciativa de la organización de defensa de los periodistas Reporteros sin
Fronteras (RSF), sostuvo en Madrid, lugar donde reside su sede, la adopción
en la ONU de un protocolo de defensa de la libertad de prensa y busca
comprometer a los países de la región a homologar sus legislaciones en este
aspecto, ya que “en algunos casos son leyes que tienden más a amordazar a
la prensa, como en Cuba y Venezuela”, señaló Rafael Jiménez Claudín, secre-
tario general de RSF. 
(Plantean homologar protocolo de ONU para libertad de prensa. 2009, junio
04. El Universal, p.1-2)

■ Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y
Comunicación Social de la Asamblea Nacional, señaló que las televisoras
por cable serán vigiladas y reguladas a través de una ley, “porque no se
permitirá que transmitan programación que atente contra la normativa
interna del país”. 
(Entorno Inteligente (2009). AN: Todo canal que transmita señal en el país debe
ser regulado. Consultado en Junio 6, 2009 en http://www.entornointeli-
gente.com/resumen/resumen.php?items=881574.)

■ El integrante de la Comisión de Medios del parlamento nacional, Luis
Tascón, anunció que en un plazo de quince días se presentaría al poder legis-
lativo la propuesta de normativa que regule el servicio de las cableoperadoras. 
(En 15 días presentarán ley que regula TV por suscripción. Diario 2001. 2009,
junio 04. P. 5)

■ El ex alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, acudió a la Fiscalía para
introducir una denuncia contra el canal Globovisión, por “vilipendio político
y apología del delito” al considerar que la programación de la televisora busca
desestabilizar al Gobierno. 
(Di Martino denunció a Globovisión. Tal Cual. 2009, junio 04, p. 5)
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■ La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el inicio de
una investigación contra el diario La Verdad del Zulia, en respuesta a las
denuncias que fueran efectuadas por un grupo de diputados de esa entidad
el 2 de junio de 2009. 
(Fiscalía investigará a diario La Verdad. El Universal. 2009, junio 04, p. 1-
2)

05-06-2009

■ Simpatizantes del oficialismo, integrantes del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y miembros de los diferentes movimientos bolivarianos
del Zulia, marcharon ayer hasta la sede de la Fiscalía para hacer entrega de
un documento en el que se denunció a la directiva del diario La Verdad, por
infamia e instigación al delito, tras publicar el titular: “ A los diputados zulianos
hay que ahorcarlos en la avenida 5 de Julio”. 
(El Universal (2009). Oficialistas marchan en contra de los medios. Consultado
en Junio 5, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009/06/05/pol_art_oficia-
listas-marchan_1418647.shtml.)

■ Ir a prisión o ser sometido a un régimen de presentación ante un juzgado
es la consecuencia que tiene para 50 venezolanos el haber participado en
manifestaciones callejeras durante el año 2009, según lo afirma un estudio
divulgado ayer por las organizaciones no gubernamentales Provea y Espacio
Público. La criminalización de la protesta se ha convertido en una política
de Estado, aseguró el director de Provea, Marino Alvarado, tras revelar que
en los últimos cuatro años ha aumentado el número de procesos judiciales
abiertos a manifestantes. 
(El Universal (2009). “Tribunales se han convertido en instrumentos de represión”.
Consultado en Junio 5, 2009 en http://www.eluniversal.com/2009
/06/05/pol_art_tribunales-se-han-c_1418639.shtmll / 759 manifestaciones
de protesta hubo entre enero y abril en el país. Primera Hora. 2009, junio
05, p. 5)

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, instó a Globovisión a pagar la
multa de cinco millones de bolívares fuertes, impuesta por el Seniat. Diosdado
Cabello, ministro de Vivienda y Obras Públicas y director de Conatel,
afirmó que estos procedimientos a Globovisión y Guillermo Zuloaga, presi-
dente de este canal, son por la lucha contra la impunidad. 
(El Universal (2009). Chávez exhortó a Globovisión a pagar multa impuesta por
el Seniat. Consultado en Junio 5, 2009 en http://economia.eluniversal.com
/2009/06/05/pol_ava_chavez-exhorto-a-glo_05A2369523.shtml.)



200

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

■ La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, decidió crear una
comisión de juristas para corroborar si algunos medios de comunicación
estarían transmitiendo hechos y sucesos para generar “angustia y zozobra” 
entre la población. 
(Investigarán si medios coordinan difusión de noticias que angustian. El
Universal. 2009, junio 05, p. 1-2).

■ La Sala Político Administrativa del TSJ declaró ayer sin lugar el recurso de
Globovisión, que fue introducido el 5 de diciembre de 2003, contra la incau-
tación de sus microondas y confirmó en su sentencia el decomiso de sus
equipos y el pago de una multa por 582 mil bolívares fuertes. 
(TSJ declaró sin lugar recurso de Globovisión. Últimas Noticias. 2009, junio
05, p. 17)

■ Cuatro Cámaras de Producción Audiovisual acudieron a la Asamblea Nacional
para dar apoyo al nuevo proyecto de Ley que regulará las cableoperadoras
y pidieron que se estudien los casos en donde estas empresas de televisión
por suscripción sacan del aire a los canales nacionales, prefiriendo las progra-
maciones de canales internacionales. 
(Productores nacionales exigen no ser discriminados por cable operadoras.
Diario 2001. 2009, junio 05, p. 8)

■ El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, afirmó que el procedimiento
que se ha abierto en su contra, “trata de callar a Globovisión” y lo señaló de
acto político. 
(“Mi imputación lo que busca es callar a Globovisión”. Últimas Noticias. 2009,
junio 05, p. 14)

06-06-2009

■ Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), informó que fue
enviada una comunicación a la Fiscalía General de la República solicitando
que se inicie una investigación en contra del canal de noticias Globovisión por
haber violado presuntamente la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
(Gobierno será severo al aplicar Ley de Telecomunicaciones en medios de
comunicación. Diario 2001. 2009, junio 06, p. 7)

■ Fanny Márquez, gerente general de Servicios Jurídicos del Seniat, informó
que la empresa Globovisión debe cancelar BsF. 5.073.583 por no cancelar los
impuestos generados por la transmisión de mensajes institucionales que no
fueron declarados, durante el paro nacional de 2002-2003. 
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(Globovisión tuvo derecho a defensa y no pudo demostrar que se trataba de
una donación. Diario 2001. 2009, junio 06, p. 8.)

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, informó en
rueda de prensa la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
aprobada en el año 2000, para adaptarla a los tiempos del socialismo, entre
los cuales figura el control a las televisoras por cable. 
(Cabello: Vamos a controlar la TV por cable. Últimas Noticias. 2009, junio
06, p. 10.)

■ Un borrador de la ley especial de televisión por suscripción, que analiza la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea
Nacional, obligara a las cable operadoras a ceder 60% de sus espacios a la
producción nacional, y plantea que Conatel sancione medios internacionales
en caso de violar la ley. 
(Proponen que 60% del cable sea de producción nacional. El Universal. 2009,
junio 06, p. 1-4)

■ Durante la Asamblea de la Cámara Venezolana de la Industria de la
Radiodifusión, realizada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, su presi-
dente Nelson Belfort, exhortó a las autoridades a no utilizar el chequeo de
las estaciones de radio como mecanismo de presión contra la libertad de
expresión. 
(Radiodifusores quieren cumplir pero sin amenazas. El Universal. 2009,
junio 06, p. 1-2)

■ Omar Barboza, presidente de Un Nuevo Tiempo, anunció para el próximo
27 de junio, Día del Periodista, una manifestación “en defensa de la libertad
de expresión” con la participación de los partidos opositores. 
(Oposición marchará por libertad de expresión. El Nuevo País. 2009, junio
06, p. 3)

■ La Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas emitió un comu-
nicado ante el clima político e institucional que criminaliza la disidencia,
cercena la libertad de expresión y acosa la propiedad privada de los medios
de comunicación, y sostuvo que la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela reconoce explícitamente los Derechos Humanos y las garantías
de los ciudadanos, por lo que todo individuo debe abstenerse de interpre-
tarlos según la conveniencia política del momento. 
(La Cámara de Caracas denunció criminalización de derechos y libertades.
Diario 2001. 2009, junio 06, p. 4)
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07-06-2009

■ El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, denunció que el Gobierno
nacional presiona a las emisoras de radio y televisoras privadas del país, a
través de Conatel, a fin de que cambien sus líneas críticas de información. 
(Conatel presiona a los medios para evitar críticas al gobierno. El Nuevo País.
2009, junio 07, p. 5)

08-06-2009

■ El representante del Foro Penal Venezolano y la organización Vive, Gonzalo
Himiob, calificó de “absurda” la denuncia hecha por el ministro de Obras
Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, ante el Ministerio Público contra
Globovisión pues la Ley de Telecomunicaciones no contempla en ninguno de
sus capítulos referentes a sanciones administrativas o penales, la posibilidad
de responsabilizar criminalmente a una persona jurídica como lo sería el canal. 
(Ley de Telecomunicaciones no contempla delitos penales para personas jurí-
dicas. Diario 2001. 2009, junio 08, p. 7 / Canaemte (2009). Ley de
Telecomunicaciones no contempla delitos penales para personas jurídicas. Consultado
en junio 8, 2009 en http://www.canaemte.org.ve/content/view/4375/2/.)

■ Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, señaló que la
creación de una instancia de fiscalización de los medios por parte del
Ministerio Público pretende obstaculizar el trabajo crítico de los medios de
comunicación. 
(Reforzando la mordaza. Tal Cual. 2009, junio 08, p. 7)

■ Un total de 52 protestas y 63 detenidos durante los primeros cinco meses
de 2009 reportó un análisis sobre manifestaciones realizado por la Fundación
de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, informó Noel Azócar, vocero
de la institución. (Fundación DDHH registra 52 protestas y 63 detenidos.
El Tiempo de Puerto La Cruz. 2009, junio 08, p. 6)

09-06-2009

■ Dirigentes del partido Alianza Bravo Pueblo, organizaciones vecinales y varios
transeúntes protestaron a las puertas de la sede del Seniat, por el presunto
“abuso” del Gobierno al colocarle una multa excesiva a Globovisión. 
(Civiles y políticos protestaron a las puertas del Seniat. Diario 2001. 2009,
junio 09. P. 5. El Universal, p. 1-4)
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■ El proyecto de una nueva Ley de Telecomunicaciones incluirá un capítulo
completo que buscará regular y controlar a los operadores y contenidos de
la TV por suscripción, el espectro radioeléctrico y el sector en general de
las telecomunicaciones, además de sentar las bases para fortalecer en la escena
audiovisual el proyecto socialista del Gobierno tal como lo señaló el ministro
de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello. 
(Regularán TV por suscripción. Tal Cual. 2009, junio 09, p. 19) 

10-06-2009

■ El personal médico de la Maternidad Concepción Palacios se las ingenia para
protestar en rechazo al despido de cuatro médicos de la institución por dar
declaraciones a los medios tras la muerte de seis bebés. 
(Maternidad se las ingenia para continuar con protestas. El Universal. 2009,
junio 10, p. 3- 1.)

■ El Instituto Internacional de la Prensa instó ayer a las autoridades venezo-
lanas “cesar sus amenazas contra la prensa, anular las acusaciones contra los
periodistas y suprimir las leyes que impidan la libertad de palabra” durante
la 58 Asamblea general en Helsinki, Finlandia. 
(IPI insta a respetar libertad de expresión. Últimas Noticias. 2009, junio 10,
p. 17.)

■ Desde la sede del Cuartel San Carlos, el ex gobernador del estado Miranda
Diosdado Cabello criticó el “terrorismo” que pretenden “infundir los medios
de comunicación oligárquicos privados” para crear confusión en la gente y
tratar de introducir realidades que no existen. 
(Amenazas a los medios. Tal Cual. 2009, junio 10, p. 3)

11-06-2009

■ Personal de la Maternidad Concepción Palacios sostendrá una reunión con
la Sociedad Médica de otros hospitales, quienes han manifestado su solida-
ridad al rechazo del despido de cuatro galenos de esa institución a causa de
unas declaraciones dadas a los medios, tras la muerte de seis bebés en marzo
de 2008. 
(Hospitales se solidarizan con protesta de Maternidad. El Universal. 2009,
junio 11, p. 3-3)

■ Fueron rechazadas la medida cautelar que solicitaba Globovisión ante el TSJ
por la prohibición de la transmisión de mensajes de índole político por parte
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del Gobierno nacional y la solicitud de la liberación de las señales de
frecuencia UHF en Monagas y Vargas, las cuales habrían sido asignadas al
canal de noticias, pero por incumplimiento en la entrega de documentos,
Conatel liberó tales los espectros radioeléctricos. 
(TSJ declara improcedentes solicitudes de Globovisión por señales en Vargas
y Monagas. Diario 2001. 2009, junio 11, p. 5.)

12-06-2009

■ En la comisión de Ciencia Tecnología y Medios de Comunicación de la
Asamblea Nacional circula un borrador de la Ley que regulará los servicios
de televisión por suscripción y que según se señala en los artículos 1 y 2,
busca “garantizar la seguridad y soberanía de la Nación”. (Para el chavismo
es materia de seguridad de Estado regular la TV por cable. Reporte. 2009,
junio 12, p. 10 y 18).

■ El Voluntariado de la Alcaldía Metropolitana y organizaciones civiles se
presentaron en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) para entregar un documento en el que denunciaron al canal
Venezolana de Televisión, por “emitir opiniones contra la libertad de expresión
y contra los medios privados”. Además se anexó un documento que refleja
la importancia del respeto a las libertades, señaló Alfredo Romero, director
del Voluntariado. 
(Exigen a Conatel que abra una investigación a VTV. El Universal. 2009,
junio 12, p. 1-4.)

■ Durante la transmisión número uno de Aló Presidente Teórico, Hugo
Chávez se refirió a Globovisión como un problema “de salud mental” e
informó “Si hay alguien en la directiva de ese canal que pueda pensar de
manera racional, el Gobierno está dispuesto a apreciar un cambio”; el
Presidente de la República aseguró que su advertencia contra el canal “no
tiene nada que ver con la libertad de crítica ni de expresión”. 
(Chávez “dispuesto a apreciar un cambio” en Globovisión. El Universal. 2009,
junio 12, p. 1-4)

13-06-2009

■ Durante el primer “Aló Presidente Teórico”, el presidente Chávez refiriéndose
al canal Globovisión señaló “Si en esa directiva hay alguien que pueda pensar
de manera racional, el Gobierno está dispuesto a apreciar un cambio”. Negó
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que el gobierno bolivariano persiga a algún medio de comunicación ni
periodista, “nosotros no perseguimos a nadie”, acotó. 
(Objetivo principal de Globovisión: Envenenar a la gente. Diario Vea. 2009,
junio 13, p. 2)

■ Alberto Federico Ravell, director de Globovisión, respecto a las afirmaciones
del presidente Hugo Chávez, quien aseguró durante el último Aló Presidente
estar dispuesto a apreciar un cambio en su línea editorial, respondió en un
comunicado de prensa que el canal de noticias no puede rectificar su línea
editorial pues lo que se refleja en las pantallas es la realidad del país. 
(“Línea editorial de Globovisión refleja la realidad del país”. El Nacional. 2009,
junio 13, p. 2)

■ El gobierno de Estados Unidos a través de su portavoz del Departamento
de Estado, Philip J. Crowley, criticó a Venezuela por llevar a cabo presuntas
“acciones agresivas” contra los medios de comunicación privados e instó a
todos los gobiernos a “tomar medidas para garantizar la libertad de expresión
y los principios de la Carta Democrática Interamericana, incluida la impor-
tancia de respetar la libertad de prensa”. 
(EEUU criticó actitud agresiva de Venezuela contra los medios. El Universal.
2009, junio 13, p. 1-2.)

■ Héctor Faúndez, jurista y experto en Derechos Humanos calificó las afir-
maciones hechas por el presidente Chávez solicitándole a Globovisión que
rectifique so pena de dejar de emitir, como una “violación a la libertad de
expresión en los términos del artículo 13, numeral 3, de la Convención
Americana de Derechos Humanos” la cual establece que no se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. 
(Discurso presidencial viola la Convención Americana de DDHH. El
Universal. 2009, junio 13, p. 1-2)

14-06-2009

■ Por iniciativa de numerosos radiodifusores del interior del país y algunos
de la capital, se pretende crear una nueva cámara de radio llamada Alianza
Bolivariana de la Radiodifusión. Por su parte el Gobierno nacional busca
desaparecer los monopolios radiales y que cada emisora funcione con el dueño
de la concesión, por eso hay una resolución de que toda operación de venta
o alquiler de estaciones debe estar permitida por Conatel. 
(Nueva Cámara de Radio arrinconará la payola. Últimas Noticias. 2009, junio
14, p. 4)
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15-06-2009

■ El secretario general de Un Nuevo Tiempo, Enrique Ochoa Antich, anunció
a través de un comunicado de prensa la posibilidad de demandar a los direc-
tivos de la Asamblea Nacional y del canal Venezolana de Televisión, por difa-
mación, injurio e invasión de comunicación privada, a raíz de unas denuncias
que fueron presentadas en su contra en el programa La Hojilla. 
(Ochoa Antich estudia demandar VTV y AN por difamación. El Universal.
2009, junio 15, p. 1-4)

16-06-2009

■ El presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, Mario
Seijas, informó que en los próximos 60 o 90 días se tomarán algunas medidas
dentro de las diferentes programaciones, como medida para “autorregular”
sus contenidos. Todo esto en respuesta de las últimas advertencias del
ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, sobre la regu-
lación de las cableoperadoras. 
(Cavetesu adelanta regulación previendo medición del Gobierno. La Verdad
de Maracaibo. 2009, junio 16, p. A7)

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declaró
sin lugar la demanda de nulidad parcial interpuesta por Corpomedios G.V.
Inversiones, C.A. (Globovisión) contra la Providencia Administrativa N°
PADS-798, de fecha 10 de abril de 2006, por la cual fueron liberadas y decla-
radas como disponibles, entre otras, las frecuencias del espectro radioeléc-
trico 44 (UHF) del estado Monagas y 30 (UHF) del estado Vargas. 
(Resuelto dos recursos interpuestos por un canal de televisión privado.
Diario Vea. 2009, junio 16, p. 9)

17-06-2009

■ La Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo (Futpv), del Gas y de
sus similares de Venezuela manifestó su rechazo por la forma como el
Gobierno y otros entes del Poder Público han actuado contra quienes han
emprendido acciones de protestas, para exigir cumplimiento de sus demandas
salariales o de contratación colectiva. Así lo señaló, José Sánchez, dirigente
de la Futpv, en referencia a los reclamos de un grupo de trabajadores de Pdvsa
Gas y Pdvsa Gas Comunal que fueron despedidos. 
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(Futvp acusa a poderes públicos de criminalizar protestas laborales. El
Nacional. 2009, junio 17, p. 5)

■ Desde marzo, el Gobierno Nacional ha implementado restricciones a través
de leyes que impiden el libre desarrollo de las protestas sindicales, entre ellas,
la ley de Acceso a Bienes y Servicios en su artículo 139 y la Ley Orgánica
de Seguridad de la Nación en su artículo 56. Hasta los momentos se han
puesto en prisión a más de 110 trabajadores por participar en protesta, según
indicó la CTV. 
(Gobierno Nacional crea mecanismos para criminalizar las protestas. Diario
2001. 2009, junio 17, p. 8)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones inició un nuevo procedimiento
administrativo sancionatorio contra Globovisión, y solicitó al Ministerio
Público que determine si existe responsabilidad penal del canal por presun-
tamente prestarse a transmitir mensajes que incitan al delito, basado en el
artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Por su parte, el Seniat
notificó un aumento en la multa impuesta, de BsF. 5 a BsF 9 millones argu-
mentando ajustes en la unidad tributaria 
(Conatel abrió un nuevo procedimiento a Globovisión. Últimas Noticias. 2009,
junio 17, P. 16.)

■ Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, apoyó la decisión de
Conatel de abrir un nuevo procedimiento contra Globovisión y exhortó al
Ministerio Público y al Poder Judicial a “cumplir con la responsabilidad que
les compete”. 
(AN instó a la Fiscalía y al Poder Judicial a actuar contra el canal. El Universal.
2009, junio 17, p. 1-2)

■ Antonio Ledezma, alcalde metropolitano, aseguró que a través de las acciones
de orden penal se busca “utilizar a los tribunales para un ensañamiento que
busca criminalizar a los medios” y señaló que la medida tomada contra
Globovisión constituye “un aro más en la cadena de persecuciones que se han
desatado en Venezuela contra los medios”. 
(Nuevas amenazas podrían acechar a otros medios de comunicación. Diario
2001. 2009, junio 17, p. 7)

18-06-2009

■ Un grupo de comunicadores oficialistas integrantes del Movimiento por el
Periodismo Necesario, encabezados por Helena Salcedo y Marialcira Matute,
propuso eliminar el Colegio Nacional de Periodistas y crear la Asociación
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Venezolana de la Comunicación, como nueva instancia gremial. Además,
presentaron a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación
de la Asamblea, un conjunto de propuestas para la reforma de la Ley del
Ejercicio del Periodismo.
(Proponen eliminar el Colegio de Periodistas. Últimas Noticias. 2009, junio
18, p. 22.)

■ La organización Foro Itinerante de Participación Popular se adhirió ayer al
recurso de amparo introducido en el 2004 por el Frente de Abogados
Bolivarianos ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el canal Globovisión,
por violaciones de los derechos humanos, señaló Hindú Anderi, coordinadora
del foro. 
(Foro apoya acción en TSJ contra canal 33. El Universal. 2009, junio 18, p.
1-2)

■ El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Medios de la
Asamblea Nacional, afirmó que no se redactará una Ley que regule las cable-
operadoras, sino que se reformará la Ley de Telecomunicaciones en la cual
se agregará “un capítulo especial” que tocará los temas para esas empresas
por suscripción. 
(Artículos que regularán cable-operadoras se agregarán a la Ley de
Telecomunicaciones. Diario 2001. 2009, junio 18, p. 5)

■ El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, señaló el aumento
de la multa al canal Globovisión como un paso más en la escalada contra la
prensa, y un elemento adicional en “la concurrencia de las instituciones del
Estado, que respondieron a las exigencias del Presidente de la República e
intentaron cazar al canal por cualquier vía”. 
(Cayapa mediática. Tal Cual. 2009, junio 18, p.7)

19-06-2009

■ El presidente de la Cámara Venezolana de Producción Nacional Audiovisual
Televisiva (Cavepnatel), Deulin Faneite, solicitó al ministro de Obras Públicas
y Vivienda, Diosdado Cabello, y a Conatel intervenir a las cableoperadoras,
acusándolas de “explotar a la producción nacional audiovisual” y de cobrar
montos excesivos a canales venezolanos para difundir su señal. 
(Solicitan a Cabello y a Conatel intervenir a las cableoperadoras. El Universal.
2009, junio 19, p. 1-4)

■ El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea
Nacional, niega que haya intención de eliminar el Colegio Nacional de
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Periodista y explicó que la posible reforma de la Ley del Ejercicio del
Periodismo sólo eliminaría la exclusividad que tiene esta instancia para
unificar a los comunicadores. Ratificó que propuesta de ley pretender garan-
tizar una labor periodística “verdaderamente libre, independiente, demo-
crática y participativa”.
(Parlamento niega eliminación del CNP. Tal Cual. 2009, junio 4, p. 4.)

■ La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar
la demanda interpuesta por los canales Globovisión, RCTV y Televen en el año
2003 contra los artículo 171 (numeral 6), 183 y 208 (numerales 1 y 8) y 209
de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por considerarlos inconstitu-
cionales y violatorios de la reserva legal en materia sancionatoria y el derecho
a la libertad de expresión. L a sanción expresa que el Gobierno nacional, a
través de Conatel, está facultado para sacar del aire a televisoras y emisoras
de radio, si lo llegaran a considerar conveniente para los intereses de la Nación. 
(Gobierno podrá sacar del aire a televisoras. Últimas Noticias. 2009, junio
19, p. 18.)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP) calificaron como “un nuevo ataque a la
libertad de expresión” la propuesta del Movimiento por el Periodismo
Necesario en la cual plantean liquidar al CNP e incluir a los medios comu-
nitarios en la Ley del Ejercicio del Periodismo. Wiliam Echeverría, presi-
dente del CNP, destacó que la eliminación del ente gremial implicaría una
violación al derecho de libre asociación y organización. Por su parte,
Gregorio Salazar, presidente del SNTP, destacó que esta propuesta responde
a la estrategia del oficialismo de eliminar “todas las organizaciones gremiales
que no pueden controlar e intentan sustituirlas por organizaciones ilegítimas
que trabajan en función de intereses políticos”. 
(Consideran ataque a libre expresión idea de liquidar al CNP. El Universal.
2009, junio 19, p. 1-4)

■ El presidente Hugo Chávez instó al ministro de Obras Públicas y Vivienda
y presidente de Conatel “acentúe las acciones contra el canal Globovisión”
durante su programa Aló Presidente del 18.06.2009. 
(Chávez: Globovisión está en dos strikes y se va a ponchar. El Nacional. 2009,
junio 19, p. 4)

■ El 25 de junio se llevará a cabo una jornada como iniciativa de Un Mundo
sin Mordaza, quienes escenificarán protestas en todas las embajadas del país
y entregar un documento en el que se le exige a los gobiernos que hagan
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presión en las instancias internacionales hasta lograr la reinstalación de la
señal de RCTV y para que cese el acoso contra Globovisión. 
(30 países defenderán la libertad de expresión. El Nacional. 2009, junio 19,
p. 2)

20-06-2009

■ El doctor en Derecho de la UCV, Carlos Simón Bello, consideró la sentencia
del Tribunal Supremo de Justicia, la cual le otorgó la facultad al Ejecutivo
de suspender las transmisiones de radio y televisión, como un “esfuerzo infruc-
tuoso por tratar de darle sustento legal a algo que no tiene base ni el Derecho
ni en los valores éticos y políticos que deben sostener un sistema demo-
crático… Un salto mortal a la ley con el único propósito de darle apariencia
legal a unas actividades abusivas del Estado” 
(“Derechos fundamentales no pueden ser subvertidos”. El Universal. 2009,
junio 20. P. 1-2)

■ El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Prensa convocaron a una marcha el próximo 27 de junio, día nacional
del periodista, en defensa de la libertad de expresión. 
(CNP convocó marcha por libertad de expresión. El Nacional. 2009, junio
20, p. 2)

21-06-2009

■ Según Mario Seijas, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por
Suscripción, la cámara desconoce el documento que pretende dar una
condición igualitaria a las productoras nacionales de televisión por cable,
que ha sido discutida por la Asamblea Nacional y se encuentra ahora en manos
de Conatel. Agregó que las empresas de televisión que operan mediante
suscripción en el país adelantan algunas iniciativas de autorregulación. 
(TV por cable no conoce documento. El Informador. 2009, junio 21, p. 4A)

■ Para Andrés Cañizález, investigador del Centro de Investigaciones de la
Comunicación de la UCAB, la sentencia 834 de la Sala Constitucional del
TSJ, la cual rechazó el recurso de nulidad de artículos de la Ley de
Telecomunicaciones y deja en manos de Conatel la posibilidad de revocar
concesiones a medios ante supuesto hechos delictivos, abre la posibilidad de
que el gobierno sanciones a trabajadores de los medios, “facilitando meca-
nismos de autocensura en editores y responsables de medios”, afirmó. 
(Fallo del TSJ facilita la censura. El Nacional. 2009, junio 21, p. 4)
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22-06-2009

■ En el marco de la reforma a la vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones
para regular a las cableoperadoras, el presidente de la Cámara Venezolana
de Televisión por Suscripción, Mario Seijas, explicó en una entrevista que
estas empresas se rigen bajo más de 11 leyes y aportan al fisco nacional más
de 12% de sus ingresos brutos, más el Impuesto Agregado y el Impuesto
Sobre la Renta. Señaló que las cableoperadoras no pagan al Fondo de
Responsabilidad Social, pues éstas no son canales de televisión. 
(“Las cableoperadoras no son canales”. El Universal. 2009, junio 22, p. 3-10)

■ Un promedio de 200 concesionarios de medios audiovisuales de un total de
700, han presentado los recaudos a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) para rendir cuentas administrativas legales y
administrativas con el Estado. El plazo para la presentación de los documentos
es el próximo 23 de junio de 2009. 
(Conatel espera a concesionarios de radio y TV. El Mundo. 2009, junio 22,
p. 11.)

■ El Bloque Gremial, Profesional y Sindical, a través de Douglas León Natera,
presidente de la Federación Médica Venezolana, invitaron a la sociedad civil
a participar en la marcha convocada por el Colegio Nacional de Periodistas
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el próximo 27 de junio
de 2009, en defensa de las libertades, la Constitución y los “trabajadores agre-
didos por este Gobierno”. 
(Gremios llaman a defender libertades y democracia. El Universal. 2009, junio
22, p. 1-4)

■ El Seniat, Conatel y el Ministerio Público han abierto recientemente varios
procedimientos contra Globovisión, en la escalada de contra el canal. El
director de la ONG Espacio Público aseguró “Hay esfuerzos acelerados desde
las distintas instituciones para acabar con Globovisión”. Por su parte, Alonso
Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, manifestó “El
gobierno está forzando argumentos para cerrar a Globovisión, para sacarse
de encima un canal incómodo”. 
(El Estado contra Globovisión. Tal Cual. 2009, junio 22, p. 7)

23-06-2009

■ El grupo Un Mundo sin Mordaza llevará a cabo una movilización en 30 ciudades
del mundo, incluyendo Venezuela, según informó uno de sus voceros, David
Smolansky, en una rueda de prensa el 22 de agosto de 2009. En el país, 17
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estados serán escenario de la protesta en la que los manifestantes llevarán
mordazas y las dejarán en diferentes instituciones públicas, entre ellas, la sede
del ministerio de Obras Públicas y Vivienda. 
(Más de 30 ciudades del mundo manifestarán contra “la mordaza”. El
Universal. 2009, junio 23, p. 1-4.)

