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Presentación

La expresión para ser genuinamente libre tiene que tener garantías sufi-
cientes por parte del Estado, que les permitan superar los asedios de
los intereses de los poderosos, incluyendo mecanismos para protegerse

de los poderes del Estado. La libertad de expresión debe ejercerse sin
temor a represalias o consecuencias negativas, especialmente la que se
ejerce en el ámbito de la contraloría de los poderes públicos.

Continuar afirmando que en Venezuela existe “plena” libertad de
expresión es una falacia propia de una estrategia de propaganda. Las infor-
maciones se acallan por la presión directa de las autoridades, las descalifi-
caciones públicas, la intimidación a los anunciantes, el retiro de publicidad
oficial, las agresiones contra medios y periodistas, el acceso a la información
pública excepcional, los procesos judiciales ilegítimos; todo ello para confi-
gurar un ambiente de hostigamiento para quien se expresa a contravía de
la información gubernamental o de los oportunistas que se escudan en la
polarización para continuar actuando sin contrapeso alguno.

Las noticias cada vez más las recibimos incompletas y en ello hay
responsabilidad estatal. Los funcionarios discriminan a los medios que
invitan a sus actos públicos, ruedas de prensa o a quienes proporcionar infor-
mación. La base de la discriminación se asocia a la línea editorial del medio,
los medios críticos o independientes no son invitados o se les impiden realizar
la cobertura. Limitan con ello la posibilidad para que los profesionales de
la comunicación realicen su trabajo y por tanto también reducen la calidad
de los productos informativos que reciben sus lectores y audiencia. No
castigan al medio o al periodista, reprimen a la sociedad que recibe noticias
incompletas y poco contrastadas.
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Los déficits son reiterados y señalados por diversas fuentes ajenas a un
interés en el conflicto político interno. La descalificación pública sin debate
argumentado es la primera de las estrategias que persisten en la actuación
del Estado y sus partidarios. Rehúyen el debate de fondo y alimentan los
discursos adjetivados descalificatorios.

En el juego polarizado procuran los ejercicios retóricos dilemáticos, una
suerte de coartada para no discutir los matices y por tanto olvidar los
desafíos que le son implícitos. La libertad de expresión no se reduce a si
existe la posibilidad de expresarse, o si existen medios críticos; el alcance
es mucho mayor e incluye la posibilidad de hacerlo sin consecuencias nega-
tivas, la mayor transparencia pública y la preservación de la diversidad más
amplia.

La sociedad venezolana tiene ante sí la tarea de enfrentar la enorme
exclusión social y satisfacer las enormes demandas que tiene la sociedad orga-
nizada que se expresa en el número recurrentemente alto de manifestaciones
públicas que se realizan en las calles venezolanas. Ellas expresan a una
sociedad movilizada que recurre a esta modalidad de lucha porque no
encuentra respuestas en las instituciones, muchas veces esas manifestaciones
lo que reclaman es visibilidad y procuran elevar la voz ante las autoridades.
Allí los medios juegan un papel preponderante porque permiten que se
exprese la sociedad y por tanto interpelan a los poderes públicos exigiendo
respuesta.

La relación entre la posibilidad de resolver los grandes desafíos asociados
a la realización de los derechos económicos sociales y culturales está de modo
indisolublemente asociados a las garantías para el derecho a la libertad de
expresión. Las injusticias que persisten en el cambio social y económico
necesitan del concurso y deliberación del conjunto de la sociedad y ello sólo
es posible con el mayor rango de libertad de expresión posible, los riesgos
de su limitación ilegitima son superiores a los pretendidos abusos que
pudieran ocurrir. La sociedad pierde más con las restricciones ilegitimas
que tolerando un uso de esta libertad que exceda los límites éticos. En la
propia garantía de la libertad plena se puede articular esfuerzos de la propia
sociedad para estimular mecanismos de autorregulación que establezcan
límites asociados con la ética comunicativa.

En esta edición del informe, además del registro sistemático de los
patrones de violaciones que se evidenciaron en los casos del año 2010, dedi-
camos algunos trabajos especiales a documentar con una aproximación mayor
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la situación asociada a las manifestaciones pacificas y el comportamiento
del Estado frente a ellas. Continuamos el esfuerzo de examinar lo que ocurre
en ámbitos novedosos para la vigencia de la libertad de expresión, como es
la situación de Internet, redes sociales y medios digitales.

El acceso a la información pública es cada vez más un anhelo expresado
por la sociedad venezolana, a pesar de ello la institucionalidad nacional sigue
con políticas restrictivas de información básica que de hacerse pública
permitiría una mayor participación real de las personas y por tanto contri-
buiría a una mejor gestión de gobierno, al sumar gratuitamente a los ciuda-
danos en las tareas de contraloría y construcción de políticas públicas
eficaces.

Una constatación de los últimos años es el importante impacto de las
restricciones en el ámbito regional, donde observamos procesos de presión
a medios de escala local y regional; que han reducido de modo sustantivo
las posibilidades de expresión para los sectores de oposición o que son consi-
derados como tales por los grupos de poder regional o local. Por ello incor-
poramos un trabajo que refleja parte de esta situación en Ciudad Guayana
y sus implicaciones para los profesionales de los medios regionales y por
tanto para sociedad guayanesa.

Las reformas legislativas impulsadas en el último trimestre del año 2010,
sin permitir una adecuada reflexión y debate en la sociedad venezolana, incor-
poran limitaciones y aumentan la discrecionalidad del gobierno en las
expresiones que requieren de la utilización del espectro radioeléctrico.
Algunas de las disposiciones son claramente opuestas al desarrollo del
derecho internacional de los derechos humanos, al incluir la aplicación por
vía administrativa de figuras orientadas a la protección del honor de funcio-
narios, por tanto equivalentes al vilipendio o desacato, o normas asociadas
a la doctrina de la seguridad nacional bajo los supuestos de prevenir alte-
raciones del orden público.

El uso de las instancias judiciales y los procedimientos administrativos
contra medios, personas y profesionales también incluye un capítulo especial
en el informe que permite señalar las inconsistencia del sistema judicial vene-
zolano con las obligaciones establecidas en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela  y los instrumentos internacionales de derechos
humanos que deben prevalecer en el orden interno.

La situación de hostigamiento contra Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos alcanzó en el año 2010, nuevos escalamientos que inclu-
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yeron importantes campañas de desprestigio en los medios públicos contra
organizaciones y defensores/as, por ello incluimos un capitulo que da
cuenta de los principales casos de criminalización y judicialización regis-
trados en el periodo.

El pulso entre las aspiraciones de mejor calidad de vida que incluye las
dimensiones asociadas a la vida democrática se expresa en la voluntad
contestataria de la sociedad venezolana que no acepta imposiciones, que se
moviliza para reclamar ante los incumplimientos y atropellos. La exis-
tencia de los espacios de libertad que se mantienen en Venezuela, son un
patrimonio de la sociedad venezolana, de quienes se sienten incómodos ante
las injusticias y también de aquellos que piensan distinto y quieren seguir
haciéndolo.

La diversidad es una riqueza infinita y su expresión es necesaria para
construir una nación que incluya en justicia a todas las personas, de modo
integral. Los atropellos del pasado no pueden justificar los del presente, ni
mucho menos los del futuro. Hay una sociedad que impulsa y reclama un
mejor país para todas las personas, y que asume tercamente las consecuencias
de expresarlo.
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Durante el 2010 se registraron 1591 eventos con denuncias de viola-
ciones a la libertad de expresión, lo que representa una disminución
con respecto al año anterior, cuando se registraron 246. El

promedio acumulado del período 2002-2009 es de 194 caso/eventos por
año y la cifra registrada en el año 2010 está entre las 3 más altas desde
el año 2002.

Informe de situación de la libertad de expresión
e información en Venezuela 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
168 186 305 144 150 171 186 283 194

[1] Los casos registrados se documentan de manera directa con las víctimas de agresiones y ataques,
la información recolectada se contrasta con diversas fuentes. El esfuerzo de documentación se realiza
en Espacio Público, cuenta con el respaldo y contribución del Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela como parte
integrante de la Comisión Nacional de Protección de Periodistas (Conapro). 

Cuadro 1 Total de casos con violaciones a la libertad de expresión por año  

Cada semana del año 2010, en promedio, ocurrieron 3 casos con
denuncias de violaciones al contenido y alcance del derecho a la libertad
de expresión en Venezuela. Una cifra que estimamos como alta que muestra
un proceso sistemático de hostigamiento al ejercicio de la libertad de
expresión. El elevado número de casos y la naturaleza de los mismos confi-
guran un patrón de hostigamiento a los periodistas y medios de comuni-
cación que restringe las garantías para el ejercicio del derecho humano a
la libertad de expresión y contribuye a un proceso de aceptación y natura-
lización de los atropellos. 
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VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Se mantienen los espacios de deliberación y crítica en la esfera pública
venezolana, al mismo tiempo que se fortalecen dispositivos que castigan
especialmente a los sectores sociales críticos de la gestión gubernamental.
La existencia de medios independientes, críticos y de oposición está debi-
litada por las dificultades que deben enfrentar para mantener sus líneas edito-
riales. Algunos de los mecanismos que se aplican son de difícil documen-
tación porque se amparan en dispositivos que estimulan la autocensura:
ausencia y mecanismos discrecionales de distribución de publicidad oficial;
presiones a los anunciantes privados; aplicación focalizada de procedi-
mientos administrativos y judiciales; persecución y hostigamiento a empresas
relacionadas a los propietarios de los medios; y descalificación sistemática
en los medios gubernamentales. 

Son estrategias restrictivas que se basan en forzar la aceptación de un
cambio en la línea editorial, la remoción de programas en el caso de la radio
y la televisión y que se justifican públicamente, cuando se realizan, como
ajustes de programación y niegan la existencia de presiones externas. Las
víctimas se convierten en victimarios de sí mismos y limpian la responsa-
bilidad de quienes atropellan o inoculan el temor.

El primer trimestre del año 2010 transcurrió con los anuncios guber-
namentales relativos a la política cambiaria y que implicó de hecho un proceso
de devaluación de la moneda. Este proceso de devaluación tuvo un impacto
especialmente fuerte en los diarios que vieron duplicados los costos de uno
de sus insumos sustanciales: el papel que pasó a importarse a una tasa de
4,3 bolívares por dólar estadounidense. Igualmente en este primer trimestre
se realizaron cambios en los reglamentos y trámites administrativos que impo-
sibilitaron la continuidad de las transmisiones de RCTVi en la oferta de los
proveedores de servicios de televisión por suscripción. 

A mediados del año 2010, se registraron prácticas de amedrentamiento
judicial contra expresiones de oposición o críticas. Ello se observó en varios
casos en los que destacaron en el segundo trimestre las que se realizaron
contra Guillermo Zuloaga (propietario de Globovisión) acusado de “difundir
información falsa” por sus declaraciones en la asamblea de medio año de
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizadas en Aruba y Oswaldo
Álvarez Paz por haber emitido opiniones en un programa de televisión.

En el ámbito regulatorio se realizaron en un lapso brevísimo de tiempo,
cambios sustanciales a las Leyes de Responsabilidad de Radio y Televisión
y Telecomunicaciones que sustancialmente consagran tipos sancionatorios
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que son contrarios al contenido desarrollado en el derecho internacional
de los derechos humanos (como son las figuras asociadas a las sanciones
por ofensas a funcionarios) o amplían la discrecionalidad para la adminis-
tración del espectro sin garantías para la expresión crítica que realicen por
esos medios.

Los meses con mayor número de eventos con denuncias sobre restric-
ciones a la libertad de expresión fueron enero (24); marzo (19); junio (16)
y agosto (16) con igual número de casos restrictivos. Estos datos sostienen
la recurrencia de eventos en meses considerados de asueto vacacional o con
menor debate nacional, en comparación al año 2009 se mantienen los
meses de enero y agosto como períodos en los que ocurren hechos restric-
tivos para la libertad de expresión. Este elemento de temporalidad es
reiterado en el comportamiento del Estado, se aprovechan períodos vaca-
cionales para aplicar medidas restrictivas2.

Los tipos de denuncias o violaciones registradas con mayor recurrencia
fueron Censura (26,9 %), Agresiones (23,8 %) y Hostigamiento judicial

INFORME 2010

Mes Nº de Casos %

Enero 24 15,09

Febrero 13 8,18

Marzo 19 11,95

Abril 13 8,18

Mayo 14 8,81

Junio 16 10,06

Julio 14 8,81

Agosto 16 10,06

Septiembre 13 8,18

Octubre 4 2,52

Noviembre 7 4,40

Diciembre 6 3,77

Total General 159 100,00

[2] En diciembre de 2006 se anunció el cese de las transmisiones de RCTV por señal abierta, en los meses
de agosto y septiembre de 2009 se “revocaron” concesiones a estaciones de radio y tv; y en enero
se suspendió la transmisión de RCTVi en los servicios de suscripción de televisión.

Enero
15,09%

Marzo
11,95%

Junio
10,06%

Julio
8,81%

Diciembre
3,77%

Noviembre
4,07%Septiembre

8,18%

Octubre
2,52%

Febrero
8,18%

Abril
8,18%

Agosto
10,06%

Mayo
8,81%

Cuadro 2

Casos restrictivos a la libertad
de expresión por mes 2010

Gráfico 1
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VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

(15,5%) lo que implica que en el año 2010 tuvimos un incremento sustantivo
de hecho violentos contra periodistas dado que las categorías con mayor
reiteración el año 2009 fueron Intimidación (22,6%, Hostigamiento
judicial/administrativo (19,1%) y Censura (12,4%). La descalificación
pública contra medios y periodistas se mantiene pero en el periodo obser-
vamos un aumento de las restricciones de hecho por encima de la mera
amenaza verbalizada. 

El aumento del patrón de censura en los eventos es significativo. Una
de las prácticas con reiteración lo constituyó la censura en el acceso a los
periodistas a las fuentes oficiales. En muchas oportunidades se restringió
la posibilidad de realizar la cobertura de eventos públicos a periodistas que
laboran en medios considerados de oposición por parte de los funcionarios.
Este tipo de situaciones redujo la posibilidad de una cobertura periodística
que refleje la diversidad de perspectivas y por tanto limita a las personas de
información contrastada.

La información recopilada y sistematizada para el período 2005-2010
permite considerar que este tipo de denuncia sobre violaciones registra una
tendencia creciente y en los años 2009 y 2010 se observa un aumento rele-
vante en comparación a los años anteriores.

Tipo de Violación Cantidad (%)

Censura 52 26,94

Agresión 46 23,83

Hostigamiento
judicial /
administrativo 30 15,54

Intimidación 23 11,92

Hostigamiento verbal 15 7,77

Amenaza 10 5,18

Restricciones 
administrativas 7 3,63

Ataque 7 3,63

Restricciones legales 3 1,55

Totales 193 100,00

Cuadro 3

Violaciones a la libertad 
de expresión por tipo 2010

Gráfico 2
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Gráfico 3: Tendencia Censura 2005-2010

INFORME 2010

[3] Los instrumentos internacionales consagran que la libertad de expresión incluye la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones de toda índole.

[4] Los mecanismos explícitos incluyen la recolección de ediciones en formatos impresos (libros, diarios,
revistas..), prohibición de difundir determinadas informaciones por órdenes judiciales o del ejecutivo,
censura previa directa en los medios en las que el funcionario determina que información se publica
o no.

La censura es el uso del poder, por parte del Estado o de algún grupo
influyente para controlar la libertad de expresión y por tanto afectar el libre
flujo de la información. Se puede aplicar en las distintas dimensiones de la
libertad de expresión3 y en su modalidades convencionales implica que el
Estado, por intermedio de cualquier poder impide que pueda accederse a
determinada información, para ello puede limitar su circulación o imposi-
bilitar que se conozca y con ello se afecta el contenido del derecho del sujeto
emisor de la información y al mismo tiempo de quienes son sus potenciales
receptores.

Los mecanismos restrictivos puede ser de naturaleza explícita4 o indi-
rectos que se refieren a dispositivos que procuran inhibir el vigor del debate
castigando las expresiones incomodas al poder con medidas discriminatorias
asociadas a la distribución de frecuencias radioeléctricas, publicidad oficial,
restricciones a la cobertura de eventos públicos, sanciones administrativas
no relacionadas directamente a la práctica comunicativa o afectación negativa
a otras empresas relacionadas con los editores o propietarios de los medios. 
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VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación se
considera un mecanismo restrictivo de la libertad en la medida en que reduce
la posibilidad de la expresión de la diversidad. La consideración genérica dico-
tómica que pretende clasificar a los medios privados (en esta tipología se
incluyen las iniciativas comunitarias o de servicio público con gestión privada)
en contraposición a los medios estatales es un argumento falso, porque la
libertad de expresión es un derecho de las personas y por tanto el Estado debe
garantizarlo al conjunto de ellas. Los medios privados no comparten nece-
sariamente la misma perspectiva de los hechos, ni la misma posición editorial.
Son diversos y son insustituibles en una sociedad democrática.

La aplicación de las sanciones ilegítimas tiene consecuencias múltiples:
a la víctima directa se le impide acceder a la información y con ello limitan
también la posibilidad de expresarse; a los lectores o personas interesadas
en esos mensajes le limitan su acceso a la información y opinión de ese
afectado primario; y al conjunto de los pares de la sociedad se envía un
mensaje intimidante que asocia determinadas posiciones editoriales, temas
o comportamientos como censurables y por tanto riesgosos. Son modali-
dades que estimulan y alientan la autocensura basados en el miedo a las
sanciones.

La imposibilidad de las transmisiones en territorio nacional a RCTV
Internacional, la no renovación de concesiones como fue el caso de la
Fundación Radio Escuela Comunitaria La Tuyera, la suspensión de emisoras,
las acciones judiciales que prohíben la divulgación de cierto tipo de infor-
maciones sobre funcionarios públicos5, la aprobación de multas y zonas de
seguridad restringidas, son algunos de los casos registrados el año 2010. 

El 81% del total de violaciones a la libertad de expresión son realizadas
instituciones del Estado. Los principales victimarios denunciados son los
Cuerpos de seguridad (38,9 %), Funcionarios públicos (14,6%) y el Poder
judicial (13,6). Los cuerpos de seguridad mantienen el orden en compa-
ración al año 2009, cuando ocuparon la mayor recurrencia entre los victi-
marios estatales (28%), seguidos por la Asamblea nacional (12,1%) y la
Fiscalía General (11,5%).