■ Miembros de la directiva nacional y seccional del Colegio Nacional de
Periodistas con el apoyo de artistas musicales se concentraron en la avenida
Libertador de Caracas, para entregar volantes con el fin de invitar a la sociedad
civil al concierto Música por el Medio, que se efectuará el próximo 27 de
junio de 2009 y a la marcha que realizará ese mismo día a favor de la libertad
de expresión y en contra de los atropellos del sector oficial a los periodistas. 
(Impulsan actividades en defensa de la libertad de expresión. El Universal.
2009, junio 23, p. 1-4)

■ Miembros del Frente de Abogados Bolivarianos y el Frente de Mujeres
Socialistas acudieron a la Fiscalía para exigir que las investigaciones abiertas
contra periodistas y medios de comunicación social sean resueltas con cele-
ridad y que se designe un funcionario exclusivo para estos casos. 
(Exigen celeridad en casos contra medios y periodistas. El Nacional. 2009,
junio 23, p. 4)

24-06-2009

■ El Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso – Tributario de Caracas a
cargó de la juez Bertha Elena Ollarves desestimó el recurso que interpuso
Radio Caracas Televisión (RCTV), ante la multa de Radio Caracas Televisión, por
un monto de 4.400 millones de bolívares, que fuera impuesta por el Servicio
Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), cuando la planta
televisiva difundió mensajes a favor del paro cívico a finales del 2002 y prin-
cipios del 2003. 
(Juez deja firme la multa a RCTV por BsF 4 millones. El Universal. 2009,
junio 24, p. 1-2)

■ El secretario general de la Organización de Estado Americanos, José Miguel
Insulza, recibió el 23 de junio al alcalde metropolitano, Antonio Ledezma,
para recibir algunos de sus planteamientos sobre “temas de derechos humanos
y de carácter institucional” según señaló un comunicado. 
(Ledezma se entrevistó con Insulza por DDHH. El Universal. 2009, junio
24, p. 1-2)
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26-06-2009

■ Jóvenes de todo el mundo, visitaron las sedes diplomáticas de Venezuela en
las capitales de al menos 10 países en todo el mundo, quienes se concen-
traron para manifestar a favor de la libertad de expresión y en rechazo al
“hostigamiento” que el gobierno de Hugo Chávez lleva adelante contra los
medios de comunicación en el país. En Caracas, la actividad se llevó a cabo
a las puertas del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, donde se congre-
garon estudiantes y miembros de diversas organizaciones civiles para llevar
a cabo la protesta. 
(Protestan en el mundo por el cierre de medios en Venezuela. El Universal.
2009, junio 26, p. 1-2.)

■ El Colegio de Periodistas de Anzoátegui denunció a la Dirección de
Información de la Gobernación de Anzoátegui, por presuntamente alterar
los resultados de la votación para el Premio de Periodismo Regional,
Edmundo Barrios, por lo que vetaron el galardón y anunciaron su directiva
no asistirá al acto de entrega. 
(CNP veta premios en el estado Anzoátegui. El Universal. 2009, junio 26,
p. 1-6)

■ Jóvenes paraguayos manifestaron amordazados con una cinta roja ante la
embajada de Venezuela en defensa de la libertad de expresión y en demanda
de la reapertura de Radio Caracas Televisión.
(Paraguayos piden regreso de RCTV ante embajada. Últimas Noticias. 2009,
junio 26, p. 16)

■ Autoridades del gobierno cambiaron la ruta solicitada por el Colegio Nacional
de Periodistas (CNP) que se dirigía el 27 de junio a la sede de la
Vicepresidencia de la República. En cambio, la jornada convocada por la
periodista Vanessa Davies, en nombre de los comunicadores socialistas obtu-
vieron todos los permisos y podrán llegar hasta la Asamblea Nacional, tal y
como lo tenían previsto. 
(Prohíben a marcha del CNP llegar a la Vicepresidencia. El Nacional. 2009,
junio 26)

■ Wiliam Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
considera que la libertad de expresión está amenazada considerando las dife-
rentes denuncias consignada ante la Fiscalía y que han sido documentadas
por organizaciones no gubernamentales como Espacio Público. “Los canales
de televisión críticos son perseguidos por el Gobierno y sus concesiones son
amenazadas”, afirmó. Con respecto al decreto que pone fin a la nulidad del
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artículo 209 de la Ley de Telecomunicaciones, que le permite al Gobierno
intervenir en la programación de los medios radioeléctricos, señaló que se
busca ampliar un cerco a los medios y “se están levantando obstáculos para
que se complique el ejercicio de la libertad de expresión”. Por último,
aseguró que la medida contra Globovisión se busca no sólo acabar con la crítica
del canal, sino también tener un efecto en los otros medios. 
(Acoso a Globovisión genera efecto dominó. El Nuevo País. 2009, junio 26,
p. 14)

■ Mauro Pérez Flores, vocero del Frente Socialista de Profesionales y Técnicos,
explicó que su adhesión a la causa abierta contra Globovisión, se debe a la
distorsión de la verdad y las continuas violaciones de este canal al manipular
la información. Explicó que ante la propiedad del Estado del espectro radio-
eléctrico, debería ser el mismo quien dirija el medio de comunicación,
además de proponer la creación de una directiva del canal por medio de coope-
rativas socialistas, como habría señalado el abogado Julio Lattan. 
(Profesionales y técnicos bolivarianos se adhieren a causa contra Globovisión.
Diario 2001. 2009, junio 26, p. 7)

28-06-2009

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de Conatel, Diosdado
Cabello, informó durante la marcha oficialista “contra el terrorismo
mediático” el 27 de junio, que se continuarán aplicando procedimientos admi-
nistrativos a medios de comunicación que incumplan las normas “y que violen
constantemente al estado de Derecho”. 
(Conatel aplicará procedimientos administrativos a medios que incumplan
normas. Diario 2001. 2009, junio 28, p. 7.)

■ El gobernador del estado Lara, Wiliam Lara, instó al Gobierno a quitarle
la concesión a Globovisión “aplicando la ley”, ya que según él, existen razones
suficientes dentro del marco legal para quitarle la concesión a este grupo y
entregársela a periodistas alternativos. 
(Lara Pide al Gobierno quitar la concesión a Globovisión. El Nuevo País.
2009, junio 28, p. 2)

■ Grupo de periodistas, ciudadanos y militantes de partidos políticos marcharon
hasta el Colegio Nacional de Periodistas, el pasado 27 de junio, día del perio-
dista. Un piquete de 1.000 oficiales de la Guardia Nacional resguardó la mani-
festación que no mantuvo contratiempos durante su realización. William
Echeverría, presidente del CNP, se manifestó afirmando “Hoy el país
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reclama actuación de los periodistas. El periodismo complaciente y adulante
no es periodismo. Es propaganda.” 
(Marcharon por un periodismo libre sin ser agredidos esta vez. El Universal.
2009, junio 28, p. 1-2.)

30-06-2009

■ Periodistas socialistas del Movimiento por el Periodismo Necesario y
Consejo Nacional de Comunicadores Socialistas propusieron una reforma
a la Ley de Ejercicio del Periodismo, en la que exigen se establezca distinción
de las responsabilidades que tendrán los medios del Estado de los medios
privados, incluir normas específicas y un código de ética para cada sector.
Por su parte, Alonso Moleiro, vicepresidente del CNP, rechazó estos pará-
metros y señaló que el Código de Ética debe ser cumplido por los perio-
distas sin distinción y aseguró que todos los medios generan una responsa-
bilidad pública que no puede ser evadida. 
(Periodistas socialistas piden acentuar controles a medios masivos. El Nacional.
2009, junio 30, p. 3)

■ Militantes del oficialismo rayaron con consignas el pasado 29 de junio las
oficinas de las corresponsalías de los diarios El Carabobeño y Notitarde en la
ciudad de Puerto Cabello. Las acciones fueron convocadas presuntamente
por el alcalde porteño, Rafael Lacava, quien habría llamado a manifestar en
un acto a favor del presidente de Honduras, Manuel Zelaya. 
(Oficialistas atacaron El Carabobeño y Notitarde. El Universal. 2009, junio
30, p. 1-6.)

■ Periodistas y trabajadores de la planta televisiva Globovisión deberán presen-
tarse ante el Ministerio Público para declarar en relación con las afirma-
ciones que hizo en diciembre del 2008 el editor del diario El Nuevo País,
Rafael Poleo, en las que auguró que el presidente Chávez correrá con la misma
suerte que el dictador italiano Benito Mussolini. La orden fue dictada por
la fiscal Daisy Norelis Bolívar. 
(Ministerio Público cita a trabajadores de Globovisión. El Universal. 2009,
junio 30, p. 1-4.)
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Julio

01-07-2009

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) rechazaron las agresiones
de que fue el equipo periodístico de la cadena Telesur y otro grupo de comu-
nicadores, en Honduras. El CNP deploró “la manera abusiva como fueron
secuestrados nuestros colegas de la cadena Telesur”. Por su parte el secre-
tario del SNTP, Gregorio Salazar, condenó los actos y destacó “Es evidente
que se ha producido un vacío informativo en la cobertura de aconteci-
mientos de ese país”. 
(Organizaciones de periodistas rechazan agresiones. El Universal. 2009, julio
01, p. 1-11)

■ La comisión de medios de la Asamblea Nacional aprobará hoy el cronograma
para iniciar las discusiones sobre la nueva Ley de Ejercicio del Periodismo.
El presidente de la Comisión, Manuel Villalba, informó que le debate se
iniciará a partir del proyecto entregado por los comunicadores del Movimiento
por el Periodismo Necesario y Consejo de Nacional de Comunicadores
Socialistas, el pasado 27 de junio. 
(Hoy definen plan de discusión para nueva ley del periodismo. El Nacional.
2009, julio 01, p. 2)

02-07-2009

■ Militantes del PSUV encabezados por el alcalde de Valencia, Edgardo Parra,
acompañado del director de la Policía Municipal de Valencia, Chessar López,
irrumpieron en la sede del diario El Carabobeño, causando daños en la fachada
y la recepción del diario el pasado 30 de junio, luego de que se habían reunido
para marchar en apoyo al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. 
(Alcalde de Valencia encabezó ataques a El Carabobeño. El Universal. 2009,
julio, p. 1-6) 

■ Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios
de la Asamblea Nacional informó que durante el mes de julio se iniciará la
consulta sobre la reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo. La primera
reunión que sostendrá la Comisión será con representantes del Consejo de
Comunicadores Socialistas, quienes propusieron la norma, aunque de igual
forma, instó a todos los sectores interesados a presentar sus propuestas. 
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(Inician consulta para reformar Ley del Ejercicio del Periodismo. Últimas
Noticias. 2009, julio 02, p. 16.)

■ El Frente Nacional de Abogados Bolivarianos solicitó a la Comisión de
Política Interior de la Asamblea Nacional que redacte leyes que garanticen
los derechos humanos de los venezolanos, frente a “los abusos” cometidos
por los medios de comunicación. Julio Lattan, uno de sus representantes
cuestionó la forma como algunos medios de comunicación han informado
sobre el golpe de Estado en Honduras. 
(Piden normas contra abusos mediáticos. Últimas Noticias. 2009, julio 02, p.
16)

03-07-2009

■ La sede del diario El Carabobeño fue atacada el pasado 1 de julio por presuntos
afectos al oficialismo, quienes rayaron su fachada en protesta por la línea
editorial de la publicación con respecto a la crisis política de Honduras.
(Nuevamente la sede de El Carabobeño fue atacada por presuntos oficia-
listas. Reporte. 2009, julio 03, p. 22)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, rechazó las
acciones vandálicas contra los diario El Carabobeño y Notitarde, ejecutadas
por militantes oficialistas el pasado 1 de julio, y liderados por los alcaldes
Rafael Lacava de Puerto Cabello y Edgardo Parra en Valencia. 
(CNP denunciará en CIDH los ataques. El Universal. 2009, julio 03, p. 1-2)

■ El presidente del Frente de Abogados Bolivarianos de Venezuela, Julio
Lattan, planteó en la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos
Humanos y Garantías Constitucionales la conveniencia que se elabore una
ley que impida la violación de derechos humanos por parte de medios de
comunicación y en especial las televisoras, y expuso las razones de la demanda
que introdujeron contra Globovisión, por presunta violación de derechos
humanos. 
(Piden ley que impida violación de derechos humanos por parte de medios
de comunicación. Reporte. 2009, julio 03, p. 20)

■ La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el 3 de julio
de 2009 en su programa radial En Sintonía con el Ministerio Público la soli-
citud de sancionar una ley sobre delitos mediáticos, considerando que los
instrumentos jurídicos vigentes sólo establecen penas administrativas y no
de tipificación de los delitos o conductas que puedan ser penalizadas. 
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(Fiscalía General de la República (2009). Fiscal General de la República soli-
citará que se sancione una ley sobre delitos mediáticos. Consultado en Julio 3, 2009
en http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa0307.htm. /
ABN (2009). Fiscal General solicitará que se decrete ley sobre delitos mediáticos.
Consultado en Julio 3, 2009 en http://www.abn.info.ve/noticia.php?
articulo=189327&lee=4.)

04-07-2009

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, informó que
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un procedi-
miento administrativo sancionatorio a los medios de comunicación que
hayan transmitido la campaña de Asoesfuerzo y Cedice en defensa de la
propiedad privada, por ser una campaña engañosa, pues hace suponer al
colectivo que la propiedad privada está siendo amenazada. 
(Sancionarán a medios que divulgaron mensajes de Cedice. El Universal. 2009,
julio 04, p. 1-2.)

■ El diputado de la Asamblea Nacional, Ismael García, denunció que en el
estado Aragua se estaría ejecutando una “excesiva ofensiva revolucionaria”
por parte del gobernador de la entidad, Rafael Isea, con el propósito de
controlar los medios de comunicación social que funcionan en la entidad. 
(“El gobernador Isea aplica terrorismo en contra de los medios”. El Universal.
2009, julio 04, p. 1-4)

05-07-2009

■ El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, rechazó la medida adoptada
por el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, de censurar
las cuñas de Cedice o Asoesfuerzo, y consideró “La crítica la tenemos que
ver desde el punto de vista constructivo. La crítica no debe llevar a los gober-
nantes a la ira ni al repudio, sino a buscar los casos que han salido a través
de los medios de comunicación para conseguir soluciones”. 
(Cuestionan acciones contra los medios. El Universal. 2009, julio 05, p. 1-2)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado el pasado
4 de julio, en el que rechazó la solicitud que realizara la fiscal general de la
República, Luisa Ortega, de crear una ley contra delitos mediáticos, y
advirtió “las peligrosísimas implicaciones y las nefastas consecuencias que
para la vida nacional tendría la eventual aprobación”. 
(Para CNP es “nefasta” propuesta de Ortega. El Universal. 2009, julio 05, p. 1-2.)
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■ Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad
Central de Venezuela expresó en nombre del gremio su rechazo al cierre y
sanciones anunciadas por el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, en contra de emisoras de radio, periódicos y televisoras privadas.
“Rechazamos de manera contundente los procedimientos por considerar que
niegan la libertad de expresión y promueven la autocensura”, señaló. 
(Profesores de la UCV rechazan cierres de emisoras de radio. El Universal.
2009, julio 05, p. 1-2.)

■ El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alirio
Abreu, el abogado especialista en Derechos Humanos, Héctor Faúndez y
el coordinador de la organización Espacio Público, Carlos Correa, advir-
tieron que el procedimiento que Comisión Nacional de Telecomunicaciones
abrió a Globovisión por difundirla campaña publicitaria de Centro de
Divulgación de Conocimiento Económico para Libertad, y el anuncio de
la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de solicitar al Parlamento
la aprobación de una ley sobre delitos mediáticos revelan que Venezuela va
a contracorriente del resto del mundo democrático en materia de libertad
de expresión. 
(Venezuela va en contracorriente en materia de libertad de expresión. El
Universal. 2009, julio 05, p. 1-2)

■ El presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, Nelson Belfort,
aseguró que el organismo que reúne a 426 emisoras en el país rechazó el
cierre de emisoras a través de un proceso de censo, que según explica fue el
que llevó a cabo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Expresó que la Ley de Telecomunicaciones no habla sobre realización de
un censo entre las acciones que motivarías la revocación de concesiones. Acusó
a Conatel, como ente regulador, de llevar un proceso poco transparente. 
(“No aceptamos un cierre a través de un censo”. Últimas Noticias. 2009, julio
05, p. 12)

06-07-2009

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones formuló a través de su página
web, el llamado a todas las empresas de radio y telecomunicaciones se
pongan al día en la declaración y pago de los tributos, antes del 15 de julio,
fecha en que vence el plazo. El organismo advirtió que seguirá haciendo audi-
torias por lo que resta de año 2009. 
(Conatel llama a declarar y pagar tributos. El Mundo. 2009, julio 06, p. 11)
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■ La organización Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución
emitió un comunicado en el que rechazó la suspensión de emisoras de radio
por considerar que es violatoria a las leyes y de la libertad de información
establecida en la Constitución, y desconoce los medios que operan legal-
mente con los permisos otorgados por los organismos competentes. 
(Rechazan “ilegal suspensión de medios”. El Universal. 2009, julio 06, p. 1-2)

■ Seguidores del oficialismo rayaron la fechada de las sedes del diario El
Carabobeño y Notitarde, en el municipio Puerto Cabello, del estado Carabobo,
e intentaron tomar ambas corresponsalías. El alcalde Rafael Lacava, fue quien
convocó la concentración para manifestar contra la labor que ejercen estos
medios de comunicación. 
(Protestan contra medios. El Nacional. 2009, julio 06, p. 6)

07-07-2009

■ Una comisión de la Dirección de la Disip allanó ayer las oficinas adminis-
trativas del diario El Aragüeño en Maracay al cumplir una orden del Tribunal
Cuarto de Control de Estado Aragua, el cual dictaminó allanar todas las
empresas del grupo Sindoni. La orden tiene su origen en una querella finan-
ciera promovida por accionistas minoritarios del Canal TVS, en el cual
también participan los Sindoni.
(Disip allanó sede del diario el Aragüeño en Maracay. El Nacional. 2009, julio
07, p. 11.)

■ Mario Vargas Llosa, escritor y presidente de la organización Fundación
Internacional para la libertad, emitió un comunicado donde critica la decisión
del Gobierno nacional de clausurar 285 emisoras de radio y televisión y pidió
a la OEA que denuncie “la conducta antidemocrática del chavismo en todos
los foros internacionales”. 
(Vargas Llosa denuncia cierre de emisoras en Venezuela. Reporte. 2009, julio
07, p. 21)

08-07-2009

■ El Ministerio de Comunicación e Información respaldó la decisión de
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de retirar las conce-
siones a 285 emisoras, por no actualizar sus datos ante el ente rector. La
ministra de Comunicación e Información, Blanca Eckhout también expresó
su apoyo y se sumó a la petición de la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre
una ley de delitos mediáticos. 
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(Eekhout respalda acciones de Conatel. Últimas Noticias. 2009, julio 08, p.
15.)

■ Integrantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se reunieron en el
Consejo Legislativo del estado Miranda, en apoyo al proyecto de Ley de
Acceso a la Información Pública. Miranda es el primer estado en someter a
consulta este proyecto de ley. El diputado Richard Guevara, quien impulsa
el instrumento legal, explicó que activará la participación ciudadana. “Es una
regulación indispensable no sólo para los periodistas, sino para los ciuda-
danos de a pie que quieran saber cuánto cuesta una obra y cuántas personas
están trabajando en ella”, indicó. 
(Impulsan transparencia. Tal Cual. 2009, julio 08, p. 8)

■ Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, sostuvo en una entre-
vista al canal Globovisión que ante el posible cierre de un medio de comuni-
cación, el gobierno de Obama respalda la libertad de expresión.“Apoyamos
la libertad de expresión y prensa, los medios, individuos, partidos políticos,
y creo que en su país, como en otros países, se tiene que proteger a la prensa
contra la oposición política”, aseguró. 
(“Se puede ser un líder fuerte sin silenciar a los críticos”. El Universal. 2009,
julio 08, p. 5)

09-07-2009

■ La Cámara de Radiodifusión emitió un comunicado ayer 08 de julio donde
calificó como un “atentado directo contra la libertad de expresión” la decisión
del Gobierno nacional, de retirar la concesión a más de 240 emisoras AM y
FM del país. Señalaron la decisión de “extrema y desproporcionada”, ya que
estas empresas que según expresaron, han cumplido los trámites exigidos
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desde el año
2000, apegadas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 
(“Conatel atenta contra la libertad de expresión”. Últimas Noticias. 2009, julio
09, p. 16.)

■ Durante una rueda de prensa, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,
Luisa Estela Morales, respondió con “claras amenazas” a Vanessa Gómez,
periodista de El Nacional, sobre la afirmación de juristas que criticaron la
actuación de la Sala Constitucional. Contestó: “Bueno, Vanessa, tal vez si
me conocieras desde antes – como otros que sí me conocen, ¿verdad Eligio
Rojas?- es peligroso meterse conmigo… Ustedes todavía no me conocen,
pero revisen”. Eligio Rojas, es un periodista del Últimas Noticias, que dejó
de cubrir las pautas del Tribunal Supremo de Justicia, luego de publicar una
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nota que señalaba que la fiscal habría prohibido la circulación de varios medios
dentro del ente judicial. 
(Presidente del Tribunal Supremo amenaza a periodista. El Universal. 2009,
julio 09, p. 1-2)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, consignó
ante el fiscal superior Lisette López Villarroel una solicitud de investigación
para determinar la responsabilidad de las agresiones contra las sedes de los
diarios El Carabobeño y Notitarde, en las ciudades de Valencia y Puerto
Cabello respectivamente. 
(Solicitan investigar ataques a medios. El Universal. 2009, julio 09, p. 1-6)

10-07-2009

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado ayer 09
de julio, criticó las propuestas presentadas por el ministro de Obras Públicas
y Vivienda, Diosdado Cabello, ante la Asamblea Nacional y alertó sobre “la
manifiesta intención del Gobierno de cerrar, desmantelar o hacer quebrar
todo el sistema radiofónico del país volviendo la censura un objetivo de
Estado”. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP), expresó su rechazo a la propuesta de la fiscal general de la República,
Luisa Ortega Díaz, sobre un proyecto de ley de delitos mediáticos, “colo-
cándose de espaldas a la Constitución y a contracorriente del pensamiento
mundial, compartido por gobiernos y organizaciones internacionales, que
hoy tiene precisamente a despenalizar los llamados delitos de prensa” 
(Repudio total por atropellos a los medios. El Nacional. 2009, julio 10, p. 3.)

■ El diputado Ismael García señaló que la propuesta del ministro de Obras
Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, de regular a través de la Ley de
Telecomunicaciones a las cableoperadoras, busca desmovilizar a la gente crítica
que adversa al gobierno del presidente Chávez y provocar la autocensura a
los medios. 
(“Quieren controlar y colocar de rodillas a quienes dan la pelea”. El Universal.
2009, julio 10, p. 1-4)

■ Un estudio de la National Endowment for Democracy (NED) ubicó a
Venezuela entre uno de los países que restringen las actividades de organi-
zaciones de la sociedad civil dedicadas a defender la democracia; esto a
propósito del retiro de la cuña alertando sobre la propiedad privada de
Asoesfuerzo y del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para
la Libertad. El informe señaló que la prohibición de la pieza radial y audio-
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visual configura un obstáculo a la libertad de expresión de dichas organiza-
ciones, con lo cual se viola tratados internacionales. 
(Conatel también socava la libertad de asociación. El Nacional. 2009, julio
10, p. 3)

■ La Cámara Venezolana de la Radiodifusión calificó como un “atentado
directo contra la libertad de expresión”, el anuncio del Gobierno nacional
sobre el cierre de 240 emisoras AM y FM en el país. 
(Medidas de Conatel generarían el cierre de 40% de emisoras de radio. Reporte.
2009, julio 10, p. 16)

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció ayer
09 de julio en la Asamblea Nacional, una propuesta a fin de incluirla en la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones para la restricción de los circuitos
radiales y la regulación de la televisión por suscripción con miras de proteger
“la salud mental” de todos los venezolanos. “No se permitirán circuitos radiales
de más de tres emisoras ni más de media hora por día de transmisión
conjunta”, informó. 
(Cabello propone regular el cable y limitar los circuitos radiales. El Universal.
2009, julio 10, p. 1-4.)

■ El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, señaló que en las
medidas que se pretenden adoptar en relación a las radios venezolanas, está
la intención de restringir las voces críticas al gobierno y la intención de
eliminar emisoras locales o regionales que reúnen alta sintonía, para dar cabida
a las cadenas nacionales en manos del Gobierno. 
(Restricción. Diario El Norte. 2009, julio 10, p. 10.)

11-07-2009

■ El canal Órbita TV de Anzoátegui clausuró sus actividades luego de que
perdieran un significativo número de anunciantes debido a presiones del
Consejo Legislativo regional, según denunció Francisco Ortiz, director de
la televisora. 
(Cierra canal de televisión en Anzoátegui. Diario Avance. 2009, julio 11)

■ Jóvenes de la Mesa Unitaria Juvenil se pronunciaron ante las puertas de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) e hicieron entrega de
un documento dirigido al ministro de Obras Públicas y Vivienda y presi-
dente de este organismo, Diosdado Cabello, quien anunció el posible cierre
de 240 emisoras de radio. Roderick Navarro, vocero de esta unidad, rechazó
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la medida y señaló “Estemos cansados de que día se atente más contra la
libertad de expresión”. 
(Mesa Unitaria Juvenil protesta en Conatel por cierre de emisoras radiales.
Diario 2001. 2009, julio 11, p. 8)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones publicó una providencia
administrativa ayer 10 de julio, como normativa para las empresas de tele-
visión por cable. El artículo 6 del instrumento prohíbe a las cableoperadoras
transmitir publicidad o propaganda y las obliga a incluir en su oferta a los
servicios de producción nacional audiovisual. La resolución agrega que un
canal sólo podrá ser considerado internacional si más del 70% de su progra-
mación es foránea; de lo contrario, se le calificará como nacional y deberá
transmitir las cadenas nacionales y cumplir con la regulación de las Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 
(Conatel prohíbe a la producción nacional transmitir cuñas. El Universal.
2009, julio 11, p. 1-2)

■ La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado, en el cual
rechaza la propuesta de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
de aprobar una Ley sobre Delitos Mediáticos, así como el anuncio de
Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, sobre el cierre
de 240 emisoras de radio en todo el país. “Los medios de comunicación social
permiten que la libertad de expresión pueda ser ejercida… Se convierten en
los canales a través de los cuales los comunicadores sociales llevan a cabo la
misión propia de su profesión: informar, formar y entretener sin ningún impe-
dimento, amenaza, discriminación, intimidación, persecución o cualquier tipo
de coacción, fuera de la justa regulación que contemplan las leyes”, agre-
garon.
(“Normas contra medios buscan imponer una visión de la vida”. El Universal.
2009, julio 11, p. 1-2) 

■ Nelson Belfort, presidente de la Cámara de Radiodifusión de Venezuela,
rechazó el anuncio del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, sobre el cierre de varias emisoras de radio en el país. Considera que
la medida viola la libertad de información y constituye una restricción a los
derechos de los usuarios. “Por detrás no hay un tema sólo de poner orden
sino de intentar eliminar a los que opinan diferentes al Gobierno, a los que
piensan distinto”, agregó. 
(Belfort: “Intentan eliminar a los que opinan diferente”. El Nacional. 2009,
julio 11, p. 2)
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■ El presidente Hugo Chávez respaldó la iniciativa de Luisa Ortega, fiscal
general de la República, de redactar una Ley de Delitos Mediáticos, así como
las acciones que adelanta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel). “No se puede permitir que algunos medios de comunicación
continúen transmitiendo propaganda de guerra y de terror (…) tratando de
general pánico en la población”, indicó el mandatario nacional. 
(“Toda actividad debe ser regulada”. Últimas Noticias. 2009, julio 11, p. 12)

12-07-2009

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició la consulta
pública del proyecto de una normativa anunciada por el ministro de Obras
Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello y diseñado para regular los servicios
de producción nacional audiovisual. La norma señala que los canales inter-
nacionales, cuya señal, capital o producción, sea 70% venezolana, estarán
obligados a consignar ante Conatel una muestra de los últimos cuatro meses
de programación, y así determinar si califican como “producción nacional
audiovisual”. 
(Inició consulta de norma para regular la TV por cable. Últimas Noticias.
2009, julio 12, p. 12.)

■ El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, rechazó la propuesta de ley
del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, para regular
a las cableras y los circuitos radiales en el país. Consideró las medidas como
un “exceso” por parte del Gobierno y pronosticó un futuro “bastante negro
y delicado” para los medios de comunicación. 
(Pérez calificó de “exceso” propuesta de Cabello. Últimas Noticias. 2009, julio
12, p. 12.)

■ El Gobierno amplió la arremetida contra la libertad de expresión a través
de la inclusión de nuevas normativas legisladoras ajenas al área como los ante-
proyectos de ley de Educación y de Cultura, la reforma a las leyes de
Telecomunicación, Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Ejercicio
del Periodismo y la elaboración de una ley de Delitos Mediáticos. “El
Ejecutivo parece haber concluido que el ejercicio comunicacional está ligado
al control político. Por eso establece la censura como un objetivo político,
para apropiarse de los valores de intercambio de sociedad”, señaló Alonso
Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Por su parte,
Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, considera que
el panorama es alarmante e indicó que estas normas “vendrían a ser como
nuevos apretones de roscas contra la libertad de expresión”. 
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(Leyes ajenas a medios de comunicación repercutirían en libertad de expresión.
El Nacional. 2009, julio 12, p. 8)

■ Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, señaló que la
arremetida contra los medios de comunicación privados, ahora enfocada en
la radiodifusión, es una medida impopular que va a generar rechazo y tendrá
consecuencias políticas, luego de que Diosdado Cabello, ministro de Obras
Públicas y Vivienda, anunciara nuevas medidas en contra en de los medios.
Correa consideró que las denuncias que hace el Gobierno sobre la existencia
de un “latifundio mediático” son absolutamente falsas, y señaló que las
nuevas medidas legales que se pretenden implementar son parte de “una estra-
tegia política asociada a la intención de vulnerar la libertad de expresión”. 
(Agresión a la radio provocará rechazo y movilización popular. El Universal.
2009, julio 12, p. 1-2)

■ El presidente Chávez justificó el cierre de las emisoras de radio asegurando
que un alto porcentaje de emisoras de radio y televisión no tenían permiso
para transmitir y destacó “cuando alguien tiene una estación de radio, éste
es dueño del equipo, de la instalación (si es propia), pero la vía a través de
la cual transmite esa estación de radio es propiedad de todos, es propiedad
estatal, nacional, y el Estado es el que da permisos”, expresó.
(Jauría opositora inicia campaña contra ley que combate latifundio mediático.
Diario Vea. 2009, julio 12, p. 2)

13-07-2009

■ El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky, criticó el
anuncio realizado por el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, de revocarle la concesión a 240 emisoras de radio y consideró la
medida como una amenaza a la libertad de expresión. “Hay que defender el
derechos que tiene el pueblo de decidir el medio por el cual quiere infor-
marse y no que se lo imponga”, indicó. 
(Radonsky condena retiro de concesión a 240 emisoras. El Guayanés. 2009,
julio 13, p. C1)

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, la Ley de
Telecomunicaciones “tiene muy pocas cosas buenas y actualizadas a la revo-
lución, a la construcción del socialismo, porque fue aprobada con respecto
al año 1999. Ahora nosotros estamos obligados a cambiarle la cara a esa Ley”.
El ministro aseguró que hoy en día, los dueños de los medios han asumido
una posición política, dejando de informar y explicó que la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sólo hizo la actualización de cada
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radio y televisión “para tener la realidad de lo que estaba ocurriendo” y darle
más cabida a las radios comunitarias. 
(Ley de Telecomunicaciones del 99 no está actualizada para la construcción
del socialismo. Diario 2001. 2009, julio 13, p. 8) 

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, negó que se
quiera estatizar los espacios audiovisuales y aseguró que próximamente se
abrirán espacios para otras 200 emisoras que sean administradas por las comu-
nidades organizadas. “No se trata de estatizar, al contrario, es abrir espacios
a los que nunca tuvieron la opción”, señaló y descartó el diálogo con la Cámara
de Radiodifusión. (“Ojalá tuviésemos una verdadera hegemonía”. Últimas
Noticias. 2009, julio 13, p. 18.)

■ El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión
aseguró que las medidas tomadas contra las emisoras radiales implican la
expropiación de los espacios, “Concesión es algo que es un bien público,
hay quien habla que el espectro radioeléctrico es un bien de la humanidad,
de servicio público para ser administrado por el Estado, y no es propiedad.
Aquí no se está tomando en cuenta a la persona que sintoniza”, indicó. Para
Belfort, lo inconcebible de la actuación de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones está en que justifique el cierre de las emisoras por no
haber cumplido con un censo correspondiente al trámite de actualización
de datos, cuando durante nueve años el ente se mantuvo en mutismo frente
a las demandadas soluciones que le llegaron a exigir los radiodifusores. 
(Nelson Belfort: “El problema del Gobierno es la libertad de expresión”. La
Verdad de Maracaibo. 2009, julio 13, p. A3)

14-07-2009

■ Mario Seijas, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por
Suscripción (Cavetesu), aseguró que los más de 120 operadores de TV que
se reúnen en el ente, garantizan la calidad de sus servicios pese al proyecto
de norma técnica sobre servicios de producción nacional audiovisual, que
se encuentra actualmente sometido a consulta pública. El presidente de
Cavetesu aseveró que el instrumento no tiene mayor impacto en el gremio. 
(Operadores de TV por suscripción garantizan calidad del servicio. El
Mundo. 2009, julio 14, p. 11) 

■ Eduardo Silvera y Pedro Márquez, periodistas de Venezolana de Televisión,
que fueron expulsados de Honduras, aseguraron que la policía de ese país
los tenía vigilados durante su primer día de estancia en el país. Silvera
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informó que cuando cubrían las marchas a favor de Micheletti eran tratados
como “delincuentes”. 
(Periodistas de VTV expulsados echan su cuento. Reporte. 2009, julio 14, p.
20)

■ Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela
aseguró que en Venezuela no existe “latifundio mediático” sino “monopolios
privados y del Estado… El primero posee su naturaleza de destruir el Estado
o gobierno progresista y, a través de los mensajes, legitimar la dominación
social. El monopolio del Estado debe expresar los intereses generales… El
PCV comparte la liquidación del dominio monopólico. El final de los mono-
polios debe ser profundizado”, indicó. No obstante, Figuera expresó que se
debe garantizar la estabilidad de los trabajadores de los medios y agregó “Los
medios siguen funcionando porque no hay cierres”. 
(PCV pide liquidar monopolios. El Nacional. 2009, julio 14, p. 4)

■ La Asamblea Nacional iniciará hoy las discusiones correspondientes a la demo-
cratización del espectro radioeléctrico venezolano, con el fin de evaluar la
situación y de fijar posición en torno a esta materia. “La democratización
del espectro radioeléctrico es lo que corresponde a un Gobierno revolucio-
nario y responsable”, afirmó el diputado Juan García. 
(AN abre hoy debate sobre el espectro radioeléctrico. Últimas Noticias. 2009,
julio 14, p. 18)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Anzoátegui, se declaró
en alerta ante las amenazas de cierre de varios medios de comunicación en
el estado y en el país, y se solidarizó con los trabajadores de Órbita TV, ante
el cese de su señal de transmisión “por presiones económicas y políticas”,
según afirmaran voceros de la televisora. 
(CNP alerta por cierre de Órbita TV. El Universal. 2009, julio 14, p. 1-4)

■ La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, instó a los medios de comuni-
cación a promover una política comunicacional que promueva la “convivencia,
la paz y que estimule la valía de una persona sobre la base de lo que se tiene
o lo que se posee” como aporte para reducir la sensación de inseguridad. 
(Llaman a medios a ayudar a generar clima de seguridad. El Universal. 2009,
julio 14, p. 1-4)

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría,
señaló que las distintas leyes y reformas en agenda de la Asamblea Nacional,
reúnen un “evidente interés por restringir la libertad de expresión en
Venezuela”. Aseguró que el Gobierno quiere generar miedo en los medios
y entre los periodistas que no quieran adecuarse a la línea editorial compla-
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ciente del Gobierno nacional y generar la autocensura “el peor cáncer del
periodismo”. 
(CNP denuncia al gobierno por reducir los espacios de disidencia. Correo
del Caroní. 2009, julio 14, p. A3)

■ El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, aseveró que la reforma
de la ley que norma el uso del espacio radioeléctrico es una evidencia del
temor que tiene el Gobierno de que la gente conozca lo que realmente pasa
en el país. “La Ley de Delitos Mediáticos seguramente va a promover la auto-
censura en los medios y eso es un reflejo de ese temor inmenso”, aseguró. 
(Gobierno teme que el pueblo sea informado. El Nuevo País. 2009, julio 14,
p. 5)

15-07-2009

■ Gobernadores y alcaldes de oposición expondrán el próximo 21 de julio, ante
el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, algunas de sus inquietudes que prevalecen en el ámbito nacional;
entre ellas, las amenazas a la libertad de expresión y el hostigamiento a medios
de comunicación por parte del Gobierno nacional. 
(Amenazas a libre expresión serán expuestas a la OEA. El Universal. 2009,
julio 15, p. 1-2)

■ El diputado de Podemos, Ismael García, denunció que las 240 emisoras de
radio privadas que tomará el Gobierno pasarán “a manos de militantes del
Partido Socialista Unido de Venezuela”. Durante un debate ayer 14 de julio,
sobre las medidas anunciadas por el ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello, referente a la regulación de las radios y las cableopera-
doras, García aseguró “estamos sustituyendo unos monopolios ni siquiera
para que vayan a manos del Estado, sino a manos de unos cuantos vivos”. 
(García denunció que militantes del PSUV controlarán emisoras. El Universal.
2009, julio 15, p. 1-2)

16-07-2009

■ La Asamblea Nacional hizo público a través de un comunicado su respaldo
al Ejecutivo Nacional acerca de la posible revocación de licencias de trans-
misión a 240 emisoras de radio y 45 televisoras y así “garantizar la demo-
cratización del espectro radioeléctrico, la paz, la tranquilidad y la salud mental
del pueblo venezolano”, indicaron en el texto. 
(AN respalda revocatoria de licencias. El Nacional. 2009, julio 16, p. 2) 
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■ La fiscal 20° del área metropolitana del Ministerio Público, Deisy Bolívar,
citó a varios trabajadores de Globovisión a fin de que comparezcan como testigos
en la investigación que se le sigue a la televisora por las declaraciones del
periodista Rafael Poleo en el programa Aló Ciudadano, en octubre del 2008. 
(Trabajadores del canal 33 fueron citados por la Fiscalía. Últimas Noticias.
2009, julio 16, p. 18)

■ Integrantes del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT) anunciaron su rechazo
ante la medida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
contra 240 emisoras de radio y aseguraron que la misma vulnera la libertad
de expresión en el país y pretende lograr una sola línea editorial en los medios
de comunicación. 
(“El Gobierno quiere una radio única”. Últimas Noticias. 2009, julio 16, p.
18)

17-07-2009

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, informó a través
de un canal del Estado que a partir de hoy se iniciarán los procedimientos
administrativos contra las emisoras de radio, a las que señaló de ilegales. Aclaró
que no propone revocar concesiones sino eliminar circuitos con más de tres
emisoras, ni que el Estado pretenda monopolizar el espectro radioeléctrico.
“El espectro radioeléctrico está controlado por pocas personas. Es lamen-
table que en Venezuela sólo 27 familias venezolanas controlen el 32% de
él”, agregó. Anunció también que el Gobierno Nacional busca los “meca-
nismos para recuperar 50% de la concesión otorgada a Globovisión, luego de
la muerte de uno de sus beneficiarios”. 
(Hoy inician procesos para eliminar circuitos radiales. El Nacional. 2009, julio
17, p. 2.) 

■ La Cámara Venezolana de Producción Nacional Audiovisual Televisiva
(Cavepnatel) propuso a la Asamblea Nacional “prohibir a las empresas por
suscripción la venta de publicidad”; el planteamiento fue hecho en el marco
de la consulta pública al proyecto de Norma técnica sobre los servicios de
producción nacional audiovisual. 
(Solicitan pechar la publicidad en el cable. El Universal. 2009, julio 17, p. 1-2)

■ Un estudio realizado por dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT),
destacó un sesgo en los medios informativos del Estado. Enrique Ochoa
Antich, Delsa Solórzano y Liliana Hernández, integrantes de la tolda, seña-
laron que el latifundio mediático que señala el ministro de Obras Públicas
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y Vivienda, Diosdado Cabello, es una excusa para someter a los usuarios a
un solo mensaje. 
(Denuncian sesgo en medios del Estado. El Nacional. 2009, julio 17, p. 4)

18-07-2009

■ El presidente de la Cámara de Radio, Nelson Belfort, anunció que ese
gremio acudirá a instancias internacionales para denunciar “una nueva
violación de la libertad de expresión” por el cierre de 240 emisoras de radio
en el país. Así lo informó, durante un coloquio organizado por el partido
Un Nuevo Tiempo (UNT), donde también participó el vicepresidente del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Alonso Moleiro. 
(Radiodifusores acudirán a instancias internacionales. El Nacional. 2009, julio
18, p. 2)

■ Los miembros del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea) informaron que funcionarios del Programa de Salud
Mental del Ministerio del Poder Popular para la Salud negaron acceso a infor-
mación como ejecución presupuestaria, estadísticas, incidencias de casos y
enfermedades mentales del 2008 y 2009, para el informe anual sobre
Derechos Humanos en el país que pretendían realizar esta organización. 
(Le niegan información a Provea. La Voz de Guarenas. 2009, julio 18, p. 4.)

19-07-2009

■ Jaime Ross, vicepresidente ejecutivo de Unión Radio, afirmó que cuando se
apliquen las medidas anunciadas por el ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello, para “acabar el latifundio radioeléctrico”, el interior del
país se desconectará de lo que sucede en la capital y en los demás estados.
“No sólo atacan a familias o visiones políticas distintas, sino también los conte-
nidos”, agregó. 
(Radioescuchas quedarán desinformados sobre lo que suceda en otras
regiones. El Nacional. 2009, julio 19, p. 6)

■ El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Luis
Pardo Sanz, rechazó la amenaza sobre el cierre de 240 emisoras de radio en
el país y anunció acciones en el plano internacional para hacerle frente; Pardo
aseveró que la medida “constituye un golpe mortal a la libertad de expresión
y al ejercicio de todos los derechos ciudadanos que se hace a través de ella”. 
(AIR denunciará ante instancias internacionales cierre de radios. El Universal.
2009, julio 19, p. 1-4)
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■ El Observatorio Global de Medios emitió un comunicado en el que resaltó
la necesidad de establecer una vigilancia del funcionamiento del uso del
espectro radioeléctrico en Venezuela, a través de un marco regulatorio que
garantice su uso democrático. El texto firmado por Maryclen Stelling sugiere
la redistribución de las frecuencias y licencias, entre el sector estatal, el privado
y el espacio público. “El uso de las ondas radioeléctricas es para la nación
en su totalidad y corresponde al Estado tomar la medidas administrativas
acorde con los marcos legales establecidos”, aclaró la organización. 
(“Se debe garantizar la pluralidad”. Últimas Noticias. 2009, julio 19, p. 18)

20-07-2009

■ El presidente de la Cámara de Televisión por Suscripción, Mario Seijas, señaló
que la prohibición de publicidad para los canales que sean solicitados por el
10% de los suscriptores para ser integrados a la parrilla televisiva de las cable-
operadoras, contenido en el proyecto de “Norma técnica sobre los servicios
de producción nacional audiovisual”, no tendrá impacto negativo, ni para
los canales ni para las cableras. En cambio, da la posibilidad a los produc-
tores audiovisuales “de evolucionar en los contenidos de los canales y en el
negocio”. 
(Alertan que canales nacionales serán condenados a cerrar emisión por cable.
El Nacional. 2009, julio 20, p. 2)

21-07-2009

■ Hasta la fecha la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sólo
ha confirmado la sanción contra la emisora 92.7 FM, por la instalación y
operación del espectro radioeléctrico sin contar con los títulos correspon-
dientes, aplicando una multa de 1,6 millones de bolívares así como el
decomiso de los equipos. El presidente de la Cámara de la Radiodifusión,
Nelson Belfort, anunció que se encuentran a la espera de nuevas medidas
contra más radios anunciadas por el ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello, con las que “Se viola la libertad de información y
expresión”. 
(Emisoras no han recibido notificación de Conatel. El Nacional. 2009, julio
21, p. 2)

■ Luis Peña, integrante de la Red Venezolana de Medios Comunitarios,
aseguró que no hay espacio en el espectro radioeléctrico y sugiere que el
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espectro sea repartido en cantidades iguales de 33,3% entre los sectores
público, privado y comunitario. 
(Comunitarias piden repartir equitativamente el espectro. El Mundo. 2009,
julio 21, p. 11)

■ Organizaciones populares y nuevos profesionales de la comunicación exigen
a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 50% de la concesión del canal
Globovisión, apegándose al hecho de que las concesiones no son heredables.
Carlos Sierra, presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes aseguró
que “la concesión de Globovisión fue otorgada en su momento a dos perso-
nales y una de ellas falleció. El Gobierno debe decidir el destino del 50%
de este canal y el pueblo debe hacerse acabar con el terrorismo mediático”. 
(Organizaciones exigen 50% de concesión de Globovisión. Diario Vea. 2009,
julio 21, p. 2)

■ Un grupo conformado por el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio
Ledezma, y los gobernadores del estado Zulia, Pablo Pérez, y del estado
Táchira, César Pérez Vivas, fue recibido en Washington por Santiago
Canton, secretario general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para exponer ante la Organización de Estados Americanos el “debilita-
miento de la democracia en Venezuela”. Los presentes destacaron la intención
del Gobierno de cerrar 240 emisoras e hicieron hincapié en casos emble-
máticos como el cierre de Radio Caracas Televisión. 
(Solicitan audiencia pública en la CIDH para denunciar a Chávez. El
Universal. 2009, julio 21, p. 1-2)

22-07-2009

■ La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un
comunicado el 21 de julio en el que alertó sobre la situación de RCTV y
Globovisión, el posible cierre de 240 emisoras de radio y la propuesta hecha
por la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre una Ley de Delitos Mediáticos que
sancione “cuando los medios de comunicación provoquen angustia, zozobra
y pánico en la población”. RSF exigió al presidente Chávez “suspender unas
medidas contrarias a los principios constitucionales fundamentales en materia
de libertad de expresión”. 
(Rechazan Reporteros Sin Fronteras nuevas amenazas a medios. El Universal.
2009, julio 22, p. 1-2.)

■ El director de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu),
Alberto Schanfernof, rechazó las acusaciones de las que ha sido víctima el
sector en las últimas semanas, donde se les señala de evadir el pago de
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impuestos, el mal pago a los empleados y de estar provocando la inte-
rrupción intencional de la señal del canal Venezolana de Televisión. 
(Cámara Venezolana de Televisión por cable rechaza acusaciones oficiales.
El Diario de Guayana. 2009, julio 22, p. 4.)

■ El presidente Chávez respaldó la iniciativa del ministro de Obras Públicas
y Vivienda, Diosdado Cabello, de iniciar procesos administrativos a unas 240
emisoras de radio en todo el país el pasado mes de junio. El primer manda-
tario ratificó que el Estado “recuperará las concesiones de las centenares de
emisoras que operan en el país sin los permisos reglamentarios… Si nosotros
recuperamos no sé cuantas emisoras, no será para dárselas a la burguesía”. 
(El presidente Chávez reitera que las emisoras de radio que sean “recupe-
radas” no serán para la “burguesía”. Reporte. 2009, julio 22, p. 16.)

■ Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la
Radiodifusión explicó que los circuitos existen porque a través de ellos se
aprovecha de mejor manera el trabajo que realiza cada emisora, por lo que
si se llegaran a eliminar se estarían afectando a muchos trabajadores y
oyentes. Belfort ratificó que a pesar de que 27 familias poseen el 32% del
espectro radioeléctrico, considera que no se trata de un “latifundio mediático”. 
(Cierran o quiebran. Tal Cual. 2009, julio 22, p. 7)

■ Efectivos de la Guardia Nacional retuvieron el 21.07 por una hora a un equipo
de RCTV Internacional y a una periodista del diario Panorama en el estado
Táchira, luego de que éstos tomaran fotos a una zona de construcción custo-
diada por el cuerpo castrense, cuando intentaban cubrir una protesta que
fue dispersada por un grupo de militares. 
(GN retuvo por una hora tres periodistas en Táchira. El Universal. 2009,
julio 22, p. 1-2)

■ La directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Guayana, enca-
bezada por su secretario Camilo Pacheco, rechazó categóricamente las
actuaciones de los efectivos de la Guardia Nacional en contra del trabajo de
los comunicadores. Según las periodistas de Globovisión y RCTV Internacional,
los funcionarios habrían emprendido una campaña de intimidación contra
ellos luego de que cubrieran una noticia en la empresa Sidor, exigiéndoles
el material grabado argumentando que estos o habían sido autorizados para
ingresar al lugar. 
(CNP rechaza atropellos de GN contra periodistas. El Diario de Guayana.
2009, julio 22, p. 9) 
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23-07-2009

■ El Colegio Nacional de Periodistas rechazó los actos de violencia por parte
de efectivos de la Guardia Nacional contra periodistas de RCTV Internacional
y Globovisión el pasado 22 de julio en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar;
al igual que las agresiones contra varios periodistas en el estado Táchira. El
gremio exigió al comandante de la Guardia, general Freddy Alonso Carrión,
detener la violencia contra los periodistas. El CNP acudió ante la Relatora
para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero y ante el Relator
para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, para denunciar
estas agresiones contra distintos trabajadores de la prensa en el país. 
(CNP repudia agresión a periodistas. El Nacional. 2009, julio 23, p. 2.) 

■ La emisora Rumbera Network expresó que no ve amenazada la libertad de
expresión con la propuesta del ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello, de reducir los circuitos radiales a un máximo de tres
emisoras. La empresa aunque no ha hecho oficial su renuncia como miembro
de la Cámara de la Radiodifusión, decidió crear la Asociación de Medios de
Comunicación con Responsabilidad Social al no ver defendida su posición
en la cámara señaló. 
(Crean grupo paralelo de radios. El Nacional. 2009, julio 23, p. 4.)

■ El Comité para la Protección de Periodistas criticó “la persecución del
gobierno contra los medios de críticos y a garantizar que la regulación de
todas las concesiones de radio y televisión se realice en forma ecuánime y
transparente… El Gobierno usa como excusa la democratización del espacio
radioeléctrico para incrementar las restricciones a los medios de comuni-
cación”, agregó. 
(Comité para la Protección de Periodistas rechaza acción del Ejecutivo. El
Universal. 2009, julio 23, p. 1-2)

24-07-2009

■ Un grupo de oficialistas protestó ayer frente a la sede de Globovisión, en apoyo
a las medidas de regulación de los medios de comunicación, y pidieron que
dichos espacios sean transferidos a las comunidades. Agentes de la policía
custodiaron la manifestación, la cual se desarrolló de forma pacífica a pesar
de que algunos de los protestantes rayaron la fachada del canal. 
(Oficialistas protestaron frente a Globovisión. El Nacional. 2009, julio 24,
p. 3.)
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■ La Cámara Venezolana de la Radiodifusión afirmó desconocer que su afiliado
Peter Taffin Mercado, presidente de Rumbera Network, pretendiera salirse
de la institución para crear una asociación paralela de inclinaciones oficia-
listas. Taffin afirmó el pasado miércoles 22 de julio, que la eventual revoca-
toria de las concesiones a 240 emisoras de radio no viola la libertad de
expresión, opinión que deslinda con Nelson Belfort presidente de la Cámara
de Radiodifusores. 
(Lamentan creación de cámara paralela. El Nacional. 2009, julio 24, p. 3.)

■ En el marco de la 65° Asamblea Anual de Fedecámaras, el presidente de la
Asociación Internacional de Radiodifusión, Luis Pardo, rechazó la medida
del gobierno de cierre contra 240 emisoras del país y afirmó que tal acción
constituye una violación a la libertad de expresión a la propiedad privada, y
pone en riesgo a la democracia. 
(AIR califica de golpe masivo contra emisoras radiales. El Nacional. 2009,
julio 24, p. 3)

26-07-2009

■ Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la
Comunicación (Ininco), de la Universidad Central de Venezuela, aseguró
que con la nueva providencia anunciada por el ministro de Obras Públicas
y Vivienda, Diosdado Cabello, que obliga a las televisoras internacionales
que salen desde Venezuela a emitir contenidos foráneos en al menos 70%
“se busca perseguir a RCTV y Globovisión, ambos canales que operan por cable
y que han mantenido una postura informativa y de opinión crítica a la acción
gubernamental”. 
(“Conatel contradice estándares internacionales de TV por cable”. El
Universal. 2009, julio 26, p. 1-4) 

■ Luis Peña, secretario de la organización de la Red Venezolana de Medios
Comunitarios, afirma que según Conatel existen aproximadamente 243
emisoras comunitarias habilitadas y más de 600 no habilitadas. “No sabemos
cuántas, pero muchas están violando la ley y están expuestas a que Conatel
no las habilite por incurrir en piratería”, advierte. 
(La radio no es comunitaria. El Universal. 2009, julio 26, p. 4-1) 

■ La organización Emblema Campaña de Prensa ubicó a Venezuela entre uno
de los países más “moralmente peligrosos” para los periodistas y comunica-
dores sociales, en su más reciente informe donde incluyó también a países
como Honduras, Colombia, Nicaragua, entre otros. 
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(Venezuela es peligrosa para los periodistas. El Universal. 2009, julio 26, p.
1-2)

27-07-2009

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, visitó el pasado
viernes 24 de julio el estado Barinas el proceso de rescate o cierre que empren-
derán la Comisión Nacional de Telecomunicaciones contra Radio Sensacional
94.7 FM, Infinita 90.9 FM, Paraíso 102.9 FM, Positiva 95.7 FM, Premio 103.9
FM y Radio Planeta. Cabello anunció que a más tardar el próximo viernes
31 de julio se hará la respectiva notificación del procedimiento administrativo
a estas 6 emisoras de la región. 
(Seis emisoras de Barinas están en la mira de Conatel. El Universal. 2009,
julio 27, p. 1-2)

■ El director de la fundación Ecos Bolivarianos Radio Comunitaria 95.1 FM
del estado Bolívar, Augusto Mayora, denunció que un grupo de personas
encabezadas por dos concejales y el alcalde del Municipio Buroz de esa entidad,
Deivi Cáceres, secuestraron equipos de esta radio comunitaria. Los aparatos
se encontraban en un local perteneciente a los demandados, quienes se apro-
piaron sin razón aparente. 
(Denuncian secuestro de equipos de emisora comunitaria 95.1 FM. Diario
Vea. 2009, julio 27, p. 39) 

28-07-2009

■ Cincuenta emisoras de radio fueron notificadas de los procedimientos admi-
nistrativos abiertos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por
razones de fallecimiento del titular de la concesión, por vencimiento de la
misma o por su renuncia, según informó el ministro de Obras Públicas y
Vivienda, Diosdado Cabello. Además, negó que el latifundio radioeléctrico
esté en manos del sector público y aclaró que los equipos radiales pertenecen
a los medios privados a menos que se esté haciendo uso ilegal del espectro
radioeléctrico, “en ese caso, el procedimiento lleva también el decomiso de
los equipos”, afirmó.  
(50 emisoras ya fueron notificadas de procedimientos administrativos. Diario
2001. 2009, julio 28, p. 8.)

■ Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de Radiodifusión
criticó el anuncio del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, sobre la apertura de procesos administrativos a 50 emisoras radiales
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en el país. Explicó que se ejercerán acciones para responder a esta decisión
e hizo un llamado a los venezolanos a mantenerse juntos en esta lucha contra
unas disposiciones que “no van en contra de las estaciones sino contra el
público, y estamos llamando a defenderla en los ámbitos legales”, aseguró. 
(Cámara de Radiodifusión luchará unida contra amenazas de Conatel. Diario
2001. 2009, julio 28, p. 8.)

29-07-2009

■ La periodista de Últimas Noticias, Cecilia Caione, fue agredida el 28 de julio
con una piedra por un grupo de partidarios oficialistas, mientras cubría la
noticia de un grupo de profesores y representantes de Primero Justicia que
se encontraban en los alrededores de la Asamblea Nacional para presentar
una propuesta educativa, con el fin de que sea incluida en el debate para el
proyecto de reforma a la Ley de Educación. 
(Oficialistas dispersaron con piedras e insultas manifestación frente a la AN.
Diario 2001. 2009, julio 29, p. 8.)

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), rechazó la
agresión que sufrió la periodista del diario Últimas Noticias, Cecilia Caione,
cuando se encontraba a las puertas de la Asamblea Nacional cubriendo una
noticia sobre un grupo de profesores y representantes que estaban entre-
gando una propuesta para la nueva Ley de Educación. El SNTP argumentó
a través de un comunicado que estas acciones responden a un “discurso de
odio e intolerancia” e instó a las autoridades a identificar y castigar a los autores
de este hecho. 
(Rechazan agresión a periodista en la AN. El Universal. 2009, julio 29, p. 1-
2.)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) declaró improce-
dentes la transformación de los permisos para operar emisoras de radio en
señal abierta para 43 estaciones de frecuencia modulada (FM), según se
informó a través de la página web de Conatel. La medida responde en
algunos casos a que los propietarios de las concesiones no pusieron en
funcionamiento las estaciones radiales, o de emisoras que se encuentran al
aire sin los permisos correspondientes. 
(Conatel declara improcedentes permisos a 43 emisoras. El Universal. 2009,
julio 29, p. 1-2)
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30-07-2009

■ William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, rechazó
la agresión contra la periodista del diario Últimas Noticias, Cecilia Caione.
“La impunidad contra estos ataques a los periodistas sirve de escudo para
que los violentos sigan actuando”, aseguró. Instó a las autoridades a identi-
ficar y castigar a los culpables. 
(CNP exige a la Fiscalía identificar a agresores de reportera. El Nacional.
2009, julio 30, p. 2)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado en el que
rechaza la detención de cuatro periodistas en los estados Miranda y Táchira
en menos de 24 horas, acción que consideran “ponen en jaque el ejercicio
del periodismo en Venezuela”. Uno de los afectados, el comunicador Gustavo
Azócar, quien fue apresado por “supuestamente incumplir las condiciones
impuestas por un tribunal a propósito de una investigación penal” en su contra.
El partido Un Nuevo Tiempo, gremios y otros partidos políticos se pronun-
ciaron en rechazo al hecho. 
(Califican de “aberrante” detención de Azócar. El Universal. 2009, julio 31,
p. 1-6.)

■ El primer vicepresidente del Bloque de Prensa Venezolano, Miguel Henrique
Otero, condenó la acción de la Guardia Nacional contra David Natera, presi-
dente de esa institución y editor de El Correo del Caroní, quien fue acosado
por efectivos de la Guardia al llegar el pasado martes 28 de julio al aero-
puerto de Puerto Ordaz, procedente del aeropuerto de Maiquetía. Otero
agregó “no lograrán intimidar o amedrentar a los medios independientes.
El país conoce la firmeza y principios que caracterizan a El Correo del Caroní:
su editor cuenta con una consistente tradición en la defensa de la libertad
de expresión y la dignidad periodistas”. 
(Repudian agresión contra Natera. El Nacional. 2009, julio 30, p. 2) 

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declaró
procedente la solicitud que presentó Conatel por una aclaratoria de una multa
que arrastra Globovisión desde el año 2003, lo que determina el pago de 30
mil unidades tributarias bajo el costo actual de 55 bolívares fuertes de la unidad
tributaria, totalizando un monto de 1.650.000 bolívares fuertes. El canal de
noticias había impugnado la sanción, alegando que debía calcularse el pago
de acuerdo al valor de la unidad tributaria para el momento en que fueran
acusados por la presunta utilización de equipos microondas sin autorización. 
(Globovisión deberá pagar BsF. 1.650.000,00 a Conatel. Diario 2001. 2009,
julio 30, p. 8.)
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■ De acuerdo con información publicada en la página web de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de 204 canales de televisión
privados y estatales tan sólo 35 cuentan con la habilitación administrativa
para operar en señal abierta y poseen las habilitaciones otorgadas de acuerdo
con la Ley de Telecomunicaciones del año 2000. Entre algunos de los canales
que carecen de la habilitación están Televen, Globovisión y Meridiano TV. 
(Más de 80% de canales de TV sin habilitación para operar. El Universal.
2009, julio 30, p. 1-2)

■ La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó el 30 de julio
ante la plenaria de la Asamblea Nacional su proyecto de ley especial contra
delitos mediáticos, la cual establece en su artículo 5 que cualquier persona
que divulgue una información que se considere “falsa” o “manipulada” y que
vaya en “perjuicio de los intereses del Estado” o la “moral pública”, podrá
pasar hasta cuatro años tras las rejas. En el texto, Ortega Díaz, define delitos
mediáticos, a las “acciones u omisiones que lesionen el derecho a la infor-
mación oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la segu-
ridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las
instituciones, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impu-
nidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comu-
nicación social”. 
(Todos los “delitos mediáticos” se castigarán con cárcel. El Universal. 2009,
julio 30, p. 1-4)

31-07-2009

■ La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó oficialmente
su proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos ante la Asamblea Nacional.
La jefa del Ministerio Público con este texto propone ponerle “limites” a la
libertad de expresión para “prevenir y sancionar las acciones u omisiones
desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser consti-
tutivas de delitos… No podemos avalar ni hacernos cómplices de que los
medios no tengan un límite a la información, porque eso atenta contra la
seguridad de la Nación”, señaló. Ortega, negó que su proyecto de ley
pretenda restringir el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y trans-
mitir ideas y opiniones. 
(“Seguridad del Estado debe estar por encima de la libre expresión”. El
Universal. 2009, julio 31, p. 1-4.)