[5] El Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Tránsito admitió un recurso de amparo en contra del periódico
Mundo Oriental por “difamar” al gobernador del Estado Anzoátegui Tarek William Saab. La medida
prohíbe la “emisión de cualquier artículo, opinión, comentario, anónimo o informaciones de carácter
temerario y difamatorio que busquen dañar la imagen y el nombre del gobernador”.
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INFORME 2010

Cuadro 3

Casos de violaciones a la libertad 
de expresión por victimario estatal 

Victimario estatal Total %

Cuerpos de seguridad 40 38,83

Funcionario público 15 14,56

Poder judicial 14 13,59

Administrativo 13 12,62

Gobernación/ Alcaldía 9 8,74

Presidente de la República 9 8,74

Asamblea Nacional 3 2,91

Total General 103 100

Cuerpos 
de seguridad 
38,83%

Cuadro 4

Casos de violaciones 
a la libertad de expresión por 
victimarios particulares

Victimario
particulares Total %

Terceros particulares 10 41,67

Presuntos Simpatizantes 
del Oficialismo 6 25,00

Dueños de medios 2 8,33

Medio de comunicación 2 8,33

Grupos irregulares 1 4,17

Líder político 1 4,17

Empresa privada 1 4,17

Presuntos Simpatizantes 
de la oposición 1 4,17

Total General 24 100

Gráfico 4

Gráfico 5
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VENEZUELA: SITUACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

Cuadro 4 (Continuación)

Tipo de Violación por victimario

Tipo de violación por victimario Estado Terceros particulares Total general

Agresión 22 11 25

Amenaza 7 2 9

Ataque 0 1 5

Censura 36 7 42

Hostigamiento judicial 23 1 24

Hostigamiento verbal 11 3 14

Intimidación 21 0 21

Restricciones administrativas 7 0 7

Restricciones legales 3 0 3

Total 130 29 159

Estado

Terceros 
particulares

Restricciones 
Legales

Restricciones 
administrativas

Intimidación

Hostigamiento 
verbal

Hostigamiento 
judicial

Censura

Ataque

Amenaza

Agresión

Gráfico 6. Tipos de Violación por victimarios 2010

0 10 20 30 40
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Las violaciones denunciadas configuran un marco general de hostiga-
miento a la expresión que incluyen la persecución judicial, las sanciones
administrativas hacia los medios, restricciones legales, agresiones y ataques
verbales y físicos contra los periodistas y equipos reporteriles. El perfil de
las víctimas de las agresiones son los periodistas de televisión, camarógrafos
y reporteros gráficos quienes son fácilmente identificables por los cuerpos
de seguridad, terceros o funcionarios. Existe una tendencia recurrente al
hostigamiento a las personas que portan equipos de registro fotográfico o
de video. Muchas veces se obliga a borrar las imágenes y grabaciones
aduciendo que están en “zonas de seguridad”. Los periodistas (38,6 %),
medios de comunicación (21,0%) y camarógrafos (9,0%) ocuparon la mayor
reiteración entre las profesiones de las víctimas y ello tiene una relación
directa con los patrones de agresiones y ataques. 

INFORME 2010

Cuadro 5

Violaciones a la libertad de 
expresión por profesión 2010

Profesión Total %

Periodista 90 38,63

Medio de comunicación 49 21,03

Camarógrafo 21 9,01

Reportero Gráfico 18 7,73

Reportero 9 3,86

Redes sociales y mensajería 7 3,00

Propietario de medio 6 2,58

Asistente de cámara 6 2,58

Productor 6 2,58

Chofer 5 2,15

ONG DDHH 4 1,72

Locutor 3 1,29

Líderes 2 0,86

Institucional 1 0,43

Particulares 1 0,43

Partido político 1 0,43

Militares 1 0,43

CNP 1 0,43

Operadora de TV por cable 1 0,43

Sitio Web 1 0,43

Total general 233 100,00
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A pesar de que el sexo masculino presenta un mayor porcentaje de agre-
didos, el monitoreo no evidencia que el sexo de las víctimas incida sobre el
número de agresiones, se observa que para el año 2010 el número de mujeres
periodistas que sufrieron agresiones físicas disminuye con respecto al 2009
en que se contaron 74 agresiones físicas a mujeres que representó el 31,76%
del total. El año 2010, registró una cifra de 37 mujeres afectadas, lo que
equivale a 35% del 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. 

El Distrito Capital se mantiene como la locación en donde suceden el
mayor número de violaciones a la libertad de expresión con el 49% de los
casos registrados. Se infiere que ello se debe a que en la Capital se encuentran
las sedes de las principales instituciones y ministerios del país, sumado a
que los medios nacionales más importantes también tienen su sede en
Caracas y esto hace que la visibilidad de los casos que ocurren en el interior
del país sea menor, pues los medios regionales se encuentran restringidos
por causas económicas y/o políticas. Estos mismos motivos hacen tengan
menor posibilidad de que sus casos sean denunciados. 

Casos representativos según el tipo de violación

Agresiones y ataques
En el año 2010 con un 23.71% el porcentaje de las agresiones fue mayor

que en el 2009 (10,25%). La mayoría de las agresiones físicas y los ataques

Cuadro 6

Víctimas de violaciones a la 
libertad de expresión por sexo 2010

Género Total %

Masculino 66 64,08

Femenino 37 35,92

Total general 103 100,00

Gráfico 8
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se produjeron en el contexto de las manifestaciones públicas motivadas por
diferentes demandas sociales. 

El 26 de septiembre de 2010, fueron agredidas por presuntos simpati-
zantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), las periodistas Sara
Vargas del canal Órbita Tv, y Susana Quijada de TV Sur, en El Tigre, Estado
Anzoátegui, en el marco de las elecciones parlamentarias 2010, en el
momento que el ex alcalde de Anaco, Ernesto Paraqueima, ejercía su
derecho al voto. 

Los medios de comunicación de la región captaron el enfrentamiento
entre los miembros del Psuv y el ex alcalde Paraqueima, por lo cual fueron
objeto de agresiones, resultando afectada Sara Vargas con un corte en la
mano tras caer al suelo, Susana Vargas y el camarógrafo, Oakland Blanco
(Tv Sur) golpeados, y al camarógrafo de Órbita Tv, Luis Reina, le arreba-
taron la cámara y la arrojaron varias veces contra el suelo. La periodista
Sara Vargas, tratando de escudarse ante la agresión de otro de los militantes

INFORME 2010

Estado Nº de casos %
Dtto. Capital 78 49,06
Barinas 12 7,55
Mérida 9 5,66
Aragua 7 4,40
Bolívar 6 3,77
Miranda 5 3,14
Táchira 5 3,14
Zulia 5 3,14
Lara 4 2,52
Anzoátegui 4 2,52
Carabobo 4 2,52
Trujillo 3 1,89
Cojedes 3 1,89
Vargas 2 1,26
Apure 2 1,26
Nueva Esparta 2 1,26
Falcón 2 1,26
Maracaibo 2 1,26
Monagas 1 0,63
Guárico 1 0,63
Sucre 1 0,63
Yaracuy 1 0,63
Total General 159 100,00 Dtto. Capital 

49,06%

Cuadro 7 Gráfico 9
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del Partido PSUV, usó sus brazos recibiendo una herida cortante en la mano
izquierda que ameritó 9 puntos de sutura. 

El día 25 de Septiembre del 2010 el vicepresidente de la República, Elías
Jaua, empujó al periodista de Globovisión, Jhonny Ficarella, mientras realizaba
la cobertura sobre la situación de desastre a causa de las lluvias en el sector
Marapa, estado Vargas. Al momento de ser abordado por el comunicador,
Jaua se negó a dar declaraciones al canal de noticias, ante la insistencia de
Ficarella, el funcionario público reaccionó agresivamente empujándolo
frente a las cámaras, ello permitió el registro de las imágenes de esta
agresión. 

El comportamiento de altos funcionarios tiene un efecto demostrativo
que contribuye a determinar el modo y tono del relacionamiento entre
funcionarios, cuerpos de seguridad y autoridades con los medios de comu-
nicación y periodistas. Los altos funcionarios deben ser el ejemplo de la
relación de respeto con medios y periodistas y en ningún caso se justifica
la violencia o agresión, que demuestra relaciones con una institucionalidad
débil para la resolución de los conflictos.

Amenaza, Censura e Intimidación
Este tipo de patrón de violaciones denunciada procura minimizar el

trabajo de los periodistas e intermediarios de la comunicación, mediante la
coerción, infundir miedo y pretende que las personas se autocensuren. A
diferencia de años anteriores donde la mayoría de los casos eran responsa-
bilidad de terceros particulares, en el año 2010 los principales victimarios
de este tipo de eventos son los funcionarios del gobierno. 

El 15 de marzo de 2010, luego de la publicación de una noticia en la
que se informaba sobre el presunto asesinato del Ministerio de Obras
Públicas y Vivienda, el Presidente Hugo Chávez manifestó, durante la trans-
misión del programa Aló Presidente, su preocupación ante la libertad que
posee el internet. El Presidente declaró: “esas páginas y todas esas cosas no
pueden ser libres para decir lo que te de la gana a ti (...) cada país tiene que
tener sus reglas, sus normas”. Por su parte la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, aseguró que el internet no puede estar libre de regula-
ciones, y que debe ser controlado por una normativa especial para el uso
de medios digitales.