■ El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ajustó una multa impuesta en 2003
por Conatel a Globovisión totalizando una multa de BsF 1,65 millones. La
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Penalización corresponde a 30.000 unidades tributarias por la presunta
utilización de equipos de microondas sin autorización de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones. 
(TSJ multa contra Globovisión Bs. 1,6 millones. El Mundo. 2009, julio 31,
p. 10).

Agosto

01-08-2009

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, expresó en
una entrevista en el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) que el
país reclama limitar la libertad de expresión, porque “todo tiene su límite.
No es la libertad de expresión más sagrada que pueda existir”. Esta posición
es apoyada por la ministra de Comunicaciones, Blanca Eckhout, que indicó
“que es necesario (regular los medios) y no tiene nada que ver con censura.
Tiene que ver con que asumas responsablemente las consecuencias de tus
actos” dijo en rueda de prensa. 
(“La libertad de expresión no es la más sagrada”. 2009, agosto 01. El
Universal, p. 1-2)

■ En rueda de prensa, Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y
Viviendas y director de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
anunció que 34 emisoras de radio AM, FM y canales de televisión se les revo-
caría la concesión por presunto incumplimiento de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, medida que responde a una serie de procedimientos
administrativos abiertos a las operadoras por vencimiento de la concesión
–o renuncia a ella- o fallecimiento del concesionario. “El procedimiento es
sumamente sencillo, ya firmé las decisiones, Conatel va a la sede donde está
funcionando la emisora, se les notifica, e inmediatamente deben cesar las
transmisiones, así está establecido en la ley”, afirmó Cabello. Además, de la
lista de 240 emisoras que no actualizaron sus datos, existen otras 120 apro-
ximadamente “que habiendo asistido a Conatel no han cumplido con los
trámites administrativos”, aseguró el funcionario. 
(Retiran concesión a 34 emisoras. 2009, agosto 01. Últimas Noticias, p. 13 /
Salen del aire “inmediatamente” 34 emisoras por orden de Conatel. 2009,
agosto 01. El Universal, p. 1-4. / Diosdado Cabello anunció la salida del aire
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de 34 emisoras. 2009, agosto 01. El Nacional, p. 3 / Conatel le bajó la swit-
chera a 34 emisoras de radio. 2009, agosto 01. Diario 2001, p. 1 – 3)

■ Organizaciones que trabajan para la promoción y defensa de la libertad de
expresión manifestaron su “profundo rechazo a la propuesta de Ley Especial
de Delitos Mediáticos presentada por la Fiscalía ya que constituye un grave
retroceso”. Es una propuesta que constituye “en sí un atropello contra la
libertad de expresión, restringe el vigor del debate y aumenta la discrecio-
nalidad del poder en contra de las personas y la sociedad” indica el comu-
nicado suscrito por Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas,
Expresión Libre, Instituto de Prensa y Sociedad, Reporteros Sin Fronteras
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. 
(Piden a la AN rechazar proyecto de la Fiscal. 2009, agosto 01. Últimas Noticias,
p. 1 - 3)

■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), este viernes expresó a
través de un comunicado “su más enérgico repudio al proyecto de Ley de
Delitos Mediáticos que promueve el Gobierno de Venezuela porque cons-
tituye una verdadera lápida a las libertades del pensamiento, expresión y
opinión en ese país”. Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
afirmó que la Ley de Delitos Mediáticos es un “devastador golpe contra lo
que queda de democracia” ante el llamado que hiciera el Presidente de la
República a sus funcionarios de a “arremeter contra los medios, o de lo
contrario, a abandonar la revolución” que busca quitarle el derecho a los
ciudadanos a recibir información diversa y plural. 
(AIR y SIP fustigan a Venezuela por libertad de expresión. 2009, agosto 01.
Diario 2001, p.2)

■ Las organizaciones Espacio Público, Sindicato de Trabajadores de la Prensa
(SNTP), Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Ininco, Instituto de Prensa
y Sociedad (IPYS), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Expresión Libre
rechazaron la propuesta de Ley Especial de Delitos Mediáticos porque “es
un atropello a la libertad de expresión que fortalece la autocensura, restringe
el valor del debate y aumenta la discrecionalidad del poder contra las personas
y la sociedad” por lo cual le solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace
el proyecto de ley. 
(SIP: Ley contra la prensa es un devastador golpe a la democracia. 2009,
agosto 01. El Nacional, p.2)
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02-08-2009

■ La capital del estado Miranda y la zona de los Altos mirandinos contarán
con medios comunitarios solamente, dado que las concesiones de las emisoras
Metropolitana 1550AM y 97.1FM fueron revocadas según la decisión emanada
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el viernes 31 de
julio de 2009. 
(Salida del aire de 34 radios provoca serie de protestas. 2009, agosto 02. El
Universal, p. 1-1)

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró a través de un contacto
telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), que la medida de cese de trans-
misiones de las 34 emisoras de radio y televisión no es un cierre, sino “la
recuperación de un espacio para el pueblo”. Además, aplaudió la iniciativa
del ministro de Obras Públicas y Vivienda y presidente de Conatel, Diosdado
Cabello. “Vamos a darle un aplauso a Diosdado por la decisión”, dijo el manda-
tario. 
(Chávez aplaudió acción de Conatel por el cierre de las emisoras. 2009, agosto
02. Diario 2001, p.5).

■ Un grupo de personas de la sociedad civil y partidos políticos se reunieron
frente a la sede del Circuito Nacional Belfort (CNB) para marchar hasta la sede
de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y así rechazar la
salida del aire de 34 emisoras radiales que se llevó a cabo el viernes de 31 de
julio de 2009. 
(Salieron del aire 34 emisoras de radio por orden del Gobierno nacional. 2009,
agosto 02. Diario 2001, p. 10 / Opositores protestan ante Conatel por cierre
de treinta y cuatro radios. 2009, agosto 02. El Diario de Guayana, p. 3).

■ Nelson Belfort, presidente del Circuito Nacional Belfort (CNB) y presidente
de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, anunció que
solicitará una medida de revocatoria contra el cierre de sus cinco emisoras
porque se trata de “medidas que son absolutamente pseudo legales con un
descaro impresionante. Esto no es un atropello contra los medios, es contra
los trabajadores que están en la radio, para todos venezolanos que reciben
la información”, expresó. 
(“Pediremos revocación de las notificaciones de cierre”. 2009, agosto 02.
Diario 2001, p. 10).

■ El ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, informó el
viernes 31 de julio a las emisoras privadas que se abriría procedimiento admi-
nistrativo por la no actualización de los datos ante la Comisión Nacional de
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Telecomunicaciones (Conatel). Sin embargo, Cabello expresó que de las
emisoras que sí presentaron sus recaudos, 120 de ellas “no habían cumplido
con los trámites administrativos” por lo cual se verían afectadas más de la
mitad de las emisoras privadas existentes en el país. 
(55% de las emisoras del país están en peligro de cierre. 2009, agosto 02. El
Universal, p. 1-2).

■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) rechazó el cierre de las
34 emisoras de radio en Venezuela y consideró el acto como “arbitrario”.
Además reiteró “el llamado a la comunidad internacional, para que se activen
los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana y exigir
del gobierno de Venezuela el pleno restablecimiento de los derechos humanos
y del régimen constitucional, severamente alterado”, indicó desde su sede
en Montevideo. 
(AIR rechaza cierre de emisoras e insta a aplicar Carta Democrática. 2009,
agosto 02. El Universal, p.1-4).

03-08-2009

■ Periodistas y reporteros gráficos de Miranda protestaron por el cierre de las
34 emisoras entre ellas la radio Metropolitana AM y FM de Los Teques. A
través de un comunicado el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional
Miranda expresó: “La libertad de expresión en el país vive un momento aciago,
el CNP, por ley, tiene la obligación de actuar como custodio y defensor del
pueblo a ser y estar informado veraz e íntegramente. Por lo tanto, nosotros
no podemos quedarnos callados ante tal arbitrariedad”. 
(Periodistas protestarán contra cierre masivo de emisoras. 2009, agosto 03.
Últimas Noticias, p. 29).

■ El ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, recibió en la
sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la mani-
festación oficialista en apoyo al cierre de las 34 emisoras radiales y retó a los
operadores del Circuito Belfort a que “presenten el documento donde conste
que Conatel los haya autorizado a operar en la frecuencia 102.7 FM. Ellos
están diciendo que esa estación es de ellos y no es cierto”, expresó Cabello.
“Aquí se ha empezado a decir que se están revocando concesiones y eso no
es cierto. Simplemente el Estado está recuperando las concesiones que
estaban siendo usadas de manera ilegal durante más de 30 años. Es una acción
de justicia que tiene que ver con darle poder al pueblo”, dijo el funcionario. 
(Cabello reta a dueños de CNB a mostrar permisos otorgados por Conatel.
2009, agosto 03. Diario 2001, p.1 / Retan a dueños de emisoras a presentar
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su permisología. 2009, agosto 03. Últimas Noticias, p. 12 / Señores de medios
tengan mucho cuidado con lo que hacen. 2009, agosto 03. El Universal, p.
1- 2 / Diosdado reta a demostrar legalidad de CNB. 2009, agosto 03. El Nuevo
País, p. 2 / Cabello: No entregaremos emisoras a escuálidos. 2009, agosto
03. El Nacional, p. 2).

■ Militantes de la Unión Popular Venezolana (UPV), liderados por Lina Ron,
lanzaron bombas lacrimógenas contra las instalaciones canal de televisión
Globovisión, ubicado en La Florida. En los hechos resultaron heridos un vigi-
lante de la planta, con quemadura de primer grado en un brazo; una funcio-
naria de la Policía Metropolitana (PM), con un golpe en la cabeza por un
objeto contundente y una trabajadora embarazada, que sufrió un desmayo
por el efecto de los gases lacrimógenos. 
(2 heridos por ataque de Lina Ron y su grupo a Globovisión, agosto 04.
Últimas Noticias, p.10 / Grupo oficialista irrumpió en la sede de Globovisión.
2009, agosto 04. El Universal, p. 1- 2 / Grupo liderado por Lina Ron atacó
a Globovisión. 2009, agosto 04. El Nacional, p.6)

04-08-2009

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó, a
través de un comunicado, su preocupación por el deterioro sobre el derecho
a la Libertad de Expresión en Venezuela porque “ha venido observando una
paulatina vulneración del ejercicio de este derecho en Venezuela y una
creciente intolerancia a la expresión crítica”. 
(CIDH critica deterioro de la libertad de expresión en el país. 2009, agosto
03. El Universal, p. 1-4)

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su “protesta con
fuerza” contra el cierre medios audiovisuales privados en Venezuela porque
considera que fueron “crucificados por un capricho gubernamental”, oficial-
mente por “razones administrativas”, afirmó mediante un comunicado. 
(Organizaciones condenan ofensiva del Gobierno venezolano contra libertad
de prensa. 2009, agosto 04. Diario 2001, p. 3)

■ Un grupo de periodistas protestan frente a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) por el cierre de las 34 emisoras radiales y la
eventual aprobación de la Ley de Delitos Mediáticos. “La medida constriñe
la libertad de expresión y el derecho al trabajo”, expresó Luis Zambrano,
secretario del Colegio Nacional de Periodistas. Además, indicó que simul-
táneamente en las 23 seccionales del país se realizó la protesta.
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(Periodistas protestan ante Conatel cierre de emisoras. 2009, agosto 04. Nuevo
País, p. 5 / Periodistas y estudiantes protestaron en defensa de la libertad de
expresión. 2009, agosto 04. Primera Hora, p.4 / Protestan por cierre de 34
plantas radiales. 2009, agosto 04. Últimas Noticias, p. 12)

■ Periodistas, estudiantes y ciudadanos en general se reunieron en distintos
puntos de Caracas para reiterar el rechazo a la revocatoria de concesión de
las 34 emisoras de radio llevada a cabo por el Gobierno Nacional el 31 julio
de 2009. Asimismo, los trabajadores del diario El Nacional rechazaron el atro-
pello contra los medios de comunicación, el cierre de las 34 emisoras de radio
y la posible aprobación de La Ley Contra Delitos mediáticos. 
(La sociedad civil salió a defender la prensa libre. 2009, agosto 04. El
Nacional, p.2 / Protestan por cierre de 34 plantas radiales. 2009, agosto 04.
Últimas Noticias, p.12) 

■ Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela
(PCV), respaldó los procedimientos administrativos abiertos por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a las 34 emisoras de radio, y
planteó que las frecuencias deben pasar a manos de los sectores populares,
movimientos sociales y a los sectores organizados del pueblo venezolano,
porque toda esta situación es para democratizar el espectro radioeléctrico. 
(Frecuencias recuperadas deben ser asignadas a los trabajadores. 2009, agosto
04. Diario 2001, p.7) 

■ Darío Vivas, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión
permanente de participación ciudadana, descentralización y desarrollo
regional, indicó que las medidas de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) para democratizar el espectro radioeléctrico
son un mandato de la Constitución de la República y que son apoyadas por
los venezolanos. 
(Medida contra latifundio mediático es constitucional. 2009, agosto 04.
Diario Vea, p.3) 

■ La Asamblea Nacional inicia el debate de la Ley de Delitos Mediáticos,
propuesta por la fiscal general Luisa Ortega Díaz. De acuerdo al ex juez Jesús
Ollarves, el proyecto obligaría a los jueces a sobreponer los principios consa-
grados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
en defensa de la libertad de expresión, cuya aplicación mecánica de una ley
destinada a “prevenir y sancionar acciones u omisiones desplegadas a través
de los medios”.
(Ley Mordaza consagra la censura judicial. 2009, agosto 04. El Nacional, p.5) 
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■ Carlos Escarrá, diputado de la Asamblea Nacional y directivo del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó que la tolda respalda la
propuesta de la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre la Ley de Delitos Mediáticos.
Con esto, se busca castigar las “violaciones que puedan existir a la salud mental
y que instiguen a delinquir así como conductas que falseen la verdad y que
puedan generar caos en el país”, agregó el parlamentario. Además, el PSUV
justifica la medida tomada por Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) de cerrar las 34 emisoras de radioemisoras del país. 
(Tiene que haber una Ley para que no se deforme la información. 2009,
agosto 04. El Universal, p.1-5) 

■ Trabajadores del diario El Universal, eluniversal.com y Estampas hicieron un
llamado urgente a los poderes públicos para que detengan la aprobación del
proyecto de Ley Especial contra los Delitos Mediáticos, pues representa un
“grave retroceso” a las libertades democráticas consagradas en la Constitución
y en los tratados internacionales suscritos por Venezuela. 
(Periodistas defienden derecho a informar. 2009, agosto 04. El Universal,
p.1-2)

■ Autoridades del Ministerio Público allanaron la residencia de la corresponsal
de Globovisión en el estado Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, porque supues-
tamente el apartamento es propiedad del ex gobernador de esa entidad,
Didalco Bolívar, imputado por los supuestos delitos de corrupción durante
su mandato. Pecorelli declaró al canal de noticias Globovisión que no mantiene
relación con el ex gobernador más allá de la de periodista. 
(Allanaron residencia de corresponsal de Globovisión. 2009, agosto 05.
Últimas Noticias, p. 20).

■ En Puerto La Cruz (Anzoátegui) aproximadamente 35 personas adeptas al
Gobierno arremetieron con disparos y objetos contundentes contra perio-
distas, trabajadores, estudiantes y sociedad civil que esperaban la ejecución
de la medida de cierre de Órbita 107.5 FM ordenada por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Los simpatizantes del oficia-
lismo, enviados por el alcalde de la localidad Stalin Fuentes, mantuvieron a
los manifestantes retenidos en la sede de la emisora y agredieron a 15
personas.
(Alcalde de Puerto la Cruz ordenó agredir a manifestantes opositores. 2009,
agosto 04. El Nacional, p.5 / Más de 10 heridos salida del aire de órbita FM.
2009, agosto 05. Últimas Noticias, p.20)

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó a través
de un comunicado su profunda preocupación por el deterioro de la libertad
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de expresión en Venezuela al conocer sobre el cierre de las 34 emisoras de
radio, el ataque al canal Globovisión y la presentación del proyecto de ley que
busca imponer más restricciones a la libertad de expresión propuesto por la
fiscal Luisa Ortega Díaz. 
(Cierres y ataques a medios ahondan deterioro de libertad de expresión. 2009,
agosto 04. El Nacional, p.4 / CIDH critica deterioro de la libertad de
expresión en el país. 2009, agosto 04. El Universal, p.1-4)

■ Autoridades regionales, dirigentes políticos y comunicadores expresaron su
repudio contra el cierre de las 34 emisoras de radio —llevado a cabo por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el 31 de julio— y el
ataque perpetrado a las instalaciones de Globovisión por un grupo de moto-
rizados armados. Al respecto, el secretario general del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Gregorio Salazar, expresó “ya basta
de que los periodistas y medios sean agredidos ante la mirada impasible o
cómplice de las autoridades nacionales”. 
(Advierten que Gobierno comenzó cacería de medios. 2009, agosto 04. El
Universal, p.1-2)

■ La directiva del canal de televisión TVS de Aragua suspende el programa de
opinión En el aire, al parecer por no compartir intereses de la política
editorial del medio de comunicación. El programa lo conducía el comuni-
cador social Antonio di Giampaolo, a quien no le explicaron por escrito la
salida del espacio televisivo. 
(Suspenden programa de opinión en Aragua. 2009, agosto 08. El Universal,
p. 1-2)

05-08-2009

■ Comunicadores sociales del estado Aragua se concentraron en el Obelisco
de Maracay para manifestar su rechazo a la medida de cierre aplicada por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a 34 emisoras y
pronunciarse a favor de la libertad de opinión. “Los profesionales de la comu-
nicación decidieron salir a la calle tras considerar que actualmente no es un
momento para guardar silencio, sino para buscar espacios para pluralidad y
diversidad de pensamiento”, expresó la secretaria del Colegio Nacional de
Periodista de Aragua, Amira Mucci. 
(Protestaron al cierre de medios. 2009, agosto 05. El Aragüeño, p. 5 /
Periodistas protestaron en defensa de la libertad de expresión. 2009, agosto
05. El Siglo, p. A4)
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■ Una delegación de productores nacionales independientes estuvo en la sede
de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para respaldar las
medidas para recuperar las frecuencias de las emisoras que están operando
clandestinamente en el país. El vocero Eduardo Gadea expresó que los
“productores que durante años laboraron en estas emisoras privadas han sido
explotados inmisericordemente por los dueños de estas emisoras”. 
(Dueños de emisoras explotaban a productores independientes. 2009, agosto
05. Diario Vea, p. 3)

■ Representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
entregan la notificación oficial del cierre a la emisora Órbita 107.5 FM en
Puerto La Cruz (Anzoátegui) luego del anuncio del ministro Diosdado
Cabello y los hechos violentos ocurridos el 03 de agosto cuando periodistas,
sociedad civil, estudiantes partidos políticos manifestaban pacíficamente
contra el cese de las concesiones de las 34 emisoras. 
(Órbita 107.5 FM salió del aire por orden de Conatel. 2009, agosto 05.El
Universal, p. 1-6 / Conatel cerró la emisora Órbita 107.5 FM. 2009, agosto
05. El Nacional, p. 3)

■ Se pronuncian mediante un comunicado los decanos de seis facultades de
Ciencias Jurídicas y Políticas, miembros de la Academia de Ciencias Políticas
y Sociales y la directiva de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela, juristas y docentes repudiaron que la fiscal general de la República,
“proponga condicionar un derecho esencial a la democracia como la libertad
de expresión” sobre todo cuando a ella le corresponde velar por el respecto
de los derechos humanos en los procesos judiciales”. Además, afirman que
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) coloca sus facul-
tades administrativas “por encima de la libertad de expresión, con lo vulnera
el artículo 13.3 de la Comisión Americana sobre los Derechos Humanos”. 
(“Conatel vulnera la Convención Americana DDHH”. 2009, agosto 05. El
Universal, p. 1-5)

■ El secretario general de Estados Americanos (OEA), José Manuel Insulza,
estimó que la situación de Venezuela es “ciertamente preocupante” y que el
asalto a Globovisión por personas armados le pareció “francamente fuerte”. 
(Asalto a Globovisión en Venezuela fue “francamente fuerte”. 2009, agosto
05. Diario 2001, p.3 / Para Insulza ataque a Globovisión fue “Francamente
fuerte”. 2009, agosto 05. El Universal, p. 1-4)

■ La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión sostiene que el
largo silencio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
ha jugado en contra de los radiodifusores en Venezuela porque los herederos
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de las concesiones —en los casos del fallecimiento del titular— introdujeron
sus papeles a Conatel para regularizar sus situaciones y no obtuvieron
respuesta. El organismo de radiodifusión señala que hubo “un reconocimiento
tácito de este ente, al recibir los impuestos e incluso dándoles hasta permisos
para mudanzas de plantas transmisoras”. De tal manera que recibieron un
tratamiento legítimo que —según consideraron— tiene validez legal. 
(Omisión de Conatel afectó titularidad de concesiones. 2009, agosto 05. El
Universal, p. 1-4)

■ Algunas emisoras de radio que cesaron sus transmisiones por la medida admi-
nistrativas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) encon-
traron en Internet una posibilidad para continuar su programación habitual,
para quienes quieran seguir escuchándolos. 
(La radio busca espacio en la red. 2009, agosto 05. El Universal, p. 3-5)

■ La falta de consenso en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional
detiene la aprobación de la Ley Especial contra los Delitos Mediáticos
presentada por la fiscal Luisa Ortega Díaz. De acuerdo con el diputado y el
presidente de la comisión, Manuel Villalba, en el parlamento no existe “una
propuesta de Ley que contenga 17 artículos. Lo que el país contempló, no
es otra cosa que los aportes de la Fiscala” 
(Falta de consenso frenó ley de delitos mediáticos. 2009, agosto 05. Últimas
Noticias, p.14 / Ortega Díaz descartó varios proyectos. 2009, agosto 05. Últimas
Noticias, p. 14)

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró que el Gobierno está
democratizando los medios de comunicación y garantizando la libertad de
expresión. “Dicen que la libertad de expresión en Venezuela está conculcada,
amenazada; claro desde hace muchos la burguesía venezolana le quitó al pueblo
el derecho a expresar sus opiniones, su voz y rostro, se adueñaron de los
grandes medios de comunicación y por allí impusieron su dictadura
mediática”, expresó el jefe de Estado. Además, calificó de “inaceptable” el
ataque perpetrado a Globovisión por un grupo de motorizados identificados
y liderizados por Lina Ron, presidenta del partido Unidad Popular Venezolana
(UPV) y seguidora del gobierno bolivariano. 
(“Estamos garantizando la libertad de expresión”. 2009, agosto 05. Últimas
Noticias, p.12 / Chávez exige “todo el peso de la santa ley” para Ron y segui-
dores. 2009, agosto 05. El Universal, p.1-4 / Chávez: “La compañera recibirá
todo el peso de la ley”. 2009, agosto 05. El Nacional, p. 3)

■ El Consejo de Comunicadores Socialistas condenó las acciones violentas reali-
zadas por la Unidad Popular Venezolana (UPV), liderado por Lina Ron, contra
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la sede de Globovisión y exhortó al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia
investigar para que los hechos no queden impunes. 
(Comunicadores Socialistas rechazan acciones violentas. 2009, agosto 05.
El Nacional, p. 3).

■ La Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria) manifestó su
rechazo al cierre de las 34 emisoras de radio, porque violan los principios
de la libertad económica, de expresión y de información. El presidente del
gremio Carlos Larrazábal expresó que “la forma en que fueron cerradas las
radios guarda mucha similitud con las expropiaciones de empresas, fincas y
otras propiedades”. 
(Para Conindustria lo de las radios parece una expropiación. 2009, agosto
05. El Universal, p. 1-5).

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que el gobierno de Hugo
Chávez busca hacer “desaparecer” la prensa crítica y pidió a los gobiernos
democráticos de la región que denuncien la situación de la prensa en
Venezuela, abandonen “un exceso de prudencia diplomática” y reprueben
los hechos ocurridos contra medios opositores. 
(“Exceso de prudencia diplomática” lamenta la SIP ante amenazas. 2009,
agosto 05. El Universal, p. 1-4)

■ Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, solicitó a la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Comunicación Social que se llevara a plenaria el
proyecto de Ley Especial Contra Delitos Mediáticos para su aprobación en
primera discusión. Sin embargo, el presidente de la comisión, Manuel
Villalba, admitió que “existen divergencias” con respecto a la propuesta de
Ortega Díaz por falta de “consenso” sobre estos aportes, por lo cual se abortó
la presentación del instrumento legal. 
(Diputados rechazan aprobar Ley Contra Delitos Mediáticos. 2009, agosto
05. El Universal, p. 1-2)

■ Gremios periodísticos, centros académicos y distintas organizaciones de
derechos humanos condenaron el proyecto de Ley Especial de Delitos
Mediáticos que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz
por considerarlo “impreciso” y porque “permite la discrecionalidad y la arbi-
trariedad”. Además, advirtieron que la eventual aprobación del texto repre-
sentaría “un retroceso a los oscuros tiempos de las monarquías absolutistas
y de las dictaduras totalitarias”. 
(Propuesta de la fiscal “nos lleva a la época de las dictaduras”. 2009, agosto
05. El Universal, p. 1-2 / Retroceso monárquico. 2009, agosto 05. Tal Cual,
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p. 2 / Crece el repudio a cierre de emisoras y ley contra la prensa. 2009,
agosto 05. El Nacional, p. 2)

06-08-2009

■ Miembros de distintos partidos políticos de oposición se reunieron en la
avenida Nueva Granada para protestar por los atropellos a la libertad de
expresión y en apoyo a los medios de comunicación. Por otra parte, mili-
tantes de Alianza Bravo Pueblo (ABP) exigieron al ministro de Obras Públicas
y Viviendas revertir el cierre de los medios de comunicación. El represen-
tante de la tolda, Óscar Pérez, solicitó iniciar una investigación administrativa
y sancionatoria contra las televisoras y radios del Estado. “En vez de estar
al servicio del pueblo, lanzan mensajes que incitan al odio, a delinquir y desco-
nocen las leyes”, destacó el dirigente. 
(Exigen al Gobierno que restituya la señal a los “medios silenciados”. 2009,
agosto 06. El Universal, p. 1-2)

■ Un grupo de periodistas, locutores, productores independientes y la sociedad
civil de los estados Anzoátegui, Aragua y Carabobo protestaron contra las
constantes agresiones que sufren los periodistas al cumplir su labor y las
amenazas legislativas que se ejercen sobre los medios de comunicación en
Venezuela. 
(Anzoátegui, Aragua y Carabobo protestan contra las agresiones. 2009,
agosto 06. El Universal, p. 1-2)

■ Gladys Castillo, concejal metropolitano y presidenta de la organización Un
Nuevo Tiempo Caracas, encabezó una protesta de más de cien personas frente
al despacho de la Defensoría del Pueblo para rechazar a las 34 emisoras
cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
(Mesa de la Unidad democrática protestó en la Defensoría de Pueblo y en
Conatel. 2009, agosto 06. Diario 2001, p.5)

■ El Frente Nacional de Mujeres protestó frente a la sede de Venezolana de
Televisión (VTV) por considerar que la línea editorial de ese canal viola los
derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión. Las manifes-
tantes entregaron un documento que fue recibido por la jefa de atención al
cliente de la televisora, y no por representantes periodísticos de la planta. 
(Mujeres opositoras protestan frente a VTV. 2009, agosto 06. La Calle, p. 10)

■ El alcalde del municipio Guaicaipuro (Miranda), Alirio Mendoza, consideró
importante la acción llevada a cabo por el ministro Diosdado Cabello de
cerrar temporalmente 34 emisoras de radio. A juicio del funcionario estaría
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socializando y democratizando el espectro radioeléctrico. Además, Mendoza
anunció su respaldo total a las acciones que vayan a favor de los venezolanos
y del proceso revolucionario. 
(“Conatel está socializando y democratizando el espectro radioeléctrico”.
2009, agosto 06. Diario Vea, p. 10)

■ Manuel Cova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), condenó el cierre de las 34 emisoras de radio por parte
del ministro Diosdado cabello, acción que calificó como atropello a las liber-
tades fundamentales de la ciudadanía. 
(Confederación de trabajadores de Venezuela condena cierre de emisoras.
2009, agosto 06. Diario 2001, p. 4)

■ Periodistas, locutores, artistas, operadores y oyentes se reunieron para
conformar la fundación “La Radio es Mía”, cuyo objetivos serán defender
la libertad de expresión e información y mantener informada a la población
sobre lo que acontece a los medios de comunicación. La organización estará
constituida por los usuarios de la radio y trabajadores que presten sus
servicios a cualquier emisora del país. 
(Organizan defensa de las radios para evitar más cierres. 2009, agosto 06. El
Universal, p. 1-2)

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, advirtió a los concesionarios
de las emisoras de radio que tienen que reconocer la existencia de la
Constitución y las leyes. Advirtió que si no desean reconocerlas, que “se vayan
a vivir a la selva (…) donde no hay leyes ni normas ni reglas”. 
(Chávez a las radios: “Si quieren vivir sin leyes váyanse a la selva”. 2009,
agosto 06. El Universal, p. 1-4)

■ Lina Ron, presidenta del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), fue
traslada de la sede de la División de Inteligencia Militar (DIM) hasta el
Tribunal 18 de Control en el Palacio de Justicia para ser imputada por los
hechos ocurridos en Globovisión el 6 de agosto, cuando con militantes de su
organización burlaron la vigilancia del canal e ingresaron a la sede, además
de lanzar bombas lacrimógenas. 
(Presentaron ante tribunales a la activista Lina Ron. 2009, agosto 06. El
Nacional, p. 3)

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo enviaron una carta
al Gobierno para expresar su “profunda preocupación por el deterioro de
la situación del derecho a la libertad de expresión”. En la comunicación aler-
taron que la posible aprobación del borrador de la Ley Especial contra Delitos
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Mediáticos implicaría que ninguna persona en Venezuela pueda expresar sus
pensamientos críticos sin sufrir una persecución penal. En cuanto a las
medidas administrativas para la salida del aire de las 34 emisoras, indicaron
que esa decisión va en contrasentido de lo dispuesto en el artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, el relator de
Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, aseveró que
la acción “constituye un hecho grave y masivo de violación a la libertad de
expresión sin precedentes recientes en el continente”. Asimismo, cuestionó
la salida del aire de las emisoras. 
(CIDH reclama al Gobierno que garantice la libre expresión. 2009, agosto
06. El Universal, p. 1-6 / Relator de la ONU alerta de limitación a libertad
de expresión. 2009, agosto 07. El Universal, p. 1-2)

07-08-2009

■ El Frente de Mujeres Socialistas manifestó mediante un documento en la
sede de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) su apoyo a las
medidas tomadas por el Gobierno. La vocera Anahí Arismendi considera
pertinente seguir abriendo expedientes administrativos a los operadores de
medios que instiguen al odio y que atenten contra los ciudadanos con
“campañas de mentiras”. 
(Oficialistas piden investigar emisoras ilegales. 2009, agosto 07. El Nacional,
p. 2 / Frente de Mujeres Bolivarianas se pronuncia a favor de medidas
tomadas por Conatel. 2009, agosto 07. Diario Vea, p. 13 / Monopolio radial
afecta libertad de expresión. 2009, agosto 07. Diario Vea, p. 2)

■ El cierre de la emisora Órbita 107.5 FM de Puerto La Cruz se efectuó entre
violencia, heridos, secuestrados y daños a la propiedad privada. Además la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) incautó varios equipos
de transmisión y recepción de la emisora, por lo cual gremios profesionales,
movimientos estudiantiles y miembros de la sociedad civil solicitaron a la
Defensoría del Pueblo un pronunciamiento contundente ante la grave
situación que se suscitó el 3 de agosto, en la sede de la emisora. 
(Conatel incautó equipos a la emisora Órbita 107.5 FM. 2009, agosto 07.
El Universal, p. 1- 2)

■ Las 34 emisoras cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) acudirán en los próximos días al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
para rechazar las medidas administrativas impuestas. Por su parte, la Cámara
de Radiodifusión prefirió no adelantar detalles sobre la acción judicial. 
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(Radios cerradas llevarán al TSJ documentos exigidos por Conatel. 2009,
agosto 07. El Nacional, p. 2).

■ Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional (AN), descartó que el parla-
mento se avoque a legislar en materia de “delitos mediáticos”, pues asegura
que en el país ya existen normativas al respecto: la Ley de Responsabilidad
Social de Radio y Televisión y las tipificaciones contenidas en el Código Penal.
La parlamentaria declaró que la propuesta de la fiscal general, Luisa Ortega
Díaz, no está en la agenda legislativa porque no existió consenso en la
Comisión de Ciencia y Tecnología y Medios de Comunicación para convertir
esta propuesta en ley. 
(Cilia Flores dice que la fiscal Ortega “no estaba inventando el agua tibia”.
2009, agosto 07. Reporte, p. 21 / Presidenta de la AN descarta ley contra delitos
mediáticos. 2009, agosto 07. El Nacional, p.4 / Flores reitera que ley de delitos
mediáticos no va. 2009, agosto 07. Últimas Noticias, p.14).

08-08-2009

■ Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, defendió la propuesta de
Ley Especial contra Delitos Mediáticos presentada en la Asamblea Nacional,
que según indicó está basada en la Convención Americana de Derechos
Humanos. La funcionaria insistió que se debe regular la libertad de expresión
en el país porque no existen leyes que castiguen los abusos de expresión. Por
otra parte, Ortega Díaz considera necesario legislar en esta área “induda-
blemente, el abuso en la libertad de expresión debe ser regulado. El Estado
debe garantizar el derecho de las personas a una información oportuna, veraz
e imparcial; no puede existir una actividad dentro del Estado sin regu-
lación”.
(Fiscal defiende su propuesta de regular libertad de expresión, agosto 08. El
Nacional, p. 2 / La propuesta está basada en pacto de San José. 2009, agosto
08. Últimas Noticias, p. 11).

■ Carlos Escarrá, diputado de la Asamblea Nacional, anunció en Portuguesa
que a título personal redacta una ley contra terrorismo mediático. “Estoy
fajado en esa ley y se los digo de verdad. Asumo mi responsabilidad indi-
vidual. No puede ser que los periodistas se hagan eco de chismes y rumores
(...) eso hay que combatirlo”, expresó en un foro sobre actualidad legislativa
en la región. 
(Proponen ley contra el terrorismo mediático. 2009, agosto 08. El Nacional,
p. 2).
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■ La Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a la información
manifestó su preocupación por las acciones que promueven autoridades de
los poderes públicos en Venezuela que van en desmedro de la libertad de
expresión, por lo cual resulta particularmente alarmante la propuesta de un
proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos que restringen la libertad de
expresión. Además repudió el ataque a las instalaciones de Globovisión.
(Proyecto de opone a estándares de protección. 2009, agosto 08. El Nacional,
p. 2)

■ Periodistas y camarógrafos de Venezolana de Televisión (VTV) en Aragua y
del canal regional Color TV denunciaron ante el Ministerio Público a tres
dirigentes políticos y dos estudiantes por incitar a la violencia contra ellos
durante la cobertura del allanamiento a la vivienda de la corresponsal de
Globovisión, Carmen Elisa Pecorelli. Roberto Tovar, corresponsal de VTV
en Aragua, señaló que fueron agredidos por las personas que rechazaban la
revisión de la periodista de Globovisión. 
(Equipo de VTV denuncia agresión. 2009, agosto 08. El Universal, p. 1-4)

■ El Observatorio Global de Medios de Venezuela estima procedente la elabo-
ración de una ley que norme los contenidos de los medios, y en forma especial
el ejercicio del periodismo en todas sus vertientes. Sin embargo, la organi-
zación manifiesta su preocupación por la posible aprobación de una ley arbi-
traria y no coherente con las normas legales vigentes, por los peligros de
una aplicación selectiva y no democrática. 
(Advierten que no se puede limitar la libre expresión. 2009, agosto 08.
Últimas Noticias, p. 11)

■ En la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Anzoátegui,
diversas organizaciones civiles se pronunciaron en contra del cerco que está
poniendo el Gobierno nacional a los medios de comunicación, especialmente
a las estaciones de radio Órbita 107.5 FM y Mundial 970 AM que, según el
ministro Diosdado Cabello, fueron sacadas del aire para “democratizar los
medios”.
(Condenan cerco del Gobierno a los medios. 2009, agosto 08. El Universal,
p. 1-2)

■ La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) objetó que el Gobierno esté
sacando provecho en temporada vacacional para cerrar a una gran cantidad
de medios de comunicación y aprobar un conjunto de leyes sin consulta sufi-
ciente. A través de un comunicado se invitó “a todos, Gobierno y ciudadanos,
abrir espacio de diálogo y entendimiento”. Además la organización eclesiástica
instó al país a centrar la atención en los problemas más acuciantes de la
población. 
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(Preocupa a CEV cierre de radios y aprobación de leyes inconclusas. 2009,
agosto 08. El Universal, p. 1-2)

■ Locutores, periodistas y técnicos del Circuito Nacional Belfort (CNB) reco-
rrieron diversos puntos de la ciudad de Caracas para llevar su programación
a los oyentes. Además de instar a la ciudadanía a mantenerse en pie de lucha
en defensa de los medios libres y la libertad de expresión, luego del cierre
de las 34 emisoras llevado a cabo por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) el 31 de julio. 
(Trabajadores de CNB hacen de las calles su cabina de transmisión. 2009,
agosto 08. El Universal, p. 1-2)

09-08-2009

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría,
aseguró que la libertad de expresión en el país se encuentra en alerta roja.
“La libertad de expresión está totalmente amenazada, los distintos pronun-
ciamientos que se han venido dan fe de ello. Nosotros estamos en alerta roja.
Obviamente se está criminalizando a quien piense diferente al Gobierno vene-
zolano”, expresó Echeverría. Asimismo, destacó que existen otras leyes
como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y las reformas planteadas a
la Ley de Educación y al Código Penal que poseen artículos que limitan el
funcionamiento de los medios de comunicación. 
(“Libertad de expresión está en alerta roja”. 2009, agosto 09. Últimas Noticias,
p. 14 / Echeverría asegura que medidas contra emisoras tienen fines polí-
ticos. 2009, agosto 09. El Universal, p. 1-5)

10-08-2009

■ Venezuela pretende incluir un párrafo sobre la “responsabilidad ética” de
los medios de comunicación de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur). Esta intención fue cuestionada por algunos países porque puede
servir para restringir la libertad de prensa. 
(Rechazan propuesta de Venezuela sobre regulación a medios. 2009, agosto
10. El Universal, p. 1-2 / Objetan una propuesta venezolana que coartaría la
libertad de prensa. 2009, agosto 10. El Nacional, p. 12)

11-08-2009

■ El relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue,
advirtió que la eventual aprobación de un texto afectaría los principios de la
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democracia. Asimismo, indicó que el concepto de “delitos mediáticos” no
es más que “una forma de intimidación política que puede llevar a la crimi-
nalización del disenso y del crítica”, expresó a través de un comunicado. 
(“El concepto de delito mediático es una forma de intimidación”. 2009, agosto
11. El Universal, p. 1-2 / ONU: Delitos mediáticos son una forma de inti-
midación política”. 2009, agosto 11. El Nacional, p. 4)

12-08-2009

■ El diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Lander, prohibió el acceso de
los periodistas que cubren la fuente parlamentaria, quienes acudían al archivo
para revisar las leyes que serán discutidas en el hemiciclo. Además pretendían
cubrir la entrega de Memoria y Cuenta del Contralor General de la República,
Clodosvaldo Russián. 
(Diputado Pedro Lander prohibió la entrada de los periodistas al archivo de
la Asamblea Nacional. 2009, agosto 12. Reporte, p. 22)

13-08-2009

■ Koïchiro Matsuura, director general de la Organización de Naciones Unidas
para la Educación (Unesco), expresó “profunda inquietud” por la situación
de la libertad de prensa en Venezuela tras la decisión de revocación de la
concesión a 32 emisoras de radio y dos de televisión. Asimismo, hizo un
llamado a las autoridades venezolanas para rectificar su decisión de cerrar
radio y televisoras. Matsuura pidió que “protejan a los profesionales de los
medios de todo acoso”. 
(Unesco llama a rectificar decisión de cierre de estaciones de radio. 2009,
agosto 13. El Universal, p. 1-4 / La Unesco asegura estar “muy preocupada”
por situación de libertad de prensa en Venezuela. 2009, agosto 13. Reporte,
p. 22 / Condenan cierre. 2009, agosto 13. Tal Cual, p. 8 / Unesco pide al
estado pluralidad en la prensa. 2009, agosto 13. El Nacional, p.4).

■ Doce periodistas de la Cadena Capriles son agredidos por simpatizantes del
Gobierno en los alrededores de la esquina de Veroes en Caracas, mientras
realizaban una protesta pacífica para solicitar que la Ley Orgánica de
Educación no fuera aprobada y a favor de la Libertad de Libertad de
Expresión. Los comunicadores lesionados fueron: Ubaldo Arrieta, Marco
Ruiz, Jesús Hurtado, Octavio Hernández, Manuel Álvarez, Gabriel Iribarren,
Fernando Peñalver, Mario Rondón, Greasy Bolaños, Gleiys Pastrán, César
Batiz y Sergio Moreno. Por otra parte, un grupo de motorizados del colectivo
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La Piedrita golpearon al camarógrafo de Globovisión Carlos Arroyo, y Simón
Rodríguez de RCTV Internacional, frente a la Asamblea Nacional. 
(Grupos violentos atacaron a la marcha opositora. 2009, agosto 14. Diario
2001, p. 8 / Patadas contra el derecho a disentir. 2009, agosto 14. El Mundo,
p. 6 y 7 / Día de agresiones. 2009, agosto 14. Reporte, p. 22 / Víctimas de
una brutal emboscada en pleno día. 2009, agosto 14. Últimas Noticias, p. 3 /
Doce periodistas lesionados por acción de grupo oficialista. 2009, agosto
14. El Universal, p. 1-2 / Grupos oficialistas golpearon a periodista de la
Cadena Capriles. 2009, agosto 14. El Nacional, p. 2 / Protesta pacífica
culminó con 12 heridos. 2009, agosto 14. Últimas Noticias, p. 2).

■ Foro por la Vida, coalición de organizaciones no gubernamentales de
Venezuela, aseguró que el cierre de emisoras de parte del Gobierno nacional
“representa una medida de castigo a la línea editorial crítica de estos medios”.
A través de un comunicado señaló que esta medida “atenta directamente contra
la libertad de expresión en el país, al restringir la existencia de los canales
disponibles para la búsqueda y recepción de noticias”. 
(Foro por la Vida dice que Gobierno castigó línea editorial. 2009, agosto
13. El Universal, p. 1-4).

14-08-2009

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazaron las agresiones a los 12 perio-
distas de la Cadena Capriles, dos camarógrafos de Globovisión y uno de Rctv
Internacional y lo catalogaron como saña “jamás vista” en Venezuela. A través
de un comunicado repudiaron la acción y aseguraron que llevarán este caso
hasta sus máximas consecuencias en todas las instancias nacionales e inter-
nacionales. 
(CNP rechaza agresión de “una saña jamás vista”. 2009, agosto 14. Reporte,
p. 22 / Doce periodistas lesionados por acción de grupo oficialista. 2009,
agosto 14. El Universal, p. 1-2 / Periodistas se concentran hoy en la sede de
la Fiscalía. 2009, agosto 14. Últimas Noticias, p. 4).

■ En la sede de la Fiscalía General de la República se concentraron periodistas
de los diarios Últimas Noticias, El Mundo, Líder y El Universal para entregar
un documento a la fiscal Luisa Ortega Díaz en rechazo a las agresiones sufridas
por los 12 comunicadores de la Cadena Capriles. Gregorio Salazar, secretario
general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP), informó que el
Colegio Nacional de Periodistas y el sindicato se declararon en emergencia
exigiendo que se “haga la más exhaustiva investigación y se castigue a los
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responsables”. Asimismo, el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela
también se sumó a la convocatoria. 
(Periodistas se concentran hoy en la sede de la Fiscalía. 2009, agosto 14.
Últimas Noticias, p. 4).

■ Nelson Belfort, presidente del Circuito Nacional Belfort (CNB), interpuso ante
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cinco
recursos de nulidad contra el fin de las concesiones de la emisoras que la
empresa tenía en Caracas, Maracaibo (Zulia), Coro (Falcón), Valencia
(Carabobo) y San Cristóbal (Táchira). Además, consignó cinco medidas caute-
lares para permitirle a esas estaciones reiniciar sus emisiones mientras el
máximo juzgado determina si la medida se ajusta a la ley. 
(Solicitan al TSJ restituir señal a emisoras del Circuito Belfort. 2009, agosto
14. El Universal, p. 1-2).

15-08-2009

■ Periodistas, reporteros gráficos, académicos, representantes de la sociedad
civil, de las ONG y políticos se unieron frente al Ministerio Público para
rechazar los ataques a 12 reporteros de la Cadena Capriles en la avenida
Urdaneta. El director general de actuación procesal, Alejandro Castillo
recibió a los integrantes de la Comisión Nacional de Protección para los
Periodistas (Conapro), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Círculo de Reporteros
Gráficos y la Organización Espacio Público, que entregaron un documento
para exigir a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, investigue
y establezca los culpables del hecho. 
(Periodistas exigen castigo para los grupos violentos. El Nacional. 2009,
agosto 15, p. 2.)

■ Jóvenes del Bloque Estudiantil de Carabobo realizaron ayer una protesta en
la Autopista del Este de esa entidad, para rechazar las agresiones contra 12
periodistas de la Cadena Capriles y la aprobación de la Ley Orgánica de
Educación. 
(Protestas en Carabobo, Táchira, Lara y Mérida. Últimas Noticias. 2009, julio
15, p. 3) 

17-08-2009

■ Gabriel Uzcátegui Beumont, uno de los sospechosos de haber participado
en el ataque contra 12 periodistas de la Cadena Capriles, será puesto hoy a
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disposición del Tribunal 16 de Control de Caracas según información sumi-
nistrada por fuentes del Palacio de Justicia. Hasta la fecha el presunto
agresor permanece en la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). 
(Llevan a tribunales a presunto agresor de periodistas. El Universal. 2009,
agosto 17, p. 1-2.)

18-08-2009

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó no estar
conforme con la aprehensión de Gabriel Uzcátegui Beumont, uno de los
presuntos agresores de los 12 periodistas de la Cadena Capriles, y exigió la
detención del resto de los implicados asegurando “están plenamente iden-
tificados (…) de manera que nosotros esperamos que la Fiscalía los impute”. 
(Exhortan a capturar a todos los agresores de los periodistas. El Universal.
2009, agosto 18, p. 1-2)

■ Trabajadores de diferentes medios, así como representantes del Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa (SNTP) realizaron una asamblea general de periodistas, en la
sede de El Nacional, para discutir sobre la articulación de una defensa gremial
ante las amenazas a la libertad de expresión e información. Alonso Moleiro,
vicepresidente del CNP, señaló que “desde el Estado se promueve la ruptura,
el fin del contrato entre el Gobierno y la sociedad. El esfuerzo cívico tiene
que dirigirse a lograr que el estado actual de las cosas cambie”. Wiliam
Echeverría, presidente del CNP, informó que el gremio se ha declarado en
emergencia permanente por considerar que el país existe una “limitación
contundente” a la libertad de expresión. 
(Periodistas en emergencia articulan defensa gremial. El Nacional. 2009, agosto
18, p. 3.)

■ Integrantes del partido Patria Para Todos (PPT) rechazaron de forma cate-
górica las agresiones de las que fueron víctimas 12 periodistas de la Cadena
Capriles. “No es con intolerancia ni agresiones que se puede construir una
nueva sociedad (…) con la tolerancia y la capacidad para debatir es como se
forma un nuevo país que queremos”, destacó Gustavo Hernández diputado
del Parlamento Latinoamericano. 
(¡No le pegue a los medios! Tal Cual. 2009, agosto 18, p. 4.)

■ Carlos Escarrá, coordinador de Asuntos Internacionales del Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), indicó que los 12 periodistas agredidos de la
Cadena Capriles provocaron esta acción. “Hubo una provocación. Actuaron
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como ciudadanos, no trabajan como periodistas”, señaló. Por su parte, Óscar
Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, señaló “estas
acciones no corresponden a este momento. No actuemos anárquicamente.
Estamos en guerra y los voceros corren riesgos. Hay que tener una reacción
popular masiva, no vanguardista”. 
(“Periodistas provocaron agresión”. El Nacional. 2009, agosto 18, p. 4.)

■ Gabriel Uzcátegui Beaumont fue privado ayer de su libertad por su presunta
participación en las agresiones a 12 periodistas de la Cadena Capriles, cuando
protestaban el 13 de agosto en el Centro de Caracas. Los fiscales 36° nacional
Johanna Peña y 8° del área Metropolitana de Caracas, Luisa Fayad, impu-
taron a Uzcátegui por la “presunta comisión de delitos de lesiones en
perjuicio de Marco Antonio Ruiz, agavillamiento, instigación pública en el
supuesto del odio entre los habitantes y concurso real de delitos”. 
(Queda detenido presunto implicado en el hostigamiento. El Universal.
2009, agosto 18, p. 1-2)

19-08-2009

■ Un grupo de trabajadores del canal Ávila TV consignaron un documento
ante la Fiscalía General de la República para solicitar a este organismo que
inicie una investigación sobre las agresiones a 12 periodistas de la Cadena
Capriles. El coordinador de la Escuela de Formación “Simón Rodríguez”,
Ulises Castro, acusó a los agredidos de haberse cruzado en la marcha oficia-
lista para “incitar al odio, a la desobediencia de las leyes, a desestabilizar la
tranquilidad de los ciudadanos venezolanos (…) Los medios de comunicación
se siguen comportando como actores políticos, ustedes periodistas ¡Basta!”. 
(Yo no fui. Tal Cual. 2009, agosto 19, p. 6.) 

■ 7 emisoras de la ciudad de Mérida y del resto de la entidad interrumpieron
sus transmisiones como parte de una protesta denominada “Un día sin
noticias”, emprendida por lo comunicadores sociales que laboran en esas
radios. Las acciones fueron motivadas en rechazo a las agresiones de las cuales
son blanco los periodistas y trabajadores del medio que opinan distinto al
gobierno de Chávez y hacer sentir el vacío informativo que existiera si se
silenciaran todos los medios de comunicación. 
(Mérida tuvo ayer un día sin noticias en la radio. El Universal. 2009, agosto
19, p. 1-2) 

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que alertó “sobre la evidente intención de medios y grupos
oficialistas de deformar la realidad de los hechos ocurridos el pasado jueves
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13 de agosto”, cuando fueron agredidos 12 periodistas de la Cadena Capriles.
Rechazaron la acusación de algunos sectores que responsabiliza a los comu-
nicadores de los actos violentos y agregan: “¿Cómo pueden pretender
presentarse ahora como mediadores quienes arremetieron a palazos y patadas
contra gente desarmada?”. 
(Rechazan versión oficialista de agresión. El Universal. 2009, agosto 19, p.
1-2)

20-08-2009

■ La directora de información y opinión del canal Ávila TV, Violeta Linares,
acusó que se quiera “satanizar” a los trabajadores de la planta por su carácter
irreverente y señaló de “sospechosa” la celeridad de la Fiscalía en contra de
los trabajadores del canal. Denunció que la televisora en numerosas opor-
tunidades ha hecho denuncias al Ministerio Público sobre agresiones sufridas
a sus trabajadores, sin que a la fecha haya ningún detenido. Reiteró que los
periodistas agredidos se encontraban en el lugar como “ciudadanos políticos
y se ha producido un linchamiento moral contra la televisora”. 
(El remolino de Ávila TV. Tal Cual. 2009, agosto 20, p. 32)

■ La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reiteró que su despacho
tiene la intención de llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de las
agresiones a los 12 periodistas de la Cadena Capriles, por lo que no descartó
más detenciones los próximos días. 
(Fiscal no descarta más arrestos de agresores a comunicadores. El Universal.
2009, agosto 20, p. 1-2. El Nuevo País. P. 5)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado en el que
rechazó la postura del presidente Chávez en relación a las agresiones a 12
comunicadores de la Cadena Capriles, y la intención de varios sectores de
descalificar a estos periodistas. En el texto, hace un llamado a los acusados
de estos actos violentos de encarar lo sucedido con seriedad y a desistir de
la intención de trocar los hechos. 
(CNP critica intención de descalificar a periodistas. 2009, agosto 20. Últimas
Noticias, p. 16)

■ El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), Luis Fernández, aseveró que ya el organismo ha
recogido suficientes pruebas que podrían señalar a 4 sospechosos de las agre-
siones a los 12 periodistas de la Cadena Capriles. Por otro lado, directivos del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su presidente, Hugo
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Chávez, aseguraron que los periodistas de la Cadena Capriles provocaron las
agresiones y no descartaron que ocurrieran otros incidentes. 
(Oficialismo luce confundido con agresiones a oposición. 2009, agosto 20.
El Nuevo País, p. 5)

21-08-2009

■ Periodistas del estado Aragua se apostaron en los distintos semáforos de la
avenida Bolívar de esa entidad, exhibieron pancartas y mensajes en contra
de las agresiones a los 12 periodistas de la Cadena Capriles e instaron al cese
de violencia en general contra los comunicadores sociales del país. 
(Periodistas tomaron avenida de Maracay. 2009, agosto 21. El Nacional, p.
11.) 

■ Los periodistas de la Cadena Capriles que fueron agredidos el pasado 13 de
agosto en el Centro de Caracas, convocaron a una rueda de prensa en
conjunto con el Comité Nacional de Protección al Periodista, integrado por
el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP), Reporteros Sin Fronteras y la organi-
zación Espacio Público, en la que aseguraron que el día del suceso su protesta
no tenía tintes políticos aunque manifestaban en contra de la nueva Ley de
Educación y rechazaron la “condena” del presidente Chávez al ataque.
Marcos Ruiz, uno de los representantes del grupo de agredidos, destacó “Es
completamente falso a lo que se está diciendo que desde Últimas Noticias se
ha querido satanizar el canal Ávila TV. Nada más alejado de la realidad”. 
(Periodistas de la Cadena Capriles dicen que su protesta no era política. Ciudad
CCS. 2009, agosto 21. P. 4. El Mundo, p. 9.)

■ Periodistas, estudiantes y reporteros gráficos de diferentes medios de comu-
nicación del país protestaron el día de ayer en la avenida Las Acacias en
Caracas, en contra de las agresiones a los 12 periodistas de la Cadena Capriles,
así como expresar su rechazo ante las últimas declaraciones de distintos funcio-
narios públicos sobre estos actos de violencia contra de los trabajadores de
la prensa. 
(Periodismo de calle. Tal Cual. 2009, agosto 21, p. 32.)

■ La periodista Maripili Hernández denunció que el canal Globovisión intenta
satanizar a los trabajadores de Ávila TV a través de una campaña mediática
y busca promover acciones de violencia para silenciar las posiciones obje-
tivas a favor de los comunicadores de la planta televisiva, colocando de víctima
a los victimarios. 
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(Violencia contra trabajadores de Ávila Televisión. 2009, agosto 21. Diario
Vea, p. 3)

■ Anahí Arismendi, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela
anunció que se solicitará al Ministerio Público que investigue un supuesto
llamado de instigación al odio contra la periodista Maripili Hernádez que
hiciera el canal Globovisión, el pasado 19 de agosto. 
(Psuv acusa a Globovisión. 2009, agosto 21. El Nuevo País, p. 2)

■ Alí Obelmejías, dueño de las emisoras Radio Bonita La Guapa 1520 AM y Sol
Stereo 88.5 FM del estado Miranda, introdujo un recurso de consideración
ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), luego de que
la concesión de ambas emisoras de radio fuera revocada. Obelmejías consideró
la medida como un “cierre arbitrario e ilegal (…) No somos ilegales, hemos
cumplido con la ley, no somos oligarcas (…) somos una familia venezolana
que se encuentra junto a sus trabajadores, afectados con toda esta situación”,
destacó. 
(Piden reconsideración para radios de Guatire. 2009, agosto 21. El Nuevo
País, p. 3)

22-08-2009

■ Periodistas se concentraron en la plaza Morelos y marcharon hasta la avenida
Universidad para protestar en contra del “terrorismo mediático de la gran
prensa”, así como en contra de los señalamientos que se han expresado en
contra de los trabajadores de Ávila TV, en relación a las agresiones de los
12 periodistas de la Cadena Capriles. 
(Periodistas marcharon contra criminalización mediática. 2009, agosto 22.
Diario Vea, p. 2) 

■ El día de ayer culminó el plazo de 15 días hábiles otorgado por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que los radiodifusores
demostraran la legalidad de sus operadores ante esa instancia. A partir de
esta fecha, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, tendrá
un plazo de 3 meses para pronunciarse al respecto. Emisoras como Radio
Barlovento, 1520 AM Radio Bonita, Sol Stereo y Radio Metropolitana del estado
Miranda. 
(Revisión de medidas sobre radios puede tardar hasta diciembre. 2009,
agosto 22. El Universal, p. 1-2)

■ Los funcionarios de Experticias Informáticas del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) realizan un peritaje a la

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2009



266

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

cámara fotográfica con la cual fueron tomadas las fotos que mostraron las
agresiones a varios periodistas de la Cadena Capriles el pasado 13 de agosto,
así como las computadoras donde fueron descargadas las imágenes. La
medida cumplió con la orden de la Fiscalía luego que se obtuvo la decla-
ración del reportero gráfico Miguel Gutiérrez, quién tomó las gráficas en
el momento de la agresión. 
(Cicpc hizo peritaje a cámara que registró agresión a periodistas. 2009, agosto
22. Últimas Noticias, p. 16)

■ La sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) “Pedro Julián Borges”,
seccional del estado Táchira en San Cristóbal, fue rayada con graffitis
pintados por sujetos desconocidos que también realizaron pintas en otros
sectores de la ciudad, con mensajes en contra del periodista Gustavo Azócar,
quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de
Occidente. 
(Arremeten contra la sede del CNP en el Táchira. 2009, agosto 22. El
Universal, p. 1-2)

23-08-2009

■ El director de Investigación y Asuntos Sociales de la Fundación de Derechos
Humanos en el estado Anzoátegui, Noel Azócar, condenó las agresiones contra
los periodistas en el país y en esa entidad, y exhortó al pueblo a solidarizarse
con los comunicadores, pues también son ciudadanos a los que se les debe
respetar su posición ante lo que ocurre en el país. Azócar hizo un llamado a
la fiscal general de la República a darle celeridad a las investigaciones para
identificar a todos los que atentaron contra los 12 comunicadores de la Cadena
Capriles y se establezcan los responsables del hecho. 
(En Anzoátegui condenan violencia contra reporteros. 2009, agosto 23. El
Universal, p. 1-2)

■ En una entrevista a Gregorio Salazar, secretario del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP), acusó al Gobierno nacional de estar
asumiendo la mentira como una política deliberada de Estado. Señaló que
en el discurso presidencial no sólo se ignoran los ataques a los periodistas
sino que se justifican, e incluso llega a desmentir a sus propios partidarios
que condenan los hechos de agresión y muestran solidaridad con los afec-
tados.
(“Dictaduras como la chavista no pueden convivir con la verdad”. 2009, agosto
23. El Universal, p. 1-2)
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24-08-2009

■ El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de
Ciencia, Tecnología y Comunicación de la Asamblea Nacional, señaló la nece-
sidad de legislar en materia de “terrorismo mediático”, porque a su juicio
“tenemos unos medios depravados, que irrespetan las instituciones públicas
y que ofende la inteligencia de los venezolanos y venezolanas (…) los medios
son un servicio público y si bien constituyen una empresa privada el Estado
tienen que actuar y tienen que garantizar el respeto y la convivencia entre
todos los venezolanos”. 
(Diputado Villalba: No podemos permitir que se instauren dictaduras mediá-
ticas. 2009, agosto 24. Diario 2001, p. 8.)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Anzoátegui, emitió un
comunicado el 23 de agosto en el que rechazó los sucesos ocurridos durante
la marcha del sábado 22 del mismo mes en la ciudad de Caracas, donde señaló
fueron violados los derechos a la libre expresión, a disentir y a manifestar
pacíficamente. También criticó el hecho de que por una opinión se insinúe
que la Fiscalía podría meter preso o iniciar alguna averiguación en contra
de los ciudadanos, haciendo mención a las declaraciones del canciller Nicolás
Maduro donde hizo referencia a Gregorio Salazar, secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) por estar presente
en la marcha contra las nuevas leyes promulgadas. 
(Preocupa al CNP hostilidad contra quien piense distinto. 2009, agosto 24.
El Universal, p. 1-4)

25-08-2009

■ Reporteros gráficos de varios medios de comunicación se concentraron ayer
frente al Panteón Nacional en protesta por las agresiones en contra de los
12 periodistas de la Cadena Capriles y por los ataques contra los camarógrafos
Carlos Arroyo de Globovisión y José Rodríguez, trabajador de RCTV. El Círculo
de Reporteros Gráficos emitió un comunicado en el que expresaron su repudio
a las agresiones que de forma “cobarde y con gran ensañamiento” se han
cometido contra los trabajadores de la prensa. “Hoy hemos hecho un acto,
en nuestras labores cotidianas y nuestro instrumento de trabajo, las cámaras
fotográficas reposan en el piso (…) para llamar la atención de la opinión
pública, en relación a las injustificadas agresiones que sufrieron algunos
compañeros”, señalaron en el texto. 
(Reporteros gráficos protestaron frente al Panteón Nacional. 2009, agosto
25. Primera Hora, p. 5.)
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■ El Ministerio Público prohibió el pasado sábado 22 de agosto divulgar la
imagen en ningún medio de información de la joven que le quitó el micrófono
al presidente Chávez el pasado 15 del mismo mes, durante un acto en apoyo
a la nueva Ley de Educación. La orden responde a una medida de protección
que ordenó Rosa Figuera, madre de la menor de 13 años de edad, ante las
instancias públicas. La representante también pidió una investigación a los
canales RCTV Internacional y Globovisión por considerar que ciertos programas
“incurrieron en injuria, descalificación e instigación al odio contra su hija,
incluso hacia su persona y su familia”. 
(Los niños se roban el micrófono. 2009, agosto 25. El Nacional, p. 1)

26-08-2009

■ Fue puesto en libertad Gabriel Uzcátegui, única persona imputada por el
caso de las agresiones a 12 periodistas de la Cadena Capriles, durante una
protesta en contra de la nueva Ley de Educación. La noticia ha sido anun-
ciada por trabajadores del canal Ávila TV y fuentes policiales, pues todavía
no existe confirmación oficial de este hecho. La liberación del presunto agresor
no detiene la investigación que las fiscales 36° nacional, Johanna Peña y 8°
del Área Metropolitana de Caracas, Luisa Fayad, iniciaron el 14 de agosto
en su contra por lesiones leves en perjuicio del periodista Marco Ruiz, agavi-
llamiento, instigación pública en el supuesto de odio entre habitantes y
concurso para delinquir. 
(Cambio de seña. 2009, agosto 26. Tal Cual, p. 4. Reporte. P. 22)

■ Para Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión,
algunos radiodifusores prefieren cambiar su línea editorial para tratar de no
molestar al Gobierno. Por otro lado, destacó la respuesta “contundente” de
la comunidad internacional y opinó que esta reacción fue la que hizo que el
gobierno de Chávez detuviera “por ahora” los cierres masivos. (“Emisoras
cambian línea editorial por temor a más cierres”. 2009, agosto 26. Reporte,
p. 17)

■ El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, defendió el ingreso
de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), en el seno de la
Comisión de este ente en el Congreso de Argentina. En el debate dirigido
por el diputado Julián Martín Obiglio, presidente de la comisión que repre-
senta a ese país ante el organismo, el político venezolano denunció la exis-
tencia de autocensura en Venezuela “porque las emisoras temen que el
Gobierno les quite sus licencias”. 
(Ledezma defendió ingreso a Mercosur. 2009, agosto 26. El Nacional, p. 2)



269

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Círculo de Reporteros Gráficos y perio-
distas de El Nacional, El Universal y la Cadena Capriles exigieron al Estado
que no permita que la impunidad caracterice el caso de las agresiones a 12
periodistas en el Centro de Caracas. Wiliam Echeverría, presidente del CNP,
reconoció que Gabriel Uzcátegui Beaumont, presunto agresor, tiene derecho
a ser juzgado en libertad paro llamó la atención para que no haya impunidad. 
(Periodistas rechazan impunidad. 2009, agosto 26. El Nacional, p. 3)

28-08-2009

■ Comunicadores sociales realizaron el día de ayer una protesta en la avenida
Universidad de la ciudad de Caracas, para exigir se haga justicia en el caso
de los periodistas agredidos de la Cadena Capriles y exigir el cese de las agre-
siones al gremio. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
Wiliam Echeverría, anunció que le gremio se declaró en emergencia y
exigió que a las autoridades encontrar a los responsables de las agresiones. 
(Periodistas piden justicia. 2009, agosto 28. El Nuevo País, p. 2)

■ La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión emitió un comu-
nicado en Brasilia en el que manifestó su preocupación sobre el “deterioro
de las libertades de expresión y prensa en Venezuela” y alertó sobre el
“cercenamiento de la libertad de expresión” y la “escalada de violencia” contra
la prensa venezolana, de la que acusó al gobierno del presidente Chávez. 
(Radio y TV de Brasil alertan sobre amenazas contra la prensa venezolana.
2009, agosto 28. Diario 2001, p. 3)

■ El director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, aseguró en una entre-
vista al diario salvadoreño El Diario de Hoy, que aunque el Gobierno les retire
la concesión, nunca podrán quitarle el derecho de transmitir noticias, ya que
lo harán de ser posible “con un megáfono las noticias buenas y malas que
pasan ene Venezuela”, señaló. 
(Si cierran Globovisión, daremos las noticias “con un megáfono”. 2009, agosto
28. Diario 2001, p. 14.)

29-08-2009

■ El Comité Pro Defensa de la Gran Caracas se dirigió a las instalaciones de
la Cadena Capriles para manifestar su apoyo a los comunicadores agredidos
el pasado 13 de agosto mientras protestaban en contra de la nueva Ley de
Educación. Ismael León, vocero del grupo, hizo un llamado a la fiscal
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general de la República, Luisa Ortega Díaz, a que ordene la aprehensión de
los agresores de los comunicadores y se acabe la impunidad. 
(Expresan apoyo a periodistas agredidos. 2009, agosto 29. El Universal, p.
1-2)

■ La Sociedad Interamericana de la Prensa y el Bloque de Prensa Venezolano
informó que el próximo 18 de septiembre celebrarán en Caracas el “Foro
de Emergencia sobre Libertad de Expresión” en el que se discutirán temas
referentes a la libertad de expresión. 
(La SIP convoca foro en Venezuela para discutir sobre libertad de expresión.
2009, agosto 29. El Nacional, p. 2)

Septiembre

01-09-2009

■ A un mes de cumplirse el cierre de 34 emisoras de radio, el Colegio Nacional
de Periodistas (CNP) emitió un comunicado ayer en el que solicitó a la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que rectifique la
medida “que tanto malestar ha causado en todos los estratos sociales (…)
hecho insólito y sin precedentes en Venezuela y en el mundo entero”. El
gremio destacó el rechazo por parte de la Unesco a este hecho. La Cámara
Venezolana de la Radiodifusión se mantiene alerta frente a la posibilidad de
que sean cerradas más estaciones de radio. 
(CNP solicita que se devuelvan concesiones a 34 radioemisoras. 2009,
septiembre 1. El Universal, p. 1-4.).

■ La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) calificó la
decisión del Gobierno de aplicar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) al
12% por ciento al papel periódico como “un ataque contra la prensa inde-
pendiente”. Su presidente, Jaime Mantilla, indicó que se trata de “otra
medida más para evitar que la prensa libre e independiente pueda difundirse
ampliamente”. 
(Editores ven un ataque a la libertad de expresión en el impuesto al papel.
2009, septiembre 1. Diario 2001, p. 12)
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02-09-2009

■ Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión y
del Circuito Nacional Belfort (CNB), circuito afectado por la medida de cierre
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pidió al Ejecutivo
nacional y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que restituya la señal de
las plantas radiales. “El cierre de los medios es un problema de todos, no
sólo de un sector, porque se está hablando de la libertad”, agregó. Wiliam
Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), expresó
su apoyo a CNB y destacó las más de 800 agresiones que han sufrido traba-
jadores de la prensa desde el año 2002. Criticó también la imposibilidad que
tienen algunos medios de poder acceder a las ruedas de prensa en el Palacio
de Miraflores. 
(Un mes de estática. 2009, agosto 02. Tal Cual, p. 2.)

■ El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, junto a parientes de presos polí-
ticos e integrantes de la Mesa de la Unidad, hicieron un llamado a los vene-
zolano a marchar el próximo sábado 5 de septiembre hasta la Fiscalía nacional
por “Los derechos de los presos políticos, los trabajadores de los medios
cerrados” y en rechazo a la intención de criminalizar la protesta que “mani-
fiesta el Gobierno a través de la fiscal general de Luisa Ortega Díaz”, seña-
laron.
(“Seguiremos en la calle para defender la libertad”. 2009, septiembre 2. El
Nacional, p. 2.)

■ Luis Pardo, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión
(AIR), informó que Venezuela lidera la lista entre los casos más notorios de
persecución política para silenciar a los medios opositores al gobierno del
presidente Chávez, destacando el anuncio de cierre contra 240 emisoras de
radio en el país por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel). 
(Alertan persecución política para silenciar a los medios en el país. 2009,
septiembre 2. El Universal, p. 1-4)

04-09-2009

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inauguró el pasado
2 de agosto dos Puntos de Acceso en las comunidades de Barinas y El
Corozo, del estado Barinas. El gerente de Planificación y Servicio Universal
de Conatel, informó que la trascendencia de estos puntos radica en que allí
se instauran puentes de comunicación entre las comunidades y las coopera-
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tivas para administrar cursos de capacitación y adiestramiento, además de
desarrollar sus habilidades individuales o colectivas, en miras de sus proble-
máticas locales. 
(Conatel abre un nuevo Punto de Acceso. 2009, septiembre 4. El Mundo, p.
12 / Canaemte (2009). CONATEL inauguró dos Puntos de Acceso a las
Telecomunicaciones en Barinas. Consultado en septiembre 4, 2009 en
http://www.canaemte.org.ve/content/view/4921/2/)

■ El procedimiento administrativo sancionatorio que le fue abierto a la emisora
radio Sensacional 94.7 FM que emite señal en territorio barinés, posee 15
días para responder a los requerimientos de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) por la cual fue citado. El proceso busca deter-
minar el presunto uso no efectivo de porciones del espectro radioeléctrico. 
(Abren expediente a emisora en Barinas. 2009, septiembre 04. El Universal,
p. 1-2)

■ Fue citado a declarar el periodista Eligio Rojas en la Fiscalía 2° Militar
Nacional en relación con el reportaje “Piden enjuiciar a un capitán porque
investigaba un complot”, trabajo que publicó el pasado 26 de julio y donde
daba cuenta del arresto y proceso abierto contra el capitán (Ej.) Sandalio
González, ex jefe de la Sección de Contrainteligencia del Ministerio de la
Defensa, por haber iniciado una investigación sobre un supuesto plan para
derrocar al Gobierno llamado “Independencia”, en el que estarían involu-
crados unos 70 uniformados de la Fuerza Armada Nacional. 
(Citado periodista de Últimas Noticias a la Fiscalía Militar. 2009, septiembre
04. El Universal, p. 1-2)

05-09-2009

■ El presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, señaló
en una entrevista que “cada vez que se cierra un medio de comunicación es
una herida muy profunda en la democracia venezolana, es una herida
sangrienta que debilita la democracia venezolana”. 
(“Cierre de medios hiere la democracia”. 2009, septiembre 05. El Nacional,
p. 5)

06-09-2009

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció
durante la marcha oficialista en contra de las bases militares estadounidenses
en Colombia y a favor de la paz, la apertura por parte Comisión Nacional
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de Telecomunicaciones (Conatel) de un sexto procedimiento sancionatorio
contra el canal Globovisión por la transmisión de un cintillo de mensajes tele-
fónicos durante sus programas donde se llama al golpe de Estado y al magni-
cidio. El ministro también informó que continuará el cierre de 29 emisoras
de radio más y con la democratización del espectro radioeléctrico. 
(Conatel abre sexto proceso sancionatorio a Globovisión. 2009, septiembre
06. El Universal, p. 1-2.)

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en su último informe
de marzo 2009, que la situación de los medios en Venezuela se ve afectada
por “amenazas, atropellos y muerte de periodistas, impunidad, cierre de
medios de comunicación”. Gregorio Salazar, secretario del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que el Gobierno tiene la nece-
sidad de este tipo de iniciativas controversiales, ya que “la hegemonía política
que busca el Presidente (…) no puede imponerse si no se instaura una hege-
monía comunicacional”. Acusó al Gobierno de haber avanzado con el uso
y abuso de poder. 
(Denuncian atropellos a medios en Venezuela. 2009, septiembre 06. El
Universal, p. 1-18)

■ El Secretariado Nacional N° 42 del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
seccional Táchira, exigió a través de un comunicado la inmediata liberación
del periodista Gustavo Azócar, quien lleva ya 39 días apresados en el Centro
Penitenciario de Occidente. Los secretarios generales del CNP y su presi-
dente, William Echeverría, se reunieron desde el pasado 2 de septiembre
en esta ciudad, para analizar la situación del periodista Azócar y las agre-
siones de las que han sido objetos los comunicadores sociales en el país. 
(CNP exige liberación de Gustavo Azócar. 2009, septiembre 06. El Universal,
p. 1-6)

07-09-2009

■ Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda y presidente de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), informó en una
entrevista que 29 emisoras más tienen abierto un expediente y posible cierre
en los próximos días. Indicó además que realizan los estudios para la asig-
nación de las concesiones que eran de las estaciones cerradas, entre las cuales
se evalúa la asignación de la 102.3 FM, que perteneció al Circuito Belfort a
la Asamblea Nacional. 
(Conatel entregará a la Asamblea Nacional la frecuencia de CNB. 2009,
septiembre 07. El Nacional, p. 2)

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2009



274

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

■ La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión se pronunció ante
el anuncio del ministro Diosdado Cabello el pasado 5 de septiembre sobre
el cierre de 29 remisoras de radio más y la apertura de un nuevo procedi-
miento administrativo contra Globovisión; su presidente Nelson Belfort,
ratificó que se trata de una medida política que busca conformar una hege-
monía comunicacional gubernamental, criticando que el anuncio se haya
hecho durante un acto proselitista. Belfort, afirmó que la Cámara asumirá
las acciones legales contra esta nueva arremetida y anunció que interpondrá
nuevas medidas ante tribunales nacionales e internacionales. 
(Cámara rechaza cierre de otras 29 emisoras. 2009, septiembre 07. El Mundo,
p. 10.)

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, aclaró que el
Gobierno no se amedrentó con las reacciones a su anterior decisión de apli-
carles la ley a 32 radioemisoras y dos canales de televisión, por omitir la actua-
lización de sus datos en el mes de junio. El presidente de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció la apertura de expedientes
a 40 emisoras de radio más y 45 canales de televisión; la política del Ejecutivo
se propone “regularizar las concesiones del espectro radioeléctrico que
habían sido entregados a los privados, para democratizar el acceso a ese bien
público patrimonial”, destacó. 
(Estado venezolano recobrará 32 emisoras de radio. 2009, septiembre 07.
Diario Vea, p. 2)

■ Según el diputado de la Asamblea Nacional, Orlando Castillo, el nuevo proce-
dimiento sancionatorio contra Globovisión, anunciado el pasado 5 de
septiembre por el ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello,
por la presunta emisión de mensajes de texto que llaman al magnicidio, repre-
senta una alerta a aquellos medios de comunicación privados que insisten
en mantener una conducta anticonstitucional y de desestabilización en el
país. Destacó que los medios privados deben cumplir con la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión y el resto de la normativa legal
del país, “los medios privados no pueden crear un Estado dentro del Estado”,
aseguró. 
(Procedimiento contra Globovisión es un alerta a medios desestabiliza-
dores. 2009, septiembre 07. Diario 2001, p. 8)

■ La asociación Somos Radio rechazó la “nueva amenaza de cierre de emisoras”
e hizo un llamado a varios grupos y organizaciones de la sociedad civil a estar
alertas y unirse al repudio de la “medida arbitraria” sobre el cierre de 29
emisoras radiales más, que anunció el ministro Diosdado Cabello el pasado
5 de septiembre. 
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(Llaman a estar alerta ante cierre de emisoras. 2009, septiembre 07. El
Universal, p. 1-2.)

■ La comisión de Relaciones Exteriores del Senado paraguayo tiene planeado
discutir mañana 8 de septiembre una moción en contra del Gobierno vene-
zolano, por la situación de libertad de expresión en el país, así lo informó el
senador Alfredo Stroessner, del Partido Colorado. La semana pasada la
Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado brasileño emitió
también un voto de rechazo contra el Gobierno venezolano, según indicó
Flexa Ribeiro, quien propuso la moción. “Chávez ha intensificado su acción
contra la libertad de prensa, uno de los pilares de la democracia. Necesitamos
dar una demostración de apoyo a la democracia plena en Venezuela”, señaló. 
(Cierre de radios enciende debate en instancias regionales. 2009, septiembre
07. El Universal, p. 1-2)

■ El coordinador de Primero Justicia, Julio Borges, señaló en rueda de prensa
que el anuncio del ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello,
sobre el cierre de otras 29 emisoras de radio en todo el país y un nuevo proce-
dimiento al canal Globovisión, responde a la “multitudinaria marcha opositora
que el pasado sábado recorrió las calles de Caracas”. 
(Borges afirma que anuncio de Cabello es retaliación. 2009, septiembre 07.
El Universal, p. 1-2)

08-09-2009

■ Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) noti-
ficaron ayer al canal Globovisión sobre un nuevo proceso administrativo
sancionatorio por la supuesta difusión de un mensaje de texto relacionado
con un presunto golpe de Estado, luego de que el ministro de Obras Públicas
y Vivienda, Diosdado Cabello, anunciara la medida el pasado 5 de septiembre
en la marcha oficialista en contra de las bases militares en Colombia. 
(Conatel notificó a Globovisión sobre nuevo procedimiento sancionatorio.
2009, septiembre 08. Reporte, p. 20.)

■ Darío Vivas, directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
informó que espera que los procedimientos administrativos por parte de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a más de 30 emisoras
de radio abran la posibilidad de que el Parlamento pueda hacerse con una
concesión. “Todas las frecuencias estaban en manos del latifundio mediático
(…) Estamos solicitando esa frecuencia desde hace tres años y esperamos a
que nos asignen una a nosotros. Ya tenemos todo para la AN radio, como
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se llamará la emisora”, señaló. (AN espera que se le asigne una frecuencia.
2009, septiembre 08. El Universal, p. 1-2)

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, informó en
rueda de prensa que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
solicitará ante la Fiscalía General de la República que se abra una investi-
gación penal contra el canal Globovisión por la presunta transmisión de
mensajes que llaman al golpe de Estado y al magnicidio. 
(Conatel solita abrir nueva investigación a Globovisión. 2009, septiembre
08. El Mundo, p. 9.)

■ Representantes de las diferentes seccionales del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), reunidos esta semana en San Cristóbal, estado Táchira,
rechazaron la nueva “arremetida” del Gobierno contra la libertad de expresión
luego del anuncio del ministro Diosdado Cabello, sobre el próximo cierre
de otras 29 emisoras de radio en el país. Ángel Perozo, secretario general
del CNP seccional Carabobo, aseveró que esta medida busca amedrentar a
la ciudadanía para restarle espacios a la libertad y limitar el ejercicio del perio-
dismo en Venezuela. 
(Consideran censar a los afectados en emisoras. 2009, septiembre 08. El
Universal, p. 1-2)

■ Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión,
considera que en el plano del anuncio del ministro de Obras Públicas y
Vivienda, Diosdado Cabello, sobre el próximo cierre de 29 emisoras de radio
más, el gremio ha triunfado en la batalla de la opinión contra el Gobierno,
“todo el mundo entiende que esto es un problema legal (…) El pueblo vene-
zolano se ha pronunciado en contra (de los cierres), los Estados democrá-
ticos y organismos internacionales han rechazado la medida, pero al Gobierno
no le importa para nada eso (…) Quieren seguir cerrando emisoras para seguir
callando mensajes”, afirmó. 
(Cámara de Radio siente que gana “batalla de la opinión”. 2009, septiembre
08. El Universal, p. 1-3)

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó el trato
“desconsiderado y evidentemente intimidatorio” contra el reportero del
Últimas Noticias, Eligio Rojas. El comunicador fue sometido a un interro-
gatorio de 7 horas por la Fiscalía Militar el pasado 3 septiembre, para inves-
tigar un supuesto complot para derrocar al Gobierno, denominado “Plan
Independencia” y sobre el cual informó el periodista en un reportaje publicado
el 26 de julio del presente año. 
(Rechazan presión a periodista. 2009, septiembre 08. El Nacional, p. 4.)
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■ El Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para Todos (PPT)
informaron su apoyo a la decisión de retirar la concesión a 29 emisoras de
radio más, luego de que fuera anunciado por el ministro de Obras Públicas
y Vivienda, Diosdado Cabello. Edgar Lucena, integrante del PCV señaló
que la medida sólo busca “poner orden” y por ello se realiza el censo que
abrió el ente regulador. Por su parte, Andrea Tavares, miembro del PPT,
expresó su apoyo a la medida y aseguró que la tolda será vigilante y defensora
de que las nuevas señales “no estén al servicio de una parcialidad política”. 
(PCV y PPT apoyan retiro de concesiones. 2009, septiembre 08. Últimas
Noticias, p. 11.)

■ Omar Barboza, presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo (UNT),
expresó su rechazo al nuevo procedimiento abierto al canal Globovisión y el
posible cierre de otras 29 emisoras de radio. A su juicio, la medida anun-
ciada por el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, no
es más que la respuesta desesperada de un gobierno que le tiene miedo a la
expresión popular. 
(Gobierno le tiene miedo a la expresión popular. 2009, septiembre 08. El
Nuevo País, p. 3)

■ El monseñor Roberto Lückert, arzobispo del estado Coro y segundo vice-
presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), rechazó la
medida de posible cierre de 29 emisoras de radio anunciada el pasado 05 de
septiembre por el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello.
“El hecho de que hay 34 emisoras en manos del Gobierno y viene 29 más
eso nos dice que el guión que tenemos que copiar en Venezuela es el mar
de la felicidad de la felicidad cubana”, resaltó el representante de la iglesia. 
(Posible cierre de 29 emisoras refleja imitación del modelo cubano. 2009,
septiembre 08. Diario 2001, p. 5)

■ El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, consideró el cierre de un nuevo
grupo de estaciones de radio y el nuevo procedimiento sancionatorio a
Globovisión que anunció el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, no “contribuyen a la paz del país” sino que atizan la confrontación.
El mandatario rechazó el anuncio que “la sociedad sigue rechazando” y que
sobrepasa la tendencia política que tenga cada uno “porque todos pertene-
cemos al mismo grupo a la hora de defender la libertad de expresión”, señaló. 
(“Gobierno intenta acallar a medios para ocultar las verdades”. 2009,
septiembre 08. El Universal, p. 1-2)

■ El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, expresó en una entre-
vista radial que la democratización de la comunicación del espectro radio-
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eléctrico “no se hace cerrando medios”, sino al contrario, abriendo nuevas
emisoras para la audiencia. Correa instó a Conatel a asignar las frecuencias
a través de mecanismos transparentes. 
(Democratización de medios no se hace cerrándolos. 2009, septiembre 08.
Avance, p. 6)

09-09-2009

■ El Comité para la Protección de los Periodistas emitió un comunicado en
el que instó a las autoridades venezolanas a “detener el acoso contra los medios
por su cobertura crítica”. Carlos Lauría, coordinador del programa de las
Américas del Comité, destacó que “el cierre inminente de 29 estaciones de
radio privadas es un claro indicio de que el organismo regulador en Venezuela
está utilizando un criterio arbitrario y discriminatorio para castigar a los medios
que no comparten el punto de vista del Gobierno”. Con respecto al caso de
Globovisión señaló que “esta investigación es una respuesta demasiado agresiva
y es parte de una campaña de intimidación contra la televisora”. 
(“Conatel actúa arbitrariamente”. 2009, septiembre 09. El Nacional, p. 2.)

■ Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras, expresó su preocupación con
respecto al anuncio del cierre de 29 emisoras de radio, hecho el pasado 5 de
septiembre por el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello.
El líder de la organización de empresarios manifestó su apoyo a la Cámara
de la Radiodifusión Venezolana, pues considera que la medida constituye
una violación a la libertad de expresión que atenta contra el empleo de miles
de venezolanos. 
(Fedecámaras manifiesta apoyo a radios cerradas. 2009, septiembre 09. El
Universal, p. 1-2.)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la ONG Espacio Público realizaron la
sexta asamblea de periodistas en la sede de la Cadena Capriles, en la torre de
la Prensa. El presidente del CNP, Wiliam Echeverría, ofreció una rueda de
prensa en la que exigió a las autoridades identificar a los autores de las agre-
siones a los periodistas de la Cadena el pasado 13 de agosto. 
(Presidente del CNP ratificó que los periodistas continúan declarados en
“emergencia”. 2009, septiembre 09. Diario 2001, p. 8.)
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10-09-2009

■ Fiscalía abre procedimiento penal contra Globovisión, a cargo de la fiscal 42°
de Caracas, Rosa Bueno Monsalve, para investigar las transmisiones del canal
de noticias el día 3 de septiembre de este año, cuando supuestamente mostró
durante el programa Buenas Noches, mensajes de texto enviados por tele-
videntes en los que se estaría llamando a desobedecer las leyes. Una nota de
prensa del Ministerio Público indica que el expediente se inició por soli-
citud del ministro Diosdado Cabello, quien aseguró en su denuncia que
“dichos mensajes podrían estar incitando al desconocimiento de las institu-
ciones, a la realización de un golpe de Estado y a la generación de altera-
ciones del orden público”. 
(Fiscalía abrió procedimiento penal contra Globovisión. 2009, septiembre
10. El Nacional, p. 2.)

■ Antonio Betancourt, presidente de la Federación Venezolana de Agencias
de Publicidad (Fevap), ve con preocupación la advertencia hecha por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el posible cierre
de 29 emisoras de radio más. El líder gremial asegura que de cumplirse la
amenaza, la inversión de publicidad en radio disminuirá entre 25% y 30%. 
(Industria publicitaria observa “panorama nada alentador”. 2009, septiembre
10. El Mundo, p. 10)

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre las intenciones del
gobierno venezolano de clausurar medios de comunicación luego de conocer
la apertura del sexto procedimiento administrativo contra el canal Globovisión
y la amenaza sobre el cierre de “29 emisoras de radio que se sumarían a otras
34 retiradas del aire el mes pasado”. El presidente de la SIP, Enrique Santos
Calderón, manifestó preocupación por lo que consideró la “abierta actitud
de confrontación de funcionarios venezolanos que adelantan decisiones
adversas contra medios de comunicación independientes, antes de que los
organismos pertinentes actúen, lo que tiñe los procesos con falta de trans-
parencia”, señaló. 
(SIP advierte sobre situación de medios de comunicación en Venezuela. 2009,
septiembre 10. Reporte, p. 20)

11-09-2009

■ El diputado Israel Sotillo, vicepresidente de la Comisión de Ciencia,
Tecnologías y Medios de la Asamblea Nacional, señaló ayer para la Agencia
Bolivariana de Noticias, que el procedimiento administrativo aplicado por
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la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra Globovisión
está ajustado a “lo que contempla la Constitución, la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, el Reglamento de Telecomunicaciones y la Ley
de Telecomunicaciones”, instrumentos que prohíben los llamados a la guerra,
las ofensas a la moral pública contra el Presidente o cualquier otro funcio-
nario del Estado venezolano, afirmó. 
(“Sanción contra Globovisión está apegada a Derecho”. 2009, septiembre
11. Diario 2001, p. 8

■ El Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, pidió al orga-
nismo legal correspondiente abrir una nueva investigación a Globovisión, a
cargo de la Fiscal 42° de Caracas, Rosa Bueno Monsalve, por la presunta
transmisión de mensajes durante el programa Buenas Noches, que llaman
a la desobediencia de las leyes y el derrocamiento del Gobierno a través de
los mensajes de texto “que reproduce sin ninguna responsabilidad”, advirtió. 
(Globovisión difunde llamamientos a derrocar a Chávez. 2009, septiembre
11. Diario Vea, p. 2)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) notificó al perio-
dista Francisco Kiko Bautista sobre la apertura de un procedimiento a su
productora Kiko Producciones Al Revés y al canal Globovisión por la presunta
transmisión de ciertos mensajes de texto durante su programa del pasado 3
de septiembre. A partir de la notificación, los involucrados poseen 10 días
para presentar la defensa. 
(Notificaron a Kiko sobre la medida. 2009, septiembre 11. El Nacional, p.
2)

■ Luego de la reforma a las Normas sobre el Registro de Productores Nacionales
Independientes, publicado en Gaceta Oficial número 39.251 del 27 de
agosto de 2009, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de revocar
los permisos de los productores nacionales independientes, en aquellos casos
en los que sean usados para “atentar contra la buena fe de terceros” o para
la realización de “cualquier acto contrario a la ley y las buenas costumbres”.
A través de la nueva normativa, si el Ministerio de Comunicación considera
que se ha usado el certificado para atentar contra la ley, se procedería a la
revocatoria del permiso. 
(Podrán revocar permisos a productores independientes. 2009, septiembre
11. El Universal, p. 3-6)

■ La coalición Foro por la Vida emitió un comunicado con varias denuncias
referentes a las últimas amenazas físicas que han sufrido algunos de sus inte-
grantes y mostraron su preocupación “por el creciente proceso de debilita-
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miento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos
humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas,
las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo”. Carlos Correa,
director de la ONG Espacio Público, aseguró “seguiremos haciendo nuestro
trabajo: documentación de los casos, denuncia ante las instancias nacionales
e internacionales y su posterior difusión… Estamos preocupados por la
cantidad de casos documentados, muchos inéditos”, indicó. 
(Defensores en peligro. 2009, septiembre 11, Tal Cual, p. 1)

13-09-2009

■ De acuerdo a las cifras de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, el cierre
de las 32 emisoras radiales hace un mes y medio produjo la pérdida de apro-
ximadamente 1280 empleos directos e indirectos. 
(Mil 164 empleos se perderán si cierran las 29 emisoras. 2009, septiembre
13. El Universal, p. 1-4)

14-09-2009

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y un grupo de organizaciones
no gubernamentales y de derechos humanos acudieron hoy ante la Fiscalía
para entregar un documento donde exigen se activen los mecanismos sobre
las denuncias de las agresiones a los periodistas de la Cadena Capriles, el pasado
13 de agosto de este año. Entre las organizaciones que avalan el escrito se
encuentran el CNP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP), Espacio Público, Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela,
Instituto Prensa y Sociedad, Reporteros Sin Fronteras, Centro de
Investigación de la Comunicación UCAB, Instituto de Investigaciones de
la Comunicación de la UCV Y la ONG Expresión Libre. Una comisión del
grupo allí presente fue recibida por el fiscal Alejandro Castillo, quien como
representante del Ministerio Público señaló que ya ellos han imputado y soli-
citado órdenes de captura, pero queda de parte del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que esas órdenes se ejecuten,
según indicó Marco Ruiz uno de los periodistas que ingresó al lugar. 
(Piden activar mecanismos contra agresiones a periodistas. 2009, septiembre
14. El Guayanés, p. A7)
(Fiscalía responsabiliza al Cicpc de la no captura de agresores. 2009,
septiembre 15. El Universal, p. 1-2)
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15-09-2009

■ Un estudio de Hinterlaces de carácter nacional sobre cómo la radio está inserta
entre los venezolanos y sobre el impacto que ocasionó el cierre de varias esta-
ciones de radio señala que el 74% de los encuestados rechaza las acciones
de cierre. 
(La radio y la gente. 2009, septiembre 15. Tal Cual, p. 19)

16-09-2009

■ Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios
de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, criticó la “matriz de opinión
nacional e internacional” que se pretende montar en relación con el cierre
de las emisoras de radio pues “a las emisoras que les fue revocada la concesión
estaban funcionando fuera de la legalidad”, aseguró. El diputado agregó que
lo que hace el Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Telecomunica -
ciones (Conatel), es la recuperación de un bien de dominio público, que es
un servicio público y que es administrado por el Estado. 
(“Emisoras estaban al aire de manera ilegal”. 2009, septiembre 16. Últimas
Noticias, p. 16)

17-09-2009

■ Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios
de la Asamblea Nacional, informó que la instancia se encuentra actualmente
en proceso de discusión y revisión del proyecto de Ley Especial de los Servicios
de Radio y Televisión por Suscripción, que ha sido discutida también por
representantes de los sectores involucrados a solicitud de la Cámara
Venezolana de Televisoras por Suscripción, a fin de que sea debatida en el
seno del Parlamento. 
(Comisión de Medios de AN insiste en ajustar a la Ley a TV por cable. 2009,
septiembre 17. La Voz de Guarenas, p. 2.)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un procedi-
miento administrativo contra el Centro de Divulgación del Conocimiento
Económico y Asoesfuerzo (CEDICE) y Asoesfuerzo, así como varios canales
de televisión por la transmisión de una publicidad donde se muestran a
personas desnudas, entre ellas una mujer embarazada, cubriendo sus partes
íntimas, acompañadas de la frase “La Ley de Propiedad Social te quita lo
tuyo… No a la Ley Cubana”. Las autoridades señalan que esta pieza publi-
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citaria causa temor, angustia y zozobra en la población y podrían promover
conductas que alteren el orden público. 
(Suspenden avisos de CEDICE por “alterar el orden público”. 2009,
septiembre 17. Mercado de Dinero, p. 3)

18-09-2009

■ La Ley de Servicios de Radio y Televisión que se discute en la Asamblea
Nacional establece que los canales cuya señal haya sido revocada o no
renovada, no podrán ser transmitidos por señal por cable. 
(Canales revocados no podrán salir por cable. 2009, septiembre 18. Reporte,
p. 21)

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los propietarios
de los principales diarios de América, celebrará hoy en Caracas el “Foro de
Emergencia sobre libertad de expresión”, que pretende discutir la situación
en países como Venezuela, Argentina y Ecuador. 
(SIP celebrará foro sobre libertad de expresión. 2009, septiembre 18.
Meridiano, p. 2.) 

■ Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, señaló que
a Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visita este viernes 18 a la
ciudad de Caracas para debatir en un foro sobre la libertad de expresión en
el país, no tiene autoridad moral para hablar de libertad de expresión ni de
agresión contra periodistas, pues son los dueños de los medios los princi-
pales agresores de los comunicadores. El diputado instó a los representantes
de la SIP a que se pronuncien en contra de la agresión que sufrió en días
pasados la periodista Mary Olga Paz, de Radio Nacional de Venezuela (RNV). 
(SIP no tiene autoridad moral para hablar de libertad de expresión. 2009,
septiembre 18. Correo del Orinoco, p. 6.)

■ Roberto Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la Sociedad Interamericana de Prensa en el contexto de la
realización del “Foro de Emergencia sobre libertad de expresión”, señaló
que la preocupación más grande en la SIP es “el movimiento del presidente
Chávez en Venezuela, que también es seguido muy de cerca por el presi-
dente (Rafael) Correa en Ecuador, para en forma lenta pero constante trans-
formar unos libres e independientes medios de comunicación en (…) medios
bajo constante ataque y acoso”. 
(Acciones contra medios acaparan atención de editores. 2009, septiembre
18. El Universal, p. 1-4)
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20-09-2009

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) instaló en Puerto
Ayacucho el primer encuentro con trabajadores de radios y televisión comu-
nitarios sin fines de lucro y miembros de organizaciones sociales con iniciativa
en trámite, con el fin de intercambiar experiencias como medios comuni-
tarios, atender problemas técnicos, orientar y responder preguntas a repre-
sentantes de organizaciones que tengan solicitudes en espera. 
(Conatel sostuvo primer encuentro con medios comunitarios. 2009,
septiembre 20. Diario de Caracas, p. 6) 

21-09-2009

■ Los periodistas de la Cadena Capriles agredidos el 13 de agosto ofrecieron
una rueda de prensa en la que aclararon que la protesta que llevaban a cabo
no tenía tintes políticos. Marco Ruiz, representante de los comunicadores
agredidos, señaló que no se encontraban participando en manifestaciones
de corte político, aunque su protesta era en contra de la Ley Educación. De
igual forma, rechazaron la existencia de una campaña contra el canal Ávila
TV. 
(Periodistas de la Cadena Capriles dicen que su protesta no era política. 2009,
septiembre 21. Diario Ciudad CCS, p. 4)

■ El periodista y animador Francisco Bautista, mejor conocido como “Kiko”,
fue notificado  por la apertura de un procedimiento en contra de su productora,
responsable del programa Buenas Noches de Globovisión, por la presunta trans-
misión de mensajes de texto que incitaban al golpe de Estado. “Aquí la
intención no es investigar eso, sino cerrar medios”, expresó el comunicador
en una entrevista. Kiko espera el llamado del Ministerio de Comunicación
e Información (Minci) a los Productores Nacionales Independientes para
que renueven sus certificados vencidos. “No se trate de una nuevo intento
de retaliación o razia por parte del Gobierno hacia las voces disidentes”,
agregó. 
(“Va a seguir el cierre de medios”. 2009, septiembre 21. El Universal, p. 3-
7)

22-09-2009

■ Los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
informaron durante una audiencia que en aproximadamente 10 días aparecerá
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en Gaceta Oficial las normas que regirán al servicio de TV por cable. Según
adelantaron, las cableras deberán transmitir los mensajes gubernamentales
e incluir en su programación a los canales nacionales cuyo 10% de sus usuarios
los pida. 
(Reporte 360 (2009). Conatel exige que canales nacionales de televisión por cable
transmitan cadenas. Consultado en septiembre 22, 2009 en
http://www.reporte360.com/detalle.php?id=7271)

■ El periodista Nelson Bocaranda informó, por el servicio de microblogging
Twitter, que su programa radial Runrunes que se transmitía diariamente por
el Circuito Onda La Superestación no seguirá al aire. Trascendió que su salida
se postergará hasta enero de 2010, fecha en que la misma emisora abrirá un
nuevo programa para él.
(Unión Radio saca del aire programa de Nelson Bocaranda. 2009, septiembre
22. El Nacional, p. 2)

■ La directiva del Parlamento del Mercosur impuso un veto a la Comisión de
Ciudadanía y Derechos Humanos del Mercosur para tratar cualquier asunto
de Venezuela, hasta que se decida si este país entra a ser miembro pleno del
organismo. Con esta medida se niega el derecho de palabra a la comitiva
integrada por el Cabildo Metropolitano, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) y la organización Somos Radio que tenían previsto denunciar las agre-
siones contra periodistas de la Cadena Capriles y el cierre de emisoras de radio. 
(Parlasur no discutirá denuncias de Venezuela. 2009, septiembre 22. Últimas
Noticias, p. 16.)

23-09-2009

■ Mario Seijas, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por
Suscripción (Cavetesu), explicó luego de la reunión del directorio de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), realizada ayer 22 de
septiembre, que el nuevo reglamento “es confuso” y de quedar aprobado los
usuarios serán los más afectados. La nueva providencia obliga a las televi-
soras nacionales por suscripción a transmitir las cadenas y mensajes guber-
namentales. Para ello, Conatel considerará como servicios de producción
nacional audiovisual aquellos cuyo contenido ocurra en el país en más de
70%, teniendo que regirse por las leyes venezolanas. La norma podría
afectar el funcionamiento de RCTV Internacional. 
(En 15 días sacarán normas para cableras. 2009, septiembre 23. Últimas
Noticias, p. 22. / Descifrado (2009). Conatel decidirá si empresas de TV paga
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son productoras internacionales. Consultado en septiembre 23, 2009 en
http://www.descifrado.com/index.php?id=7&no_cache=1&showUid=36545.)

■ El ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, informó que en las
próximas horas la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
anunciará sanciones contra las cableras que transmitan contenidos “nefastos,
perversos, aberrantes”, donde se incita al consumo de drogas. La medida se
debe a la transmisión de la serie irreverente de dibujos animados Padre de
Familia, del canal por suscripción FOX, en dónde en una escena los perso-
najes cantan a favor de la legalización de la marihuana. “Estuvimos evaluando
con el ministro Diosdado Cabello este tipo de mensaje y ha decidido anunciar
en las próximas horas las sanciones contra las cableras que transmiten este
tipo de contenidos”, agregó El Aissami. 
(MIJ alerta sobre sanciones a cableras. 2009, septiembre 23. El Universal, p.
1-2.)

■ En la sede de la Asamblea Nacional se reunieron los miembros de la Comisión
de Ciencia, Tecnología y Medios junto con la Cámara Venezolana de la
Televisión por Suscripción con el fin de discutir las normas que está estu-
diando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) respecto a
la televisión por suscripción. Manuel Villalba, presidente de la comisión parla-
mentaria, consideró productiva la reunión, pues se podrán escuchar a todos
los sectores involucrados y poner orden en esta materia. Villalba aseguró
que Conatel está facultada para regular los canales que salen por las empresas
de televisión paga. 
(Evalúan establecer reglas de control de televisión por cable. 2009, septiembre
24. Metropolitano, p. 8.) 

24-09-2009

■ El presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción
(Cavetesu), Mario Seijas, informó que la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones prepara una nueva normativa para los productores
nacionales que operan por televisión por cable. El directivo explicó que en
la providencia se establece que será productor nacional audiovisual quien
tenga 70% de su programación nacional y 70% del tiempo al aire con
contenido nacional. Ante esta medida, los operadores y productores de las
cableras en reunión con Cavetesu decidieron crear una contrapropuesta a
esta medida. Algunos de los canales que serían evaluados por Conatel son
RCTV Internacional, Sun Channel, Atel, Sportplus, Directv Sport y Venevisión
Plus. 
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(Presentarán propuesta a Conatel sobre regulación a TV por cable. 2009,
septiembre 24. La Verdad de Maracaibo, p. A5. / Venelogía (2009). Canales
nacionales de televisión por cable deberán transmitir cadenas. Consultado
en septiembre 24, 2009 en http://www.venelogia.com/archivos/3043/.)

■ Inmediatamente se promulgue la providencia que regulará a los canales nacio-
nales o internacionales, los prestadores de estos servicios tendrán 15 días
para consignar ante el ente regulador los documentos que evidencien su
cualidad de servicio de producción nacional o no. En caso de no hacerlo
Conatel los calificará como servicios de producción nacional hasta que no
demuestre lo contrario. 
(Canales tendrán 15 días para demostrar si son nacionales. 2009, septiembre
24. El Nacional, p. 2)

■ El ministerio de Comunicación e Información cuenta con 4 meses para aplicar
los mecanismos que regulan la asignación de los espacios radiales a los
productores nacionales independientes, luego de que fuera publicada en
Gaceta Oficial. Con la vigencia de la disposición, algunos expertos advierten
que el ministerio será el gran ente controlador de los contenidos de la radio,
pues podrá imponer la programación en las emisoras comerciales. 
(Minci podrá imponer contenido radial. 2009, septiembre 24. El Nacional,
p. 2)

25-09-2009

■ La Cámara Venezolana de la Radio asistirá a la próxima Asamblea General
de la Asociación Internaciones de la Radiodifusión (AIR) a realizarse en Brasil
el próximo 29 de septiembre con el fin de denunciar las medidas del Gobierno
contra los medios de comunicación en el país, en especial la arbitrariedad
del cierre de 34 emisoras de radio y televisión, sumado a la pretensión de
eliminar otros 29 espacios. 
(Emisoras denunciarán en la AIR. 2009, septiembre 25. El Nacional, p. 4)

■ La nueva providencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) indica que los canales de televisión por cable que sean conside-
rados productores nacionales audiovisuales, deberán acatar los preceptos de
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, de lo contrario están
sometido a sanciones que van desde la cesión de espacios para la difusión de
mensajes culturales y educativos, multas que podrían llegar al 2% de los
ingresos brutos causados en todo el ejercicio fiscal y hasta la suspensión por
72 horas de las transmisiones. 
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(Canales de cable se exponen a presión económica oficial. 2009, septiembre
25. El Universal, p. 1-2)

■ La comunidad indígena Kariña del sector Las Bombitas (estado Bolívar),
participó en el taller de formulación de proyectos por parte de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con la finalidad de acceder al
Fondo de Responsabilidad Social, destinado para fomentar la producción
nacional, su importancia, beneficios y la metodología o requisitos para optar
al financiamiento de proyectos viables con las políticas y prioridades esta-
blecidas. 
(Comunidades indígenas recibieron taller por parte de Conatel. 2009,
septiembre 25. Notidiario, p. 14)

26-09-2009

■ Las operadoras de cable en Venezuela recibieron una notificación por parte
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), informando que
la serie animada de la cadena Fox “Family Guy” no podrá ser transmitida,
por considerar que el programa se pronuncia en favor de la legalización de
la marihuana y transmite los valores capitalistas; de lo contrario las televi-
soras serán sancionadas. 
(Conatel sancionará a canales por suscripción. 2009, septiembre 26. Diario
de Caracas, p. 15)

27-09-2009

■ Hoy se celebra en el mundo el Día Internacional de Acceso a la Información,
fecha que ha sido conmemorada desde el 2003, en la cual los defensores de
este derecho recuerdan a los ciudadanos su potestad para conocer las actua-
ciones y actividades de los gobiernos. 
(Alrededor del mundo se celebrar Día de Acceso a la Información. 2009,
septiembre 28. Correo del Caroní, p. A3)

■ En el día internacional del Acceso a la Información Pública, Carlos Correa,
director de la organización no gubernamental Espacio Público, asegura que
“en comparación con años anteriores, se mantiene la tendencia de los orga-
nismo públicos a negar informaciones a los periodistas y la ciudadanía. Los
funcionarios ya ni siquiera reciben las solicitudes de data y la respuesta es el
silencio”.
(“La respuesta es el silencio”. 2009, septiembre 28. Tal Cual, p. 4)



289

■ Al celebrarse el día internacional del Acceso a la Información Pública dife-
rentes organizaciones civiles afirman que Cuba y Venezuela son los países
que más restringen la información en el continente. Carlos Correa, director
de la organización no gubernamental Espacio Público, destacó cómo las insti-
tuciones públicas se han convertido en una especie de cofradía, donde
acceder a la información sobre la administración de funcionarios o la
cobertura a ruedas de prensas gubernamentales es muy complicado.
(Venezuela y Cuba, países con mayores restricciones a la información. 2009,
septiembre 29. El Carabobeño, p. 1-2)

29-09-2009

■ El equipo de abogados de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción
aún discute la propuesta que presentarán a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) sobre las normas que regirán los canales
nacionales por cable, en la cual se conoció rechazan el artículo 6, que obliga
a las cableras a contratar canales nacionales por solicitud de 10% de los
usuarios, alegando que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y tele-
visión estipula un porcentaje y ninguna otra norma puede pasar por encima
de ese instrumento jurídico. 
(Existe renuencia para aprobar la norma. 2009, septiembre 29. El Nacional,
p. 4)

■ El diputado de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Israel Sotillo,
sostuvo que con la nueva normativa no se busca regular los sistemas de tele-
visión por suscripción, sino los canales. “La idea es definir criterios para esta-
blecer cuáles canales son nacionales y cuáles son internacionales. Porque
define mucho el tipo de programa en cuanto a la obligatoriedad de difundir
las cadenas, información institucional del Estado, la necesidad de adherirse
a los horarios que tiene determinado la Ley Resorte” 
(La polémica llega al cable. 2009, septiembre 29. Reporte, p. 10)

■ La Asociación Internacional de la Radiodifusión (AIR) celebrará esta semana
en Brasilia, Brasil, su XXXIX Asamblea General, en la que destaca la preo-
cupación por las “amenazas” que sufren los medios de comunicación social
en América Latina. Los casos de Venezuela, Honduras, Argentina y Ecuador
centrarán parte de los debates de la asamblea. 
(AIR preocupada por amenazas a medios en la región. 2009, septiembre 29.
El Mundo, p. 13)
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■ El diputado del Consejo Legislativo del estado Miranda, Richard Guevara,
anunció que esta entidad aprobará la ley de acceso a la información pública
el próximo 6 de octubre, convirtiendo a este estado en el pionero en materia
de transparencia en la administración pública. 
(Miranda aprobará ley de acceso a la información. 2009, septiembre 29. El
Nacional, p. 4)

30-09-2009

■ La junta directiva que regirá desde este día la radio de la Asamblea Nacional
fue publicada en Gaceta Oficial, quien la preside Carolina Cestari, asistente
y secretaria de la presidente de la Asamblea Nacional, Cilia Flores. El
ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció el pasado
7 de septiembre que la frecuencia que será asignada al parlamento será la de
102.3, perteneciente al circuito CNB, de Nelson Belfort. 
(Asistente de Flores presidirá la radio. 2009 septiembre 30. El Nacional, p. 4)

Octubre

01-10-2009

■ La Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea
Nacional comenzará la elaboración del anteproyecto de Ley Especial de
Televisión por Suscripción, instrumento legal que se incorpora a la agenda
Legislativa del parlamento. 
(Elaborarán proyecto de Ley Especial de Televisión por Suscripción. 2009,
septiembre 01. Reporte, p. 21)

■ Radio Caracas Televisión (RCTV) emitió un comunicado a la redacción del diario
El Aragüeño, en el que expresó su rechazo al cierre de las 32 emisoras de
radio el pasado 1 de agosto, y a las “continuas amenazas contra las emisoras
que continúan abiertas, lo cual tiene como único propósito aterrorizar a las
restantes emisoras y producir autocensura”, advierten. 
(RCTV rechaza nuevas medidas de Conatel. 2009, septiembre 01. El
Aragüeño, p. 9)
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02-10-2009

■ La organización Somos Radio emitió un comunicado en el que manifestó
su rechazo a la nueva Norma sobre los mecanismos y las condiciones de asig-
nación de los espacios a los productores nacionales independientes en radio.
En el texto destacaron que la nueva norma “busca tener el control horas diarias
de programación, para la transmisión de programas de productores inde-
pendientes, previamente aprobados y controlados por el Gobierno”. Además
condenaron los continuos desagravios contra los periodistas venezolanos y
exigieron a las autoridades “permitir el acceso a la información oportuna en
fuentes oficiales, el esclarecimiento de las agresiones a los 12 periodistas de
la Cadena Capriles en el mes de agosto y el cese de la criminalización de la
protesta”. 
(Somos Radio reiteró repudio contra la Norma de Asignación de Espacios
a PNI. 2009, octubre 02. Reporte, p. 21)

■ La XXXIX Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión
(AIR), celebrada en Brasilia, Brasil, aprobó cuatro resoluciones especiales
relacionadas a Venezuela, sobre el deterioro de los derechos humanos y la
democracia, las continuas amenazas contra Globovisión y el hostigamiento a
periodistas, el rechazo al cierre de RCTV en el 2007 y de 35 emisoras de
radio y 2 canales de televisión este año. La resolución insta al Gobierno
nacional respetar los compromisos internacionales y la constitución y hace
un llamado al resto de los países para hacer cumplir los convenios. 
(AIR condena persecución oficial contra medios en Venezuela. 2009, octubre
02. El Nacional, p. 3.)

04-10-2009

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ya posee el informe
con la lista de canales que prestan servicio de televisión por cable que
podrían salir del aire. Advierten que más del 80% de estos canales sólo repite
la misma programación y la incluyen dentro del 60% de producción inter-
nacional, cuando no es así. 
(Cierre a cableras. 2009, octubre 04. La Voz de Guarenas, p. 5)

05-10-2009

■ La reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo que analiza la Comisión
de Medios, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional será debatida
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mediante “parlamentarismo de calle” según informaron en rueda de prensa
la diputada Desireé Santos Amaral y la presidente de Radio Nacional de
Venezuela (RNV), Helena Salcedo, durante el Encuentro Nororiental de
Comunicadores Socialistas realizado en el estado Anzoátegui. “La ley de
Ejercicio del Periodismo excluye a quienes no están colegiados, y está a
espaldas de lo que es la realidad del país”, afirmó Salcedo. 
(Anuncian debate de Ley del Periodismo en la calle. 2009, octubre 10. El
Universal, p. 1-2)

07-10-2009

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado en el que
rechazó este martes 06 de octubre las agresiones de la que fueron víctimas
Eliener Rivas, periodista de Venezolana de Televisión (VTV) y Pedro Carvajalino
de Ávila TV, durante la marcha convocada el pasado sábado 03 de octubre
por sectores estudiantiles, “cuando se les impidió hacer su trabajo, hecho
que atenta contra la libertad de expresión”, señalaron en el texto. 
(CNP condena ataques a VTV. 2009, octubre 07. Meridiano, p. 2.) 

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciará el 135° período
de sesiones el próximo 28 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2009, en
Washington donde radica su sede, Estados Unidos. A las sesiones asistirán
varias organizaciones venezolanas entre ellas Espacio Público, Cofavic,
Provea, Sinergia y Vicaría de Caracas para asistir a una audiencia especial
sobre el tema de la criminalización de las protestas sociales en Venezuela. 
(CIDH analizará la criminalización de protestas en el país. 2009, octubre
07. El Nacional, p. 2)

08-10-2009

■ La Red Socialista para la Comunicación apoya la medida de regular el
contenido de la programación que se transmite a través de los canales de
televisión por suscripción. Mario Muchacho, representante de esta organi-
zación, explicó que las televisoras por cable han violado de manera flagrante
las leyes que rigen el tema comunicacional, y aclaró que no se trata del caso
RCTV, sino de muchos otros que irrespetan las normas y a los usuarios. 
(Comunicadores socialistas apoyan regulación de TV por cable. 2009,
octubre 08. El Periodiquito de Aragua, p. 7.)
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■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró
inadmisible el recurso de interpretación de los artículos 1 y 2, numeral 1,
de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones interpuesto por el abogado
Cesáreo Espinal Vásquez, directivo de la Unión Justocrática, quien justificó
la medida indicando que tales artículo “priva al usuario la defensa de tener
el derecho a escuchar, como principio fundamental del ser humano sobre
cualquier consideración que el Poder Nacional pueda aplicar”. Espinal
acusó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de con el cierre de la
emisora CNB 102.3FM, de violarle a él y a los radioescuchas el “derecho a
escuchar”. 
(TSJ rechaza acción contra sanción a emisora radial. 2009, octubre 08. El
Universal, p. 1-4)

■ El director de la organización no gubernamental Espacio Público, señala
que la nueva ley especial que rige los Servicios de Radio y Televisión por
Suscripción y que obliga a las empresas a incorporar del total de la progra-
mación 70% de producción nacional, “reduce el poder de elección de la
gente… este tipo de restricciones se hace muchas veces con el espectro radio-
eléctrico por ser un patrimonio de la humanidad que administra el Estado…
no hay ningún argumento sustentable para la aplicación de una restricción
como esta”. 
(Restricción a TV por cable “limita poder de elección”. 2009, octubre 08.
El Universal, p. 1-1 y 1-2)

■ En una reunión con la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación
el ingeniero Eugenio Navas explicó que existen grandes debilidades en el
sistema jurídico para controlar que los niños y adolescentes puedan navegar
en internet en las páginas de pornografía y juegos violentos, e informó sobre
varios medios técnicos para bloquearlas, que serán llevadas por la ante la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para tomar acciones
en este sentido. 
(AN busca sistema de control para páginas pornográficas. 2009, octubre 08.
Diario Vea, p. 2)

■ En el seminario de Acceso a la Información, especialistas internacionales
denunciaron que en América Latina se mantiene silencio ante ciertas infor-
maciones. El periodista Andrés Cañizález indicó que en Venezuela se adelanta
una política para ocultar la información, liderado por la Asamblea Nacional
que mantiene una posición restrictiva de la libertad de expresión. 
(Piden acceso a la información. 2009, octubre 08. El Nacional, p. 2)
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■ El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, informó
que Venezuela no autorizará la visita de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos mientras Santiago Cantón sea su secretario ejecutivo
“pues este señor y la OEA apoyaron la dictadura de Pedro Carmona, después
del golpe del año 2002… hasta que no salga de ahí no vendrán al país”, señaló.
(“CIDH no vendrá al país mientras esté Cantón”. 2009, octubre 08. Últimas
Noticias, p. 12.)

09-10-2009

■ Fernando Benítez, presidente de la Federación Venezolana de la Asociación
de Consumidores, acudió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), a interponer una denuncia sobre “abusos” que cometen las
empresas de suscripción por cable del país contra los usuarios, incremen-
tando con frecuencia los precios del servicio sin regulación alguna. 
(Interponen denuncia ante Conatel contra cableoperadoras. 2009, octubre
09. Diario 2001, p. 5)

■ El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Luis
Pardo, ve “seriamente amenazado” la libertad de expresión en Latinoamérica,
especialmente en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
“Vemos actitudes muy hostiles por parte de Gobiernos que no respetan ni
creen en la libertad de expresión… el caso más grave de todos es Venezuela,
que es de donde además se está propagando esta visión de la sociedad que
tanto daño ha hecho en los últimos años de democracia”, señaló Pardo el
pasado 1 de octubre en Brasilia en la celebración de la Asamblea de la AIR. 
(AIR preocupada por libertad de expresión en Argentina, Ecuador y
Venezuela. 2009, octubre 09. Diario 2001, p. 2.) 

■ El director de la organización no gubernamental Espacio Público, señala
que la nueva ley especial que rige los Servicios de Radio y Televisión por
Suscripción y que obliga a las empresas a incorporar del total de la progra-
mación 70% de producción nacional, “reduce el poder de elección de la
gente… este tipo de restricciones se hace muchas veces con el espectro radio-
eléctrico por ser un patrimonio de la humanidad que administra el Estado…
no hay ningún argumento sustentable para la aplicación de una restricción
como esta”. 
(Restricciones a TV por cable “limita poder de elecciones”. 2009, octubre
09. La Hora, p. 8.)
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■ La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) emitió un comunicado en
el que rechaza la detención del periodista Gustavo Azócar y piden su libe-
ración. “Las acciones legales contra Azócar no están oficialmente relacio-
nadas con su profesión, pero este caso presenta unos fallos sospechosos.
Tememos que se trate de un acoso contra un periodista conocido por su tono
crítico hacia el gobierno”, destacó en el escrito la institución. 
(RSF pide libertad de Azócar. 2009, octubre 09. Tal Cual, p. 3)

11-10-2009

■ El Circuito Nacional Belfort (CNB) se encuentra a la espera de alguna decisión
en torno a los cinco recursos de nulidad con acciones de amparo que
introdujo ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia
contra la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
que ordenó el cese de operaciones de un grupo de emisoras el pasado 31 de
julio de 2009. Nelson Belfort, presidente de CNB, señaló que a pesar de que
la medida cautelar debida ser tomada a los tres días de interpuesto el recurso,
hasta el momento el máximo tribunal no se ha pronunciado. 
(Circuito Belfort espera por amparo del TSJ. 2009, octubre 11. El Universal,
p. 1-6)

■ Organizaciones no gubernamentales solicitaron su participación en 135°
período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
a realizarse en la ciudad de Washington, Estado Unidos, y que contará con
4 audiencias pautadas para el próximo 2 de noviembre centradas en los caso
de libertad de expresión, institucionalidad democrática, derechos humanos
y criminalización de la protesta en Venezuela, informó la Comisión. Entre
las organizaciones que asistirán se encuentra Espacio Público, Provea,
Vicaría de los Derechos Humanos, Cofavic, entre otras. 
(Ejecutivo y ONG debatirán en la CIDH. 2009, octubre 11. El Nacional, p. 4)

■ Según Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio
Público, hay un incremento de las manifestaciones en la calle, por dos
razones que señala: “uno, que la gente se ha apropiado de los derechos que
están en la Constitución, sale a defenderlos y a exigir que le den respuesta
y dos, el discurso oficial despertó la expectativa de la población y de las insti-
tuciones tradicionales”. El tono de confrontación prevalece en ciertos
factores oficiales desde el 2002, manteniendo un discurso descalificador y
hostigamiento verbal, ocasionando que personas “radicales” salgan y agredan
a los comunicadores. Correa, señala que desde esta misma fecha han regis-
trado 1310 violaciones a la libertad de expresión, la mayoría ocasionadas por
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simpatizantes del gobiernos aunque se han presentado casos de opositores
que incurren en prácticas similares. 
(El gobierno crea condiciones para legitimar la violencia entre sus radicales.
2009, octubre 11. La Voz de Guarenas, p. 1, 6 y 7)

15-10-2009

■ El próximo 26 y 27 de octubre se desarrollará en la ciudad de Caracas, el
curso de formulación de proyectos audiovisuales el cual tiene como objetivo
documentar a los participantes sobre las estrategias y métodos necesarios
para la formulación de guiones radiales y televisivos, acordes a los principios
establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 
(¡Ser un PNI no es imposible! 2009, octubre 15. El Informador, p. 4C)

■ Alrededor de 35 voceros de consejos comunales del Distrito Capital parti-
ciparon en el Taller de Proyectos Audiovisuales dictado por facilitadores del
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Los parti-
cipantes se formaron en cuanto a sus deberes y derechos comunicacionales,
a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y desa-
rrollaron propuestas de medios.
(Comunidades organizadas realizan audiovisuales. 2009, octubre 15. Diario
de Caracas, p. 4)

17-10-2009

■ Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada
por su vicepresidente, Gonzalo Marroquín, se reunió con representantes del
gobierno nacional para tratar asuntos relacionados con la libertad de expresión
y su relación con la prensa. Marroquín mostró preocupación ante la posible
aprobación de la Ley de Comunicación en el país, y que viene preparando
el partido oficialista en el Parlamento. 
(SIP califica de “preocupante” proyecto de Ley de Comunicación de Ecuador.
2009, octubre 17. Diario 2001, p. 2)

21-10-2009

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su clasificación
mundial del estado de la libertad de prensa, en la que Venezuela quedó ubicada
en el puesto 124° del ranking de una lista de 174 puestos, ubicándose entre
los peores calificados. RSF destacó el “retroceso importante” del país en esta
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materia, “donde el gobierno de Hugo Chávez modifica permanentemente
las reglas para eliminar progresivamente cualquier prensa crítica del paisaje
audiovisual hertziano”, señalaron. 
(Recrudece al acoso a la prensa en Venezuela. 2009, octubre 21. El Nacional,
p. 3.)