Estas declaraciones constituyen signos de la emergencia de un nuevo
ámbito en donde se disputa la posibilidad de aplicarse políticas con restric-
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ciones ilegítimas para la libertad de expresión. De hecho en el año 2010 se
registraron 7 casos asociados a las Redes sociales y mensajería. Las regula-
ciones en este ámbito de la comunicación humana deben ajustarse a los están-
dares internacionales desarrollados en el derecho internacional de los
derechos humanos y no puede utilizarse el surgimiento de la innovación
para aplicar restricciones ilegítimas.

En el estado Zulia, el 20 de mayo de 2010, el periodista Danilo Vergara
fue agredido por el Alcalde de Maracaibo, quien ordenó que sacaran al perio-
dista de una celebración en la que estaría realizando una entrevista. El guar-
daespaldas del alcalde tomó a Vergara por el cuello, sacándolo del lugar a
la fuerza. Una forma de intimidación en la que es negado el acceso a
edificios o espacios públicos, y en este caso asalto a un periodista durante
el desempeño de sus tareas. 

El 26 de agosto de 2010, la reportera gráfica del diario El Vigía, Zulgey
Salamanca, realizaba una cobertura de noticias de comunidad en el barrio
Las Flores, de dicha localidad, cuando se topó con un allanamiento que
realizaba en la zona el Cicpc y por hacerle fotos al procedimiento fue
detenida.

El canal RCTV Internacional salió de la oferta de programación de las
empresas de televisión por suscripción la medianoche del domingo 24 de
enero, luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
instara a los cableoperadores a expulsar de su servicio a aquellos canales
notificados como productores nacionales audiovisuales que no hayan
cumplido la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley
Resorte).

La aplicación de estas regulaciones de Conatel implican trasladar la
responsabilidad de la censura de determinados contenidos a las empresas
que realizan la distribución de los mensajes, en este caso oferta de conte-
nidos o canales de televisión. Ello sería el equivalente de responsabilizar a
las empresas de telefonía por lo que expresan los usuarios o a las empresas
postales de los contenidos de las cartas que envían las personas. Este desa-
rrollo de política pública se reitera en diversos instrumentos legales y admi-
nistrativos; además la encontramos en algunas sentencias judiciales que
obligan a editores a responsabilizarse de lo expresado por sus reporteros,
columnistas o periodistas, sin respeto alguno por el fuero profesional o el
estándar que asocia la responsabilidad a quien suscribe la información.

INFORME 2010
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El 7 de Abril de 2010, la periodista Beatriz Adrián y su equipo de trabajo
fueron retenidos en el Centro Comercial Los Próceres mientras iniciaban
la grabación de una entrevista realizada a Iván Ballesteros, conductor del
programa “Plomo Parejo” de Radio Caracas Radio (RCR), luego de que éste
compareciera ante la Fiscalía Militar por las recientes declaraciones que diera
en su programa el pasado 19 de julio de 2009. La comunicadora fue abordada
por un sargento de la Fuerza Armada Nacional quien detuvo la grabación
y retiró al equipo de televisión de la zona. Luego fueron llevados trasla-
dados a la sede de la Dirección Inteligencia Militar (DIM), donde fueron
recibidos por el Jefe de Investigaciones Penales quien procedió a revisar las
imágenes de la cámara y de los celulares de cada uno de los detenidos.

El 10 de marzo de 2010, en el estado Monagas, el presidente de la Cámara
Municipal del municipio Libertador de (Edo. Monagas), Heriberto Urquía,
agredió a Edinson Berris, conductor del programa radial “Sin bozal y sin
miedo” de la radio Temblador Stereo 104.7 FM. El funcionario público
golpeó a Berris cuando salía de la emisora en la localidad de Tembladores.
Luego del ataque Berris se enteró de que su programa fue levantado del
aire y tenía prohibido el acceso a las instalaciones del medio. El anuncio de
esta medida la realizó Urquía en la misma emisora, justificando que fue una
decisión tomada por los concejales del municipio, pese a que el medio de
comunicación es privado. Berris tenía un espacio de denuncia para las
comunidades, y el día del incidente recibió varias llamadas en dónde se
señalaba a Urquía de forma despectiva como el mayor adulador del alcalde
José Figuera.

Hostigamiento judicial y verbal 
El 25 de marzo de 2010, el Ministerio Público dictó una orden de apre-

hensión contra Guillermo Zuloaga, presidente del canal de noticias
Globovisión, quien estaba siendo investigado por los delitos de ofensa o vili-
pendio a la primera autoridad y divulgación de informaciones falsas, que
solicitara la fiscal 72° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Maricarmen
Fuentes, por sospechas de fuga.

El 13 de julio de 2010, miembros del “Movimiento Periodismo
Necesario” solicitaron al Ministerio Público una investigación en contra
del Instituto Prensa y Sociedad y la ONG Espacio Público. Dicha denuncia
solicita una investigación pública acerca del supuesto financiamiento
extranjero a unas ONG’s, a periodistas de medios privados, a partidos polí-
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ticos o sectores de oposición, los cuales servirían para la realización de una
“campaña de desestabilización".

El 24 de marzo de 2010, al líder opositor Oswaldo Álvarez Paz se le
imputan los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y
difusión de información falsa por declaraciones emitidas en el programa
Aló Ciudadano que transmite el canal Globovisión.

El 27 de Septiembre de 2010, el Presidente Hugo Chávez, cuestionó
a la periodista Andreína Flores de Radio Francia Internacional, y RCN Radio,
quien durante una rueda de prensa realizó una pregunta a cerca de los resul-
tados de las elecciones parlamentarias. Al respecto, el mandatario dijo
“Haces una pregunta configurada ahí, de manera extraña”, y le preguntó
a la periodista si conocía la Constitución venezolana.

“Esa pregunta está hecha como gelatinosa, no tiene fundamentación
lógica o sea, pareciera que tú ignoras totalmente lo que pasó como si
vivieras en la luna”, agregó.

Restricciones administrativas y legales
En el mes de junio de 2010 según la Gaceta Oficial número 39.436

Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) con el fin de recopilar,
procesar y analizar permanentemente la información de las instituciones
del Estado y de la sociedad en general.

De acuerdo al decreto el Cesna es un órgano desconcentrado del
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia,
posee facultades para declarar información reservada, clasificada o de divul-
gación limitada, de manera vaga e imprecisa. Otorga facultades discrecio-
nales a los funcionarios públicos a la hora de limitar el acceso a la infor-
mación de los ciudadanos, lo que constituye transgresión a los derechos
consagrados en los artículos 57, 58, 143, 325 y 339 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela; y el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

El decreto establece en su artículo 9 que el presidente de este orga-
nismo: “podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación
limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumpli-
miento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada por el Centro
de Estudio Situacional de la Nación”. Un artículo impreciso que contribuye
a la arbitrariedad de los funcionarios y que suponer serias restricciones a
este derecho con múltiples consecuencia negativas.

INFORME 2010
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Otras restricciones de gran alcance fue la aprobación, en el mes de
diciembre de 2010, por parte de la Asamblea Nacional, en dos cortas discu-
siones, sin debate de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones (Lotel)
y a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y medios elec-
trónicos (Resortemec). Con éstas se pretende ampliar el rol del Estado como
ente regulador de la información y los contenidos.

En el caso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos las modificaciones introducen: Inclusión del servicio
de medios electrónicos como sujeto de la ley, modificación de los bloques
de horario para la difusión de mensajes, modificación de los elementos de
lenguaje y violencia, inclusión del catálogo de mensajes que no podrán ser
difundidos en ningún horario por los distintos medios de comunicación, el
fortalecimiento de la potestad sancionatoria, ampliación de la potestad
cautelar y la ampliación de los lapsos de evacuación de pruebas y decisión
de los procedimientos administrativos, sancionatorios6.

El análisis del instrumento legal contiene serias limitaciones al contenido
y alcance del derecho a la libertad de expresión porque amplia las restric-
ciones ilegitimas que se aplican a los canales de radio y televisión y porque
extiende su aplicación a los servicios de internet y electrónicos. Igualmente
incluye en la aplicación de los dispositivos de la ley a todo “texto, imagen,
sonido o contexto”7.

La aplicación de las disposiciones contenidas en la ley relativas a los
servicios de internet y electrónicos incluyen la prohibiciones8 genéricas que
no se ajustan a los estándares para su aplicación. En el largo listado de prohi-
biciones incluyen también “aquellos que atenten contra las buenas
costumbres” y la aplicación del largo catálogo incluidas en los numerales
2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 de la propia ley. La Convención Americana establece
en su artículo 13 que las prohibiciones posibles son y se limitan a “la propa-
ganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o reli-
gioso que constituyan incitaciones a la violencia”.

[6] La web también les estorba (10/12/2010). Tal Cual. Consultado el 10/12/2010

[7] Artículo 1 del proyecto http://espaciopublico.org/index.php/biblioteca/doc_download/275-reforma-ley-
resorte

[8] Artículo 8 3.- “Aquellos que pudieran incitar o promover y/o hacer apología del delito” y 5.- “Aquellos
que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o
alterar el orden público”.http://espaciopublico.org/index.php/biblioteca/doc_download/275-reforma-
ley-resorte
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El proyecto incurre en graves deficiencias de técnica legislativa que
permiten que los funcionarios que tengan la responsabilidad de aplicar este
instrumento legal puedan actuar arbitraria y discrecionalmente, lo que cons-
tituye en sí mismo una vulneración del derecho humano a la libertad de
expresión y permite su aplicación selectiva e interesada.

La reforma de la ley enfatiza la prohibición del anonimato, que si bien
está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
no es una obligación que se derive de los instrumentos internacionales que
consagran la libertad de expresión. El anonimato puede responder al deseo
de proteger la intimidad o para no sufrir retaliaciones; y permite superar
la inhibición de las personas a expresarse públicamente por asuntos polí-
ticos. El anonimato es un recurso que puede contribuir a que la sociedad
conozca asunto de interés público que de otro modo quedarían ocultos y
por tanto impunes.

Por otra parte la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
declara que el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones
es de interés público, considerado actualmente como actividades de interés
general. Al declararse una actividad como servicio público supone que se
produce una reserva de dicha actividad para el Estado, lo que implica la
titularidad estatal de la misma, así como la exclusión de los particulares del
referido ámbito de actuación, lo que implica mayor control por parte del
Estado. La declaratoria de servicio público implica declararlo como esencial
y por tanto reservada su prestación al Estado. En este caso la delega
mediante concesiones y somete los contenidos que se divulgan mediante
las transmisiones a restricciones y limitaciones amparadas en el interés
público. La definición del interés público queda a la interpretación del
ejecutivo nacional y puede restringir el contenido y alcance del derecho a
la libertad de expresión que es un elemento constituyente del orden público. 

Esta caracterización reduce las garantías para quienes utilizan el espectro
radioeléctrico y los deja en una situación de mayor indefensión ante las
posibles arbitrariedades del administrador del espectro. La reducción de
las garantías y protección legal hace más vulnerable a los medios de comu-
nicación cuya difusión requiera el espectro radioeléctrico, en la medida que
pueden ser estatizados o sancionados en virtud de su línea editorial crítica.
Ello ya está documentado en varios casos asociados a medios televisivos. 

INFORME 2010
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Impunidad
Acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la

promoción, garantía y defensa de los derechos humanos sólo puede forjarse
y desarrollarse a partir de una concepción integral de la totalidad de los
derechos humanos, teniendo en cuenta su carácter interdependiente. Es decir,
no puede haber un ejercicio pleno de la libertad de expresión en un clima
de impunidad, en donde los medios judiciales resultan inefectivos y el
Estado no adopta medidas para prevenir nuevos atentados en contra de las
y los periodistas.

La inacción de la justicia en lo que se refiere a que los responsables de
estas agresiones sean debidamente identificados, juzgados y sancionados,
es un aliciente para que los comunicadores sean, cada día más, blanco de la
intolerancia y la polarización que alimentan también esta violencia contra
los periodistas. 

Las agresiones físicas por sus características y frecuencia mantienen una
tendencia sostenida y se aceptan como naturalmente como componente del
riesgo del ejercicio periodístico. Una consecuencia de esta rutina es que las
víctimas aceptan como “normal” las agresiones lo que contribuye a inhi-
birse de formalizar las denuncias de estos hechos, a ello contribuye la impu-
nidad9 en las instituciones de justicia venezolana. 

En el año 2009, se realizó una solicitud de información al Ministerio
Público sobre la fase del proceso penal en que se encuentran 7 casos de
agresión10 que fueron denunciados desde el 2008. La institución dio a
conocer que el 100%11 de estos se encuentra en la Fase Preparatoria, que
en el derecho interno venezolano consiste la preparación del juicio oral y

[9] La impunidad o ausencia de investigación, sanción y reparación de las violaciones de derechos humanos,
en este caso relativas a la libertad de expresión, es un factor estructural que contribuye a crear una
situación de hostigamiento que no tiene vías de resolución en ámbito de la justicia. La impunidad
desalienta la denuncia de las víctimas, alienta a los victimarios que no perciben un costo de atro-
pellar a los medios y periodistas. 

[10] Un caso de graves agresiones a periodistas lo constituye el cometido contra periodistas de la Cadena
Capriles, una de las editoriales de prensa más importante de Venezuela. Un grupo de 12 periodistas
fue brutalmente golpeado mientras repartía volantes en contra de la Ley de Educación, la cual contiene
aspectos que consideraban restrictivos a la libertad de expresión. A pesar de que los victimarios
fueron identificados, este caso forma parte de los que se encuentran sin investigación según se puede
constatar en el anexo con carta de respuesta del Ministerio Público año 2009. 

[11] Anexo 2:  Carta de respuesta por parte del Ministerio Público año 2009.
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público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos
los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y
la defensa del imputado12. La fase preparatoria comprende, pues, tanto los
actos procesales de fijación de los elementos materiales del delito antes de
que haya un imputado concreto, como los actos cumplidos para corroborar
o desvirtuar la participación del imputado a los efectos de la acusación.
Ninguno de estos casos ha avanzado de esta fase inicial de la averiguación
penal. Un año después se realizó de nuevo la solicitud de información y no
hubo respuesta por parte del Ministerio Público13.

En el período de enero 2006 a diciembre 2010, hubo un total de 614

homicidios contra periodistas, en dos (2) de estos, se concluyó la investi-
gación y se sancionó a los responsables. Sin embargo, el 66.67% restante
de los casos ha quedado impune15. 

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
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

INFORME 2010

[12] Artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal de la República Bolivariana de Venezuela.

[13] Anexo 3: Comunicación enviada al Ministerio Público.

[14] Caso Orel Sambrano: Último recurso de apelación http://sucre.tsj.gov.ve/decisiones/2011/enero/876-
31-GP01-R-2010-000342-.html

[15] Espacio Público (2008) Situación del Derecho a la libertad de expresión e información. Caracas.
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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 continúe el registro de discursos en contra de los medios
como entes desfavorables para los intereses del país que se traducirán en la
reducción de espacios para la realización de su trabajo y el sostenimiento
de un entorno marcado por la hostilidad. La consecuencia más relevante
pesará en la sociedad por la reducción de sus fuentes de información para
la configuración de opiniones y criterios propios. La libertad de expresión
es un derecho humano de vital importancia para la deliberación de la diver-
sidad, 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
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
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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 y debe
permitirse la visita de los responsables de las Relatorías del Sistema
Interamericano y de Naciones Unidas para que puedan contribuir con
las políticas públicas de Estado venezolano y armonización con las obli-
gaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

■ 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.

■ 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-

INFORME 2010
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sidad, ello implica revisar lo contemplado en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones y en 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;
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.
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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 funcionarios 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
judiciales 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 indemniza-
ciones por esos delitos; imposición a periodistas a revelar sus fuentes de
información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades
judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

■ Hostigamiento verbal: insultos o descalificaciones de funcionarios
hacia medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas a

INFORME 2010
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ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de
proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos perio-
dísticos.

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

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

■ Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico,
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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Acceso a la información en Venezuela
Política pública en retroceso

Carlos Correa1

El acceso a la información pública es un derecho en expansión y que
responde a las aspiraciones de democratización profunda de los pueblos
del hemisferio. Los ciudadanos no se conforman con un ejercicio ritual

de la vida política; demandan mayores canales y niveles de participación; exigen
una mayor transparencia a los servidores públicos y entienden la complejidad
de los procesos comunicativos.

Venezuela, el año 2010, acentuó prácticas y políticas públicas que son reac-
cionarios al desarrollo que se observa en los países de América Latina y el Caribe
en los temas asociados a las garantías para que todas las personas puedan
acceder a la información pública. Las decisiones judiciales, las normas de
carácter legal y sublegal y las prácticas de los funcionarios y custodios en
relación a medios y periodistas confirman el despliegue de una política restrictiva
y regresiva para el acceso a la información pública.

Antecedentes doctrinarios

El derecho al acceso a la información es un derecho sustantivo que goza del
reconocimiento y protección del derecho internacional de los derechos humanos,
tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales de protección.
Es un derecho consustancial para el ejercicio pleno de la libertad de expresión
y tiene una correlación directa con las garantías asociadas a la institucionalidad
democrática. La información es un elemento que se asocia a la posibilidad o
facultad de realizar alguna tarea, en la vida democrática socializar la información
pública es transferir el poder al conjunto de las personas, y por tanto, forta-
lecer su capacidad subjetiva de protagonismo público. 

[1] Doctor en ciencias de la Información, profesor universitario y Director ejecutivo de Espacio Público
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En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) la protección
del derecho a la información está comprendida en el artículo 13 de Convención
Americana de Derechos Humanos y comprende la obligación positiva de los
Estados de permitir a todas las personas acceder a la información que tenga en
su poder2. El acceso a la información no sólo incluye los aspectos relacionados
a la información disponible sobre sí misma (habeas data) sino que abarca
también las dimensiones relacionadas al conjunto de la gestión pública.

El acceso a la información pública se asocia a un principio democratizador
y republicano que considera que su realización permite o hace posible el control
democrático y social de las gestiones estatales y permite el cuestionamiento, la
indagación y valorar si los funcionarios están cumpliendo las funciones públicas3. 

La obligaciones del Estado no quedan reducidas a la tarea de respetar el
ejercicio del derecho a buscar información, sino que incluyen la obligación
proactiva de organiza y proporcionar la información que tiene en su poder. Esta
obligación positiva incluye la tarea de producir información y de presentarla
de modo que resulte accesible y comprensible al conjunto de personas que viven
en su territorio.

Los principios rectores de las obligaciones de los Estados asociados al acceso
a la información que derivan de esta doctrina son el de máxima divulgación y
de buena fe. El principio de máxima divulgación implica que toda persona puede
acceder a toda la información en poder de los organismos públicos y que las
restricciones solo pueden aplicarse en circunstancias excepcionales y estable-
cidas en una ley. El principio de buena fe es esencial para el ejercicio efectivo
de este derecho, ello implica que los sujetos obligados por este derecho actúen
e interpreten la ley con la finalidad de facilitar a los solicitantes y que se mani-
fieste un estricto apego a una cultura de la transparencia de la gestión pública. 

De este conjunto de principios derivan las obligaciones asociadas: 1) obli-
gación de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes
que les sean presentadas; 2) obligación de contar con un recurso que permita
la satisfacción del derecho al acceso a la información; 3) obligación de contar
con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de
entrega de información; 4) obligación de transparencia activa; 5) obligación de
capturar y producir información; 6) obligación de generar una cultura de trans-
parencia; 7) obligación de una implementación adecuada; y 7) obligación de

[2] Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr.
58 a) y b).

[3] Ibidem párr. 86
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adecuar el ordenamiento jurídico a las exigencias del derecho al acceso a la infor-
mación4.

El derecho a investigar y buscar informaciones y opiniones, implica el
derecho al acceso a los archivos, documentos y registros públicos; y el derecho
a decidir qué medio se escucha, lee o contempla. El derecho a difundir opiniones,
informaciones o ideas incluye las libertades de expresión y de imprenta y, la
posibilidad de constituir sociedades y empresas informativas. Por último el
derecho a ser informado incluye las facultades de recibir información objetiva
y oportuna; la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas
las noticias; y, con carácter universal, es decir, que la información es para todas
las personas sin exclusión alguna5.

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

El acceso a la información pública es el derecho mediante el cual toda persona
puede tener conocimiento de cualquier información (por ejemplo datos y/o
registros) que se encuentre en cualquier institución estatal o entidades públicas
y empresas privadas que ejecutan gastos públicos o cumplen funciones de auto-
ridad6. 

Normas legales, reglamentos y providencias

El comportamiento de la institucionalidad pública nacional en el ámbito
normativo asociado al acceso a la información avanza en una dirección diame-
tralmente opuesta a los estándares internacionales del derecho al acceso a la
información pública. En el año 2010 se aprobaron normas de carácter legal

[4] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de derechos humanos de la
OEA.  El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. CIDH RELE INF 1/09.
Diciembre de 2009. Disponible en  http://www.cidh.org/pdf%20files/RELEacceso.pdf  pág. 3 y sigu-
ientes.

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

[6] Cfr. HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. Libertad de expresión y acceso a la información pública. Lima,
Comisión Andina de Juristas, 2002, p.169 y VILLANUEVA, Ernesto. El derecho de acceso a la informa-
ción pública en Latinoamérica. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie doctrina ju-
rídica nro. 165, 2003, pág. XXIV.
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como la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), una
providencia administrativa para la clasificación de documentos públicos y la
reforma del reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional que
contienen regresiones importantes en las garantías y realización de este derecho
en el territorio nacional.

En la Gaceta Oficial número 39.436, de fecha 01 de junio de 2010, fue
decretada la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna)
con el fin de recopilar, procesar y analizar permanentemente la información
de las instituciones del Estado y de la sociedad en general. El Cesna, es un órgano
desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores
y Justicia que posee facultades para declarar información reservada, clasificada
o de divulgación limitada. El decreto establece en su artículo 9 que el presi-
dente de este organismo: “podrá declarar el carácter de reservada, clasificada
o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia,
que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada por
el Centro de Estudio Situacional de la Nación”7.

La norma está elaborada de manera genérica e imprecisa y centrada en los
mecanismos restrictivos sin garantías para una transparencia activa. Promueve
el temor entre los funcionarios antes que animar a una política de publicidad
activa de la información en poder del Estado. La imprecisión es una de las herra-
mientas para desmantelar el contenido de un derecho ya que contribuye a la
arbitrariedad de los funcionarios y que supone serias restricciones a este derecho
con múltiples consecuencia negativas. La redacción otorga facultades discre-
cionales a los funcionarios públicos a la hora de limitar el acceso a la infor-
mación de los ciudadanos, lo que constituye transgresión a los derechos consa-
grados en los artículos 57, 58, 143, 325 y 339 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV); y el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato
de Trabajadores de la Prensa (SNTP), interpusieron, el 15 de julio de 2010,

[7] Ejecutivo crea el Centro de Estudio Situacional de la Nación (02/06/2010). El Universal. http://www.elu-
niversal.com/2010/06/02/pol_ava_ejecutivo-crea-el-ce_02A3953451.shtml Consultado el
03/06/2010. 
Ordenan creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (02/06/2010). El Nacional.
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/140008/Nacional/Ordenan-
creaci%C3%B3n-del-Centro-de-Estudio-Situacional-de-la-Naci%C3%B3n  Consultado el 03/06/2010
Presidente ordenó creación de Sala Situacional que regulará la información del Estado (02/06/2010).
Globovisión. http://www.globovision.com/news.php?nid=150813  Consultado el 03/06/2010
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un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto Presidencial
número 7.454, que ordena la creación del Centro de Estudio Situacional de la
Nación (Cesna) porque viola el derecho de acceso a la información pública de
los ciudadanos, los comunicadores sociales y de la sociedad en su conjunto.

La creación del Cesna se articula con la aprobación posterior de la normativa
de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública,
publicada el 21 de diciembre de 2010, en la Gaceta Oficial N° 39.578. La
normativa  de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración
Pública que establece que “toda información generada por la institución no
podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización
debida y formal de la unidad responsable de la imagen institucional o de la
máxima autoridad de la institución”.  La providencia administrativa es dictada
por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte),
organismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y encargado de “arti-
cular, alinear y asesorar toda iniciativa de seguridad informática en los entes
del Poder Público”8.

Esta normativa es un obstáculo que junto con la aprobación del decreto
de creación del Cesna, configuran elementos de una política de Estado centrada
en la restricción de los derechos de las personas, anclados en preceptos de segu-
ridad nacional sin justificación razonable alguna y claramente contrarios al prin-
cipio de máxima divulgación. Las normas son un retroceso que no implementa
ningún mecanismo para que los personas puedan apelar a una clasificación y
los reduce a sujetos pasivos que deben acatar las restricciones que realizan funcio-
narios, con argumentos ilegítimos como la protección del honor y parte de
criterios totalmente contrarios al de máxima publicidad. Limitan más el acceso
a la información al otorgar la potestad a los organismos para catalogar una infor-
mación como confidencial si posee importancia política o podría afectar su
“imagen pública” por lo cual no estarían en la obligación de divulgarla.

Por último, en la Asamblea Nacional se realizó la modificación del
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, lo cual supone
para los periodistas y medios de comunicación privados mayores restricciones
para acceder a la información oficial que se produce en el hemiciclo. El artículo
97 establece “las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional serán transmitidas
por la televisora pública de la Institución, ANTV, pudiendo prestar apoyo para

[8] Gaceta Oficial N° 39.578 (21/12/2010).TSJ. Consultado el 05/01/2011 y  En Gaceta Oficial publican
norma para la censura previa (24/12/2010) El Universal. Consultado el 05/01/2011
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la transmisión la televisora del Estado”, con lo cual se  obtiene solo una visión
parcial de los acontecimientos9. 

El reglamento concreta normativamente una amenaza realizada por la
entonces presidenta de la Asamblea Nacional Cilia Flores, quien en marzo de
2009, afirmó que las cámaras de las televisoras privadas no entrarían nunca más
en el hemiciclo del parlamento nacional. El acceso de los periodistas se restringió
luego de un incidente sobre lo que veían los diputados en sus computadoras,
por lo que obviamente se puede concluir que esta limitación lo que persigue
es simplemente controlar la información.

La Asamblea Nacional confina a los periodistas de la fuente a los jardines
y patios de palacio legislativo, los argumentos son claramente insostenibles, solo
explicables a partir del hostigamiento a medios privados críticos o indepen-
dientes.  Las limitaciones son extremas y reducen el trabajo de los periodistas
a seguir las sesiones a través de las pantallas de televisión instaladas en esas áreas.
La transmisión reduce la posibilidad también de la interlocución entre los medios
y los parlamentarios. 

En el campo normativo se impulsaron algunas iniciativas en las regiones y
gobiernos locales con la aprobación de leyes estadales de acceso a la información
pública y ordenanzas para garantizar la transparencia en la gestión de los muni-
cipios.  Así en agosto del año 2010 el Consejo Legislativo del Estado Zulia
(CLEZ) sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que en 27 artículos defienden el derecho de todo ciudadano a conocer la infor-
mación que se maneje en los organismos públicos venezolanos10.

Las normas legales modificadas son la consecuencia de un largo periodo
de crítica sustentada en las valoraciones políticas partidarias en desmedro de

[9] Reglamento promueve una cobertura sesgada y parcial (06/01/2011).El Universal. http://www.eluniver-
sal.com/2011/01/06/pol_art_reglamento-promueve_2152092.shtml Consultado el 06/01/2010 
Reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional.
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2794&tm-
pl=component&format=raw&Itemid=185&lang=es Consultado el 06/01/2011 
AN sin cámaras de televisión privadas (18/02/2010).  Espacio Público. http://espaciopublico.org/in-
dex.php/noticias/1-libertad-de-expresi/313-an-sin-cras-de-televisirivadas Consultado el 06/01/2010
Presidenta de la AN informó que cámaras de medios privados nunca accederán al hemiciclo
(26/03/2010). Espacio Público. http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/356-
presidenta-de-la-an-informe-cras-de-medios-privados-nunca-accederal-hemiciclo  Consultado el
06/01/2011

[10] Zulia celebra nueva Ley de Acceso a la Información Pública Proacceso (12/08/2010). http://www.proac-
ceso.org.ve/Inicio-%281%29/ListaNoticias/Zulia-estrena-Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publi.aspx
Consultado el 13 de agosto de 2010
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una institucionalidad que debe proteger la diversidad de opiniones. Las normas
consagran los lineamientos discursivos que divulgan los altos funcionarios,
confirman una disolución de la separación entre los poderes públicos y la ausencia
de contrapesos institucionales que permitan a las personas recurrir a otro
Poder público si considera que se vulneran sus derechos.

Las leyes y reglamentos constituyen la primera de las obligaciones que debe
asumir el Estado venezolano si efectivamente está dispuesto a garantizar lo que
los instrumentos internacionales de derechos humanos y la propia CRBV esta-
blece. La consagración legal demuestra la concurrencia de los poderes públicos
en una política de Estado asentada en principios y valores no compatibles con
el alcance de los derechos humanos, el desarrollo y la democracia.

Procesos judiciales y acceso a la información

El 13 de noviembre de 2008, Espacio Público solicitó ante la Contraloría General
de la República conocer el monto del salario que devenga el cargo de Contralor
General de la República y la tabla de remuneraciones aplicadas al personal que
labora en dicha institución. Al no obtenerse respuesta del organismo, se reiteró
la solicitud el 11 de febrero de 2009. Finalmente, el 13 de febrero de 2009, la
Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría —mediante el Oficio Nº
01-04-217— comunicó a Espacio Público lo siguiente:

…estimo imperativo indicarle que las interrogantes de su comunicación,
implican una invasión de la esfera privada de los funcionarios públicos, que se
encuentran protegidos, como todo ciudadano, por el derecho al honor y priva-
cidad, consagrado en el artículo 60 de nuestra Carta Magna, por lo que no están
cubiertas por el derecho constitucional de petición y oportuna respuesta. En
consecuencia, las mismas, excede el ámbito objetivo de potestades y facultades
otorgadas por el sistema jurídico venezolano, en el ejercicio del cargo que la
máxima autoridad de este Organismo ostenta.

Ante esta negativa de la Contraloría General, Espacio Público introdujo
en agosto de 2009 un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) por la violación de los derechos de petición y oportuna
respuesta, y al acceso a la información pública (libertad de expresión y de infor-
mación), consagrados en la Constitución y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
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Casi un año después de la introducción del amparo constitucional, el 15
de julio de 2010, la Sala Constitucional declara improcedente in limine litis11

la acción de amparo constitucional interpuesta por Espacio Público12. La Sala
Constitucional establece que la negativa de la Contraloría General con respecto
al sueldo de sus funcionarios, constituye una respuesta oportuna y suficiente-
mente motivada, por lo que no existe lesión del derecho constitucional de
petición.

Al tenor de lo establecido en la doctrina y jurisprudencia internacional de
este derecho humano, el sueldo de los funcionarios públicos ostenta carácter
público13, por lo que dicha información no podía ser negada por la Contraloría.
No existía ni existe –ni jamás puede existir- confidencialidad alguna declarada
previamente antes de su solicitud; por el contrario, se trata de una información
donde no cabe ni es posible la declaratoria de confidencialidad.

Por ello, la Contraloría no puede calificar dicha información como confi-
dencial, ya que el fundamento de la denegatoria de información no es válido
pues no se ajusta a los límites del derecho de acceso a la información estable-
cidos por la Constitución y la Convención Americana. En consecuencia, a dife-
rencia de lo sentenciado por el TSJ, consideramos que si existe violación del
derecho de obtener oportuna y adecuada respuesta en el caso planteado.

Por otra parte la Sala Constitucional establece, con carácter vinculante, y para
pretendidamente salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental
a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información mani-
fieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la infor-
mación; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional
con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “La
información solicitada 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”14.

[11] La traducción literal es “Al comienzo del proceso”
[12] Ver sentencia completa: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/745-15710-2010-09-1003.html
[13] Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública que fue ratificada por en la reciente

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos(OEA) establece que esta información
debe ser publicada proactivamente: “las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y sub-
componentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de funcionarios y consultores
que trabajan en la autoridad pública (actualizando la información en cada oportunidad que se realicen
reclasificaciones de puestos);

[14] CIDH, Caso Claude Reyes y otros, párr. 77. En el mismo sentido ver: Principio 4 de la Declaración de
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La decisión de la sala Constitucional del TSJ se extralimita y establece un
retroceso al establecer que los solicitantes de información deben acreditar razones
y el uso que se quiere dar a la información en todos los casos donde se realice
una petición de información. Por último y luego de ponderar entre el derecho
a la información y el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos,
declara el Tribunal que no existe un título legítimo para tolerar la invasión en
el derecho constitucional a la intimidad de los funcionarios públicos y por ende
sus sueldos no revisten carácter público.

Los salarios de los altos funcionarios son públicos conforme a lo estable-
cidos en la doctrina y jurisprudencia en las diversas instancias internacionales
de derechos humanos. La publicidad de los sueldos de los funcionarios públicos
es un requisito necesario para lograr una gestión pública cónsona con los prin-
cipios de transparencia y rendición de cuentas. Así lo establece también las
normas constitucionales, que señala la necesidad de hacer públicos los recursos
que se administran en instituciones públicas, incluyendo los sueldos de los funcio-
narios,  ya que éstos ejercen funciones públicas, están al servicio de los ciuda-
danos y sus remuneraciones se pagan con los tributos pagados por los ciuda-
danos, en consecuencia, el tema de las remuneraciones de los funcionarios
públicos escapa de la esfera privada de los mismos y no se viola el derecho a la
intimidad con la difusión de dicha información.

En el texto de la sentencia se incluyó el voto salvado del Magistrado Pedro
Rondón Haaz donde establece que no cabe duda de la naturaleza pública y no
íntima del salario de los funcionarios públicos y de su pertenencia al ámbito
del derecho a la información de los ciudadanos, enfatizando la tendencia
mundial a la inclusión de este dato como indicador de transparencia y como
medio para el cabal ejercicio de la contraloría social.

La sentencia del TSJ es un claro retroceso y confirma la tendencia de la
jurisprudencia venezolana de colocarse al margen de sus obligaciones con el
derecho internacional de los derechos humanos tal como lo establece la propia
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La sentencia contradice
los postulados constitucionales de transparencia en la gestión pública y difi-

Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH; Principios de Lima. Principio 1 “El acceso a la infor-
mación como derecho humano”; Article XIX, Principles on Freedom of Information Legislation. Principio
1 “Máxima divulgación”; y Open Society Justice Initiative. 10 Principles on the right to know. Principio
1 “El acceso a la información es un derecho de todos”. El acceso a la información es la regla, el se-
creto la excepción. Ver también: Informe del Relator Especial sobre la protección y promoción del dere-
cho a la libertad de opinión y expresión, UN doc. E7CN.4/1999/64, 29 de enero de 1999, párr. 44.
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culta una correcta contraloría social pues ampara el secreto en información que
debería ser de máxima divulgación.

Las sentencias judiciales son concurrentes con una política pública que
desconfía de las personas y lo que pueden realizar con la información obtenida.
La dinámica que se impone es que los servidores públicos se consideran en un
estado superior a los ciudadanos y que estos últimos no están en capacidad de
interpretar la información que reciben. Las instituciones públicas están centradas
en la protección de los funcionarios en vez de estar orientadas a proteger a las
personas. 

En varias ocasiones el Poder Judicial, ha determinado el rumbo de las polí-
ticas públicas y acentuado su tendencia restrictiva. Las decisiones judiciales del
TSJ tienen un peso determinante en el conjunto del Poder Judicial y establecen
parámetros que deben ser asumidos por los restantes tribunales y al mismo tiempo
envían señales al Poder legislativo acerca del tipo de norma que consideran acep-
table. Por ello los estándares regresivos que adoptó la Sala Constitucional del
TSJ, tienen un impacto de hecho en el conjunto de las políticas públicas que
se caracterizan cada vez más como ausentes de transparencia y centradas en
una pretendida protección de la seguridad del Estado o el honor de los funcio-
narios, sin equilibrar el enorme daño que ocasiona al patrimonio y a la demo-
cracia, la ausencia de un control social de la gestión pública.

Acceso a las fuentes informativas y cobertura de calle

El acceso a la información tiene una estrecha relación con la práctica profe-
sional de la comunicación informativa o periodística. Los periodistas son recu-
rrentemente mediadores entre la información  pública y las personas. Ellos
traducen en un relato accesible los hechos, situaciones, datos y aspectos rele-
vantes de la gestión pública. Son usuarios permanentes de los proveedores de
información pública y su papel es imprescindible en una sociedad democrática
dado que contribuyen al debate de las propuestas en el seno de la sociedad y
por tanto son factores de democratización. 

La imposibilidad de acceder a las fuentes que no se sustentan en criterios
claros, públicos, razonables, no discriminatorios y sin mecanismos de recurso
alguno para las personas afectadas directamente constituye un mecanismo de
restricción para la circulación de ideas, informaciones que censura de raíz la
posibilidad de un control de la sociedad sobre la gestión pública. 

Los periodistas acuden a las instituciones públicas en búsqueda de infor-
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maciones para elaborar sus notas y trabajos periodísticos. Las salas de prensa
son los espacios especialmente habilitados para facilitar el trabajo permanente
de los profesionales de la comunicación, su existencia es muy importante
porque permite a los funcionarios establecer una relación directa con los perio-
distas para informar de los asuntos relevantes y al mismo tiempo facilita la posi-
bilidad de plantear interrogantes. Algunas de las salas de prensa también se
convirtieron en instancias en las que los usuarios de las instituciones públicas
hacían sentir su voz ante incumplimientos o prácticas corruptas.

La sala de prensa del Palacio de Miraflores, fue una de las primeras en limitar
el acceso a los periodistas acreditados en la sede del presidente del ejecutivo
nacional. La tradición en muchos de los medios de comunicación era mantener
a un periodista o equipo de reporteros en el palacio de gobierno por la impor-
tante fuente de información que constituye un polo de interés relevante para
la sociedad y por tanto para cualquier medio de comunicación. En paralelo a
esta situación que imposibilitó la presencia de periodistas se limitaron las posi-
bilidades de las ruedas de prensa en este recinto con participación de altos funcio-
narios o el propio Presidente de la república.

Al limitarse la entrada de los periodistas al palacio de gobierno, continuaron
las restricciones en los entes adscritos al ejecutivo nacional, le siguieron el cierre
de la sala de prensa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC)15 en el año 2004 y las de la Vicepresidencia de la
República, las de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre
otras. 

En años pasados conocimos memorandos que prohibían expresamente a
los funcionarios declarar sobre asuntos que estaban a su cargo en clara contra-
dicción con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela que establece en su artículo 5716, que prohíbe expresamente la
censura a funcionarios para informar sobre los asuntos bajo su responsabilidad.

Las ruedas de prensa son una herramienta de amplio uso en la comuni-
cación contemporánea, porque permite una interrelación directa entre los
medios, que muchas veces realizan las preguntas que surgen en la propia
sociedad, y los funcionarios. Superan las modalidades de propaganda guber-

[15] Esta sala de prensa era un recurso importante para las víctimas que acudían a la policía de investi-
gación criminal para ventilar públicamente sus testimonios de gratitud, inconformidades y denunciar
prácticas corruptas. En junio del año 2010, el CICPC anunció la inauguración de una nueva sala de
prensa en ocasión de Bicentenario de la Independencia.

[16} Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asun-
tos bajo sus responsabilidades.
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namental y por tanto son un espacio de deliberación directo. Las ruedas de prensa
con la participación del Presidente de la república se han reducido a las obli-
gadas en ocasión de la visita de algún mandatario de otro país que incluyen en
la agenda la realización de una rueda de prensa conjunta.

Una modalidad cada vez más extendida es la discrecional medida de permitir
la cobertura de determinados actos o eventos de carácter público a medios que
se los funcionarios consideran críticos. En ocasiones se les invita expresamente
y luego al presentarse en el acto los funcionarios de seguridad les impiden realizar
la cobertura. En alguna ocasión se enviaron mensajes de correo electrónico en
que los funcionarios de prensa consultan si sólo invitan a medios “amigos” y
se excluyen a otros. Es un tipo de restricción claramente ilegítima y discrimi-
natoria.

Esta práctica de hostigamiento a los periodistas en las propias fuentes de
información, como la que registramos en la Asamblea Nacional y otras insti-
tuciones públicas, cuando eliminan la posibilidad de un trabajo de cobertura
informativa con mínimas condiciones y se atropella a los profesionales de la
información a quien se le vulnera en primer momento el derecho a la libertad
expresión es a los profesionales de la información que realizan la tarea profe-
sional de reportar.  En segundo momento también a los editores y propietarios
de los medios que se ven imposibilitados de ofrecer un producto informativo
contrastado con la versión oficial. En la dimensión social se atropella a las
personas que forman parte del universo de lectores y audiencia que ven limi-
tados su acceso a la información al reducir las posibilidades de los mediadores
profesionales.

La práctica de censurar las imágenes no guarda ninguna proporcionalidad
con las definiciones asociadas a una restricción legítima. Responde a un
ambiente de hostilidad hacia los medios y procura que los profesionales desa-
rrollen procesos de aceptación y tolerancia ante los atropellos. La anuencia de
los altos funcionarios se encuentra secundada por el discurso agresivo y de hosti-
lidad hacia medios y periodistas. Ello alimenta un círculo de impunidad que
alienta estas prácticas que resultan perniciosas para el conjunto de la institu-
cionalidad democrática.

Las coartadas

La evaluación de los discursos de los funcionarios evidencia que sus argumentos
procuran sustentarse en las dinámicas de la polarización política de la sociedad
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venezolana. Este recurso político basa su proceso de pretendida legitimación
en la negación de las otras subjetividades. Negación que no reconoce atributo
de persona a quien no comparte los enunciados programáticos de la élite
política gobernante. Este recurso discursivo también es aprovechado por los
oportunistas que ven amenazada su gestión si se ven obligados a permitir el
acceso a la información en su poder.

Las dinámicas de restricción informativa se explican por al menos 3 carac-
terísticas o tendencias: 1) Una institucionalidad que se sirve a sí misma y que
olvida su relación de servicio a la sociedad; 2) Funcionarios que perciben en el
acceso a la información pública una amenaza a las prácticas corruptas que prac-
tican; y 3) Instituciones públicas débiles e incapaces de organizar la información
de la que disponen para ofrecerla a las personas interesadas.

Los procesos de democratización profunda implican una institucionalidad
orientada a las personas a quienes sirve. Para ello las modalidades de la comu-
nicación vertical y que se asocian a la propaganda ya no útiles, se requiere una
institucionalidad porosa a las expectativas de la sociedad y por tanto dialogante.
La tendencia contemporánea es una relación franca y de dialogo que requiere
la construcción de dispositivos que asienten la confianza.

La corrupción, en todos los órdenes, es un entramado de complicidades
que se convierte en una de las principales resistencias para una política pública
centrada en garantizar el derecho al acceso a la información pública. El control
social de la gestión pública es un pivote muy importante para desmantelar prác-
ticas corruptas que se esconden en la arbitrariedad. Esta contraloría social
requiere de medios efectivos para que puedan conocerse esas prácticas que
desmoralizan y desnaturalizan la institucionalidad pública. Esta contraloría
requiere de la mayor participación y al mismo tiempo de la mayor difusión en
los medios de comunicación para evitar los reacomodos de las complicidades.

La participación amplia es el mejor mecanismo para el fortalecimiento de
la institucionalidad pública, pero ello debe partir de una clara definición de
una línea de acción en las políticas públicas orientada a la mayor divulgación
de la información en poder del Estado. Los hechos, a modo de ejemplo, que
registramos en este trabajo demuestran que en el caso de Venezuela, la política
pública está en un sentido claramente contrario a los postulados de la propia
CRBV y los tratados internacionales de derechos humanos que afianzarían una
política pública democratizadora. Es una manera obtusa de pretender confiscar
derechos a una sociedad que claramente indica que no lo aceptaría.
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Telecom y Resorte-me
Las reformas legales de diciembre 
y la libertad de expresión

Pedro Pablo Peñaloza

Saltaron en medio de aquella avalancha de leyes que sacudió al país en
diciembre de 2010. En principio, solo eran rumores que corrían por
los pasillos del Palacio Federal Legislativo. “Parece que vienen de

arriba”, advertían diputados, pero la respuesta oficial en la Comisión de
Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación Social de la Asamblea
Nacional siempre era la misma: “no están en el programa básico de este
año”.

Pero al final, llegaron. Dentro del paquete navideño de 27 normas que
sancionó la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en
la AN, destacó un par de “regalos” para la libertad de expresión: las reformas
a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión (Resorte).

Tenían razón quienes alertaban que los textos “venían de arriba”. Ambas
iniciativas descendieron al Parlamento desde la Vicepresidencia Ejecutiva
de la República, encabezada por Elías Jaua. Es más, puede decirse que el
funcionario en cuestión consignó más de un proyecto de modificación por
cada texto a revisar.

Las “primeras” propuestas se conocieron a comienzos de diciembre. A
la vista de todo el público en la página web de la AN, los documentos “origi-
nales” encendieron la polémica. El nombre y propósito de la Resorte se
extendía hasta tocar a los medios electrónicos (Resorte-me), regulaba
Internet, incrementaba el monto de las multas y en su nuevo artículo 8,
titulado