23-10-2009

■ La presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y la representante
de la Comisión de Asuntos Municipales y Constitucionales del Congreso
argentino, Silvana Giudici y Patricia Bullrich, asistieron al Primer Encuentro
por la Libertad de Expresión e Información Venezuela-Argentina, realizado
en la ciudad de Caracas, y que tuvo como propósito discutir sobre la situación
de libertad de la libertad de prensa en ambos países. Giudici propuso la confor-
mación de un grupo de monitoreo que haga seguimiento a las acciones de
diferentes gobiernos latinoamericanos para limitar el trabajo de medios de
comunicación. En este evento participaron Carlos Correa, de Espacio
Público; Andrés Cañizales, de la Universidad Católica Andrés Bello; y
Feliciano Reyna, de Sinergia. 
(Harán seguimiento a libertad de expresión. 2009, octubre 23. Últimas
Noticias, p. 19.)

29-10-2009

■ Representantes de la Coalición Proacceso, Colegio Nacional de Periodistas,
Transparencia Venezuela, Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público y el
Centro al Servicio de la Acción Popular, se concentraron a las puertas del
Consejo Legislativo del estado Miranda para exigir se tomen acciones
urgentes para el rescate del ejercicio de una institucionalidad transparente
para el fortalecimiento de la democracia. Para el diputado Richard Guevara
la Contraloría General de la República debe garantizar el buen uso de los
recursos públicos sin distingo de posiciones políticas. 
(“Contraloría debe garantizar el buen uso de recursos del Estado”. 2009,
octubre 29. La Voz de Guarenas, p. 19.)

30-10-2009

■ El fiscal XI del estado Carabobo, José Alberto Morillo, imputó ayer al
periodista Francisco “Pancho” Pérez, columnista del diario El Carabobeño,
por los delitos de calumnia y daños a la imagen alcalde de Valencia, Edgardo
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Parra, según comentarios recogidos en la columna En Secreto, publicada el
pasado 30 de marzo, donde afirmaba que la esposa del funcionario público
y su hijo “cobran y se dan el vuelto en la Alcaldía”. 
(Imputaron a periodista por injuriar a alcalde valenciano. 2009, octubre 30.
El Universal, p. 1-2)

■ Las organizaciones Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos
Humanos (Provea) y Espacio Público acudieron ayer a la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, para introducir un recurso de amparo, contra
el Ministerio de Salud, solicitando el fin de la política de silencio aplicada
por el Ejecutivo en cuanto a la información epidemiológica. 
(Introducen ante TSJ amparo contra Ministerio de Salud. 2009, octubre 30.
El Universal, p. 1-6.)

31-10-2009

■ Una comisión de 14 estudiantes de reunió ayer en Washington, Estados
Unidos, con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Santiago Cantón, para exponer la situación de los
Derechos Humanos en Venezuela. Según fuentes estudiantiles se presentó
un informe con los casos de los presos políticos y la criminalización de la
protesta en el país. 
(Estudiantes venezolanos se reunieron con Insulza y Cantón. 2009, octubre
31. Últimas Noticias, p. 14)

Noviembre

01-11-2009

■ Se cumplen 3 meses desde que se produjo el cierre de 34 radios nacionales,
por lo que la asociación Somos Radio, hace un llamado a todos los sectores
de la sociedad civil a recordar que con este cierre se ha cercenado la libertad
de expresión y de empleo. Critican que no se hayan reemplazado las emisoras
cerradas, “creemos que era posible establecer canales de negociación que
permitieran llevar esta situación a mejor término evitando el cierre”, indi-
caron. 
(Hace tres meses cerraron 34 emisoras de radio. 2009, noviembre 01. Diario
2001, p. 10.)
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■ El ex relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados
Americanos, Eduardo Bertoni, se mostró con preocupación ante “el creci-
miento de la intolerancia hacia la crítica y hacia lo medios” que se ha desa-
rrollado en la subregión andina. “Los gobernantes ven en los medios a un
enemigo al cual hay que destruir”, señaló en el marco de sus asistencia a la
conferencia “La libertad de expresión en los Andes”, realizada en la ciudad
de Lima, Perú bajo el auspicio del Instituto de Defensa Legal y de Freedom
House. 
(“Gobiernos andinos son intolerantes a la crítica”. 2009, noviembre 01. El
Universal, p. 1-6)

02-11-2009

■ José Luis Farías, representante del partido político Un Nuevo Tiempo
(UNT), informó que en las próximas horas acudirán a la sede de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que solicitar apertura de
un procedimiento administrativo al canal Venezolana de Televisión (VTV) “por
transmitir imágenes y sonidos que atentan contra la moral y las buenas
costumbres en horarios restringidos para programación infantil”. La medida
se debe a la transmisión que hiciera el canal del Estado de la actuación del
cantante Residente, de la agrupación Calle 13, el 01 de noviembre. “Se difun-
dieron vulgaridades e improperios por parte del cantante”, afirmó Farías.
El artista boricua asistía al concierto Un canto por el pueblo, promovido
por el gobierno en la base aérea La Carlota. 
(Denuncian a VTV ante Conatel por irrespeto. 2009, noviembre 02. El
Universal, p. 2-15.)

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará hoy
su 137 período de sesiones públicas, en la que están incluidas jornadas dedi-
cadas a abordar la situación sobre la libertad de expresión de libertad y la
institucionalidad democrática en Venezuela. 
(CIDH revisará situación venezolana. 2009, noviembre 02. El Universal, p.
1-2) 

03-11-2009

■ Representantes del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos
Humanos (Provea), Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), Espacio
Público, Acción Solidaria, la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis
de Caracas y el Observatorio Venezolano de Prisiones precisaron ante la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, que entre
el año 2008 y 2009 ha habido 2.893 manifestaciones, sobre las cuales se ha
desplegado represión y reformas legislativas que restringen el derecho a mani-
festar. Las organizaciones exigen al Estado venezolano cumplir con los
estándares internacionales sobre control del orden público durante este tipo
de actividades de orden público. 
(Denuncian ante la CIDH criminalización de la protesta. 2009, noviembre
03. El Nacional, p. 2.)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció en sesión ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las agresiones
cometidas en contra de doce periodistas de la Cadena Capriles dos meses atrás,
mientras se encontraban protestando en contra de la nueva Ley Orgánica
de Educación. “Acudimos al sistema interamericano, para exigir que se haga
justicia porque la impunidad genera que se sigan cometiendo excesos contra
los comunicadores venezolanos”, señaló Wiliam Echeverría, presidente del
gremio. 
(CNP llevó denuncias a sesión en Washington. 2009, noviembre 03. El
Universal, p. 1-2.)

■ El representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Germán Saltrón, confirmó la negativa del país de recibir
una comisión de ese organismo para verificar la situación de los derechos
humanos. El funcionario afirma que la institución está parcializada y es un
instrumento de sectores internacionales que desean desprestigiar al presi-
dente Chávez. 
(Saltrón: “La CIDH quiere desprestigiar a Hugo Chávez”. 2009, noviembre
03. Primera Hora, p. 1.)

04-11-2009

■ Wiliam Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
reclamó a través de una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) el procesamiento en libertad del periodista Gustavo
Azócar, quien lleva más de 97 días en prisión “cuando en efecto podría ser
juzgado en libertad como establecen las leyes de la República”, señaló. 
(Reclamas en la CIDH que Azócar sea enjuiciado en libertad. 2009, noviembre
04. El Universal, p. 1-4.)

■ La organización no gubernamental Espacio Público publicó su informe
sobre la situación de la libertad de expresión en el país, entre los meses de
enero y septiembre de 2009. En el reporte se contabilizó 165 casos de vulne-
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raciones sobre acceso a la información pública, el cierre de 32 emisoras
radiales, la amenaza de clausura de otras 29, los procedimientos abiertos contra
Globovisión y la agresión a 12 periodistas de la Cadena Capriles por simpati-
zantes del gobierno. Carlos Correa, director de la ONG, presentó estas cifras
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante
la audiencia que celebró el organismo el lunes 02 de noviembre. 
(Número de ataques a la libertad de expresión creció 85% en 2009. 2009,
noviembre 05. El Universal, p. 1-4)

05-11-2009

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró
improcedente la acción de amparo cautelar propuesta por el Circuito Nacional
Belfort 102.3 FM contra la medida de cierre impuesta por el Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda el pasado 01 de agosto de este año. Los accio-
nistas de la radioemisora solicitaron al TSJ la aprobación de una sentencia
que permitiese la restitución de la señal al aire, pero el máximo tribunal
descartó la petición por considerar que no existían pruebas suficientes que
demostraran su carácter de titulares de la concesión. 
(TSJ ratifica cierre de CNB 102.3. 2009, noviembre 05. El Nacional, p. 3.)

■ La periodista y diputada de la Asamblea Nacional, Desireé Santos Amaral,
señaló que la visita del presidente del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
responde a la acción de un dirigente político y no a la de un representante
gremial, alejándose de la verdadera función que posee. 
(CNP representa a la oposición no al gremio. 2009, noviembre 05. Correo
del Orinoco, p. 4)

06-11-2009

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) congeló por tiempo
indefinido los expedientes de 240 emisoras de radio. 
(Temas de TV. 2009, noviembre 06. Quinto Día, p. 30)

■ La Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) comenzará a
sesionar hoy en Buenos Aires, “disposiciones gubernamentales sobre la
labor periodística e injerencia en los contenidos editoriales” vigentes en
Venezuela, Aruba, Colombia, Bolivia, El Salvador, Uruguay y Brasil, y
contarán con la presencia de más de 500 periodistas y editores de toda la
región. 
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(Violencia y censura a la prensa en Venezuela abordará la SIP. 2009, noviembre
11. El Universal, p. 1-4)

■ El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) calificó el 2009 como el “año más
violento” para el ejercicio de la libertad de expresión en el país, en la que
destacaron 107 incidentes contra comunicadores y empresas periodísticas
entre enero y octubre de este año. El director de la agrupación, Ewald
Scharfenberg, destacó que el año próximo la situación se agravará debido a
las elecciones parlamentarias previstas para el mes de septiembre. 
(IPYS denuncia que 2009 ha sido el peor año para los periodistas. 2009,
noviembre 06. El Universal, p. 1-4.)

■ El alcalde del municipio Libertador instó a los directivos del canal Globovisión
a cumplir con sus obligaciones tributarias que según adeuda desde el año
2006, ya que según señaló “es uno de los más grandes evasores de impuestos…
46 meses me debes Ravell y me los vas a pagar”, aseguró. 
(El alcalde Jorge Rodríguez le pide a Ravell y a Globovisión que paguen los
impuestos que deben. 2009, noviembre 06. Reporte, p. 18)

07-11-2009

■ El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Julio
Muñoz, señaló en declaraciones a la prensa, la preocupación con la que ve
los diferentes tipos de ataque que se han registrado en los últimos años en
países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Honduras.
En el caso de Venezuela, Muñoz afirmó que “es preocupante la situación en
este país donde las restricciones del gobierno a la prensa conllevan agresión
y amenazas cuando la información molesta”. 
(Denuncian acoso a prensa en Venezuela. 2009, noviembre 07. El Nacional, p. 4)

08-11-2009

■ El pasado viernes 6 de noviembre se dio inicio a la 65° Asamblea General
de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina y que ha presentado como punto importante la libertad de
prensa en el continente americano. Venezuela, Ecuador, México, Argentina
y Cuba son los países que más preocupan a la sociedad de editores. Gonzalo
Marroquín, vicepresidente de la SIP , alertó “el continente corre el peligro
de gobiernos autoritarios que pretenden perpetuarse y lo que intentan es
controlar los medios de comunicación porque controlando la opinión pública
es más fácil conseguir una reelección”. 



303

(SIP destaca amenazas del autoritarismo contra la prensa. 2009, noviembre
11. El Universal, p. 1-4)

09-11-2009

■ El presidente del Bloque de Prensa, David Natera, denunció la “eliminación
progresiva de los medios de prensa independientes” en el país y destacó los
107 ataques de los que ha sido víctima la prensa nacional en el segundo
semestre del año durante la 65° asamblea anual de la Sociedad Interamericana
de la Prensa (SIP). 
(Venezuela denunció ante la SIP 107 ataques a medios de comunicación en
el país. 2009, noviembre 09. Reporte, p. 20.)

■ La Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) presentó su informe en el que destacaron la limitación de la libertad
de expresión e información, el cierre de medios de comunicación y los
ataques a periodistas en Venezuela. Asimismo, señalan la imputación judicial
contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y el sexto proceso
abierto contra esa televisora. Además, se destacó la agresión sufrida por doce
periodistas de la Cadena Capriles el pasado 13 de agosto en Caracas. 
(SIP condenó ataques a la prensa y cierre de medios. 2009, noviembre 09.
Últimas Noticias, p. 14)

10-11-2009

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la “construcción de
toda una arquitectura legal” contra los medios de comunicación en varios
países de América Latina, en la penúltima jornada de la 65° asamblea general,
que se realiza en Argentina. El presidente de esta organización, Enrique
Santos, destacó que las amenazas “más graves” en Argentina, Ecuador,
Nicaragua y Venezuela, donde se están estableciendo leyes que buscan debi-
litar los medios independientes y aumentar el control estatal. (SIP rechaza
“arquitectura legal” contra la libertad de expresión. 2009, noviembre 10. El
Universal, p. 1-4.) 

11-11-2009

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó una resolución en
cuanto al caso venezolano, donde se rechaza la imputación contra el perio-
dista Rafael Poleo y el presidente de Globovisión Guillermo Zuloaga. Asimismo,
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condenaron el encarcelamiento del comunicador social Gustavo Azócar, el
exilio de la periodista Patricia Poleo y las reiteradas amenazas y persecu-
ciones contra periodistas y medios de comunicación. También criticaron la
radicalización del presidente Chávez contra la existencia de medios de comu-
nicación independientes, el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso
a la información pública. 
(SIP: Hay riesgo de suspensión de garantías en Venezuela. 2009, noviembre
11. El Nacional, p. 2.)

■ El Ministerio de Comunicación e Información (Minci) aprobó –con el voto
en contra de los productores nacionales independientes (PNI)– la reforma
a las normas sobre los mecanismo de asignación de los espacios a los PNI,
aunque a la fecha no ha sido publicada en Gaceta Oficial. Entre las reformas
se encuentran la reducción de horas de transmisión de la producción nacional
independiente de 5 horas y 30 minutos a 3 horas y 30 minutos. Entre otras
de las cláusulas se determina que el Estado podrá imponer más de la mitad
de la transmisión independiente de los programas que forman parte del
catálogo de los PNI.
(Gobierno definirá programas de productores independientes. 2009,
septiembre 22. El Nacional, p. 2)

12-11-2009

■ El Ministro de Obras Públicas y Vivienda y de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, fue designado como
director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
según el decreto N° 39.303, publicado en Gaceta Oficial, el pasado 10 de
noviembre de 2009. 
(Designaron a Diosdado Cabello director de Conatel. 2009, noviembre 12.
Correo del Orinoco, p. 4.)

14-11-2009

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y ministro de
Obras Públicas, Diosdado Cabello, anunció que se encuentra inspeccionando
todas las informaciones que hayan sido transmitidas sobre las declaraciones
del presidente Chávez: “Si quieres paz, prepárate para la guerra” y evitar
que “manipuladores sin oficio” utilicen las palabras del Presidente fuera de
contexto. 



305

(Sancionarán a medios que manipulen declaraciones. 2009, noviembre 14.
Últimas Noticias, p. 12)

15-11-2009

■ El Instituto Internacional de Prensa (IPI) estará en el país a partir de este
lunes 16 de noviembre para investigar la situación de la libertad de prensa
en el país y “crear un clima de diálogo entre el Gobierno y los medios
privados”, señalaron algunos de sus representantes. La delegación estará inte-
grada por la periodista rusa Galina Sidorova, de la revista de investigación
Sovershenno Secretino y por el coordinador del IPI para el exterior, Michael
Kudlak. 
(Misión del IPI verifica situación de la prensa. 2009, noviembre 15. El
Universal, p. 1-2.)

■ Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
catalogó de “intimidación” la amenaza del director de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, de investigar a los
medios de comunicación que “manipulen” las declaraciones del presidente
Hugo Chávez relacionadas con Colombia de “Si quieres paz, prepárate para
la guerra”. 
(Moleiro: “Opinión pública no es un batallón militar”. 2009, noviembre 15.
El Universal, p. 1-2).

■ Fue bautizado el 14 de noviembre el libro Los Documentos del Golpe, durante
la V Feria Internacional del Libro de Venezuela. La profesora y periodista,
Cristina González, comentó que durante su realización, con la recopilación
de titulares y artículos, se dieron cuenta de que “todos los periódicos privados
estuvieron participando en el golpe”, comentó.
(“Todos los medios privados impresos participaron en el golpe de 2002”.
2009, noviembre 15. Diario Vea, p. 47)

16-11-2009

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se encuentra revi-
sando las versiones que se hayan hecho sobre las declaraciones del presi-
dente Chávez de “Si quieres paz prepárate para la guerra”, relacionadas al
gobierno colombiano. “Donde nosotros encontremos a esos manipuladores
sin oficio, que hayan manipulado las palabras del Presidente duera de
contexto sólo para manipular, tengan la seguridad que realizaremos los
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procedimientos administrativos necesarios”, advirtió Diosdado Cabello,
director de Conatel. 
(Sancionarán a los medios que manipulen las palabras de Chávez. 2009,
noviembre 16. Reporte, p. 22)

18-11-2009

■ La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó la
situación de libertad de expresión en el país, a través de un escrito llamado
“Venezuela: criminalización de la protesta”, que incluyó en el documento
emanado del Observatorio Iberoamericano de la Democracia. “Es de esperar
que las autoridades entiendan y respeten las libertades y los derechos que la
Humanidad consagra como esenciales porque son parte de la naturaleza
humana”, expresan en el comunicado. Hicieron énfasis en el caso del presi-
dente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, sobre quien pesa la prohibición de
salida del país y un régimen de presentación ante los tribunales de cada 8
días. 
(Periodistas argentinos rechazan atropellos a libertad de expresión. 2009,
noviembre 18. El Universal, p. 1-5)

19-11-2009

■ El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, ofreció una rueda de
prensa, el día de ayer 18 de noviembre, en el que denunció la presunta
intención del presidente Chávez de ponerlo tras las rejas. “Chávez me quiere
preso bajo cualquier pretexto”, indicó. Zuloaga denunció que se utiliza el
sistema judicial venezolano para perseguir a aquellos “que no están de
acuerdo con el régimen”, advirtió. 
(Guillermo Zuloaga: Chávez dio instrucciones y me quiere preso bajo cual-
quier pretexto. 2009, noviembre 19. Reporte, p. 22.)

■ Los directivos del Instituto Internacional de Prensa (IPI), Michael Kudlak
y Galina Sidorova, manifestaron su preocupación en cuanto a la cantidad de
libertad de leyes que regulan la libertad de expresión en el país, así como la
impunidad frente a delitos cometidos contra periodistas y el grado de pola-
rización política que tiene la sociedad y que permea a los medios de comu-
nicación, luego de su visita a Caracas el pasado 15 de este mes. 
(El IPI rechazó cerco a la libertad de expresión. 2009, noviembre 19. Últimas
Noticias, p. 18)
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20-11-2009

■ Estados Unidos ratificó su postura ante la libertad de prensa en Venezuela,
pidiendo que cesen las intimidaciones a los medios de comunicación, espe-
cialmente contra Globovisión, así lo señaló el portavoz del Departamento de
Estado, Ian Kelly.
(EE.UU. pidió que cese la intimidación a los medios en Venezuela. 2009,
noviembre 20. Reporte, p. 21.)

21-11-2009

■ El director ejecutivo del canal Globovisión, Alberto Federico Ravell, entregó
una denuncia de acoso contra el canal por parte del gobierno nacional al
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Santiago Cantón. Según la acusación hecha, el Estado venezolano ha violado
derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. 
(Ravell denunció ante la CIDH acoso a Globovisión. 2009, noviembre 21.
El Universal, p. 1-4.)

23-11-2009

■ El presidente saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique
Santos, considera que la mayor preocupación para la prensa en América Latina
la estrategia de hostigamiento de los gobiernos contra los medios.
(SIP denuncia acción contra la prensa. 2009, noviembre 23. El Nacional, p.
2.)

27-11-2009

■ José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad y directivo de la Red de Sociedades
Científicas Médicas de Venezuela, señaló que para finales de 2009, se espera
hayan 60.000 infectados de dengue. Todo ello, con base al boletín epide-
miológico número 38 de este año del Ministerio de Salud, que logró filtrarse
de esta oficina pública, en el cual se contabilizan 33.899 casos de dengue.
Para Oletta la falta de información de número de casos complica la lucha
contra la enfermedad. En el mes de septiembre, las organizaciones Espacio
Público y Provea introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia
para exigir la difusión del informe. 
(Los casos de dengue pueden sumar 60.000 a fines de año. 2009, noviembre
27. El Nacional, p. 3)
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28-11-2009

■ El Observatorio Iberoamericano de la Democracia elaboró un informe
sobre la criminalización de la disidencia por parte del Gobierno venezolano,
en el que hizo énfasis al caso de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión.
“La violencia material y verbal contra los directivos, periodistas y trabaja-
dores del canal, en lo particular, se hace una constante. Es afectado por
múltiples procedimientos penales y administrativos para su cierre, instados
por el propio Gobierno, a objeto de provocar la autocensura y acaso su quiebra
económica”, advirtieron en el texto. 
(Critican agresiones contra la disidencia. 2009, noviembre 28. El Nacional,
p. 2)

Diciembre

2-12-2009

■ El secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP),
Aidan White, señaló que, de continuar el cierre de los medios de comuni-
cación y el discurso violento del gobierno en contra de periodistas y traba-
jadores de la prensa, se corre el riesgo de que el país pierda el rumbo demo-
crático. De igual modo, advirtió sobre el cierre de diversas emisoras de radio
y televisión y el futuro incierto de casi 200 medios de comunicación. White
aseguró que la verdadera amenaza se da cuando el medio de comunicación
y el periodista se autocensura. Asimismo, solicitó la libertad inmediata del
periodista Gustavo Azócar. “Es vital que los procesos judiciales sean inde-
pendientes y no de acuerdo a procesos políticos”, argumentó White. 
(Guerra contra los medios de comunicación traerá consecuencias desastrosas
para la democracia. 2009, diciembre 2. Diario 2001, p. 7)

6 -12-2009

■ El Grupo de Diarios América (GDA) midió el clima de respeto a la libertad
de expresión de Latinoamérica en 2009. En Venezuela, el periodismo atra-
viesa momentos complejos debido al cierre de la televisora RCTV, en 2007,
la suspensión de transmisiones de otras 34 radioemisoras en agosto de 2009
y la creación de leyes restrictivas impulsadas por el gobierno, como la Ley
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de Responsabilidad en Radio y Televisión en 2004 y la reforma del Código
Penal en 2005, dónde se incluyó el delito de terrorismo informativo. 
(Cerco a la libertad de expresión. 2009, diciembre 6. El Nacional, p.8.) 

8 -12-2009

■ Los representantes de la Federación Internacional de periodistas (FIP),
Aidan White y Paco Audije, sostienen que el gobierno emplea una estra-
tegia de agresión progresiva para eliminar la libertad de expresión. Esta
ofensiva suele ser imperceptible, y convierte al conflicto entre medios de
comunicación y Estado en un laboratorio. El gobierno utiliza diversos meca-
nismos para restarle espacios a la libertad de expresión, a través de la censura
por leyes y la eliminación de concesiones a medios. Asimismo, los miembros
de la organización condenaron que todavía no haya respuesta ante la arre-
metida contra 12 periodistas de la Cadena Capriles, en agosto de 2009. 
(La soga de los periodistas. 2009, diciembre 8. Tal Cual, p. 8) 

10-12-2009

■ Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc) del estado Táchira exigieron a la corresponsal del
canal RCTV Internacional, Yamilé Jiménez, que entregara una grabación
realizada a una protesta de estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (Unet) el 8 de diciembre. En la manifestación murió
un universitario a causa de un impacto de bala. La grabación del canal tele-
visivo muestra cómo un encapuchado dispara hacia los estudiantes. La perio-
dista Jiménez señaló que días siguientes al evento recibió llamadas amena-
zantes para que entregara la cinta. 
(Ordenan a RCTV entregar videos. 2009, diciembre 10. El Universal, p. 1-
6)

11-12-2009

■ La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) falló en contra
del Estado Venezolano por violar los derechos humanos y la libertad de
expresión del General Francisco Usón. En 2004, el militar fue condenado
a cinco años y seis meses de prisión en Venezuela por haber declarado en
los medios de comunicación sobre la muerte de un soldado incendiado en
una celda disciplinaria del fuerte Mara (edo. Zulia). Asimismo, el organismo
internacional falló contra el Estado de Venezuela por violaciones al debido
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proceso en el encarcelamiento de Óscar Barreto, un ex funcionario del
gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1996 Barreto fue acusado de malversar
fondos públicos y se le apresó sin previa acusación, sin contar con los medios
para preparar una defensa y sin recurrir a apelación, pues el caso se vio sólo
en una única instancia. 
(CorteIDH falla contra Venezuela en caso de General Francisco Usón.
2009, diciembre 11. Diario 2001, p. 2 / Corte IDH falló a favor del general
Usón. 2009, diciembre 11. El Nacional, p. 2 / Corte IDH dicta décima
condena contra Venezuela. 2009, diciembre 11. El Universal, p. 1-2.)

15-12-2009

■ La Asamblea Nacional inició transmisiones de la emisora radial AN Radio
en la señal 102.3FM, que anteriormente funcionaba en el Circuito Nacional
Belfort (CNB). Además de este nuevo medio radiofónico, el poder legislativo
cuenta con el canal de televisión ANTV y su página web
AsambleaNacional.gob.ve. El presidente de CNB, Nelson Belfort, objetó la
ocupación de la señal por parte del parlamento, pues todavía se espera la
decisión del Tribunal supremo de Justicia (TSJ), ante la decisión tomada en
julio por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de retirar
la concesión de 32 estaciones radio y 2 estaciones de televisión. Asimismo,
el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverría,
rechazó la salida al aire de la Radio de la Asamblea Nacional en la frecuencia
que pertenecía a CNB. 
(El Universal (2009). Presidente de CNB rechaza toma de la señal 102.3 por la
Asamblea Nacional. Consultado en diciembre 15, 2009 en http://sociales.eluni-
versal.com/2009/12/15/pol_ava_presidente-de-cnb—r_15A3195371.shtml
/ Asamblea Nacional asumió frecuencia del circuito Belfort. 2009, diciembre
16. El Nuevo País, p. 3. / Rechazan ocupación de emisora de CNB. 2009,
diciembre, 16. El Universal, p. 1-2)

22/12/2009

■ El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, dijo en cadena nacional
que la oposición se encuentra secuestrada por los medios de comunicación
del país. Advirtió a las televisoras que sería una locura que continúen abiertas
si vuelven a violar las leyes, ya sea por irrespeto a la sociedad, al Estado e
instituciones. 
(Chávez amenaza televisoras. 2009, diciembre 22. El Nuevo País, p. 2)
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■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó el 22 de
diciembre de 2009, en la Gaceta Oficial número 373.792, una nueva provi-
dencia administrativa que regulará los servicios de producción nacional
audiovisual. La medida obliga a aplicar la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (Resorte) a aquellos canales de televisión por suscripción
que contengan más de 30% de su programación semanal lugares, capital,
personal artístico, directores y valores de la cultura venezolana. El canal de
televisión por suscripción RCTV Internacional es el principal medio de comu-
nicación afectado con esta medida. A pesar de no ser un canal de señal abierta,
Radio Caracas Televisión estará obligado a transmitir las alocuciones oficiales
de gobierno como lo estipula la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión (Resorte).
(Tribunal Supremo de Justicia (2009). Gaceta Oficial N° 373.792. Consultado
en diciembre 22, 2009 en http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Diciembre
/22122009/22122009.pdf#page=34 / Conatel aprobó normativa para regular
producción en televisión por cable. 2009, diciembre 23. Diario Vea, p. 2 /
Productores nacionales obligados a pasar por Conatel. 2009, diciembre 23.
El Mundo, p. 7 / Conatel aprobó norma que regirá a canales por cable. 2009,
diciembre 23. El Nacional, p. 4 / Aprobadas normas técnicas para calificación
para producción nacional audiovisual. 2009, diciembre 23. Correo del Orinoco,
p. 4 / TV por cable que califique como productor nacional se encadenará.
2009, diciembre 23. El Universal, p. 1-4 / Ley Resorte podrá aplicarse a tele-
visoras por suscripción. 2009, diciembre 23. Últimas Noticias, p. 20)

24/12/2009

■ El presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por suscripción
(Cavetesu), Mario Seijas, informó que solicitarán a Conatel una reunión con
el fin de analizar las recientes Normas Técnicas sobre los Servicios de
Producción Nacional Audiovisual. El artículo 13 de la providencia obliga a
las operadoras de cable a incluir en sus paquetes básicos de programación
como mínimo 12% de canales con producción nacional audiovisual. Seijas
alega que dichas disposiciones son difíciles de cumplir, pues tendrían que
eliminar canales de su grilla de programación para alcanzar la meta. 
(Cavetesu pide reunión a Conatel. 2009, diciembre 24. Últimas Noticias, p.
16 / Saldrán de canales para cumplir con Conatel. 2009, diciembre 24. El
Nacional, p. 1 / Cableoperadoras eliminarán canales extranjeros para cumplir
con Conatel. 2009, diciembre 24. 
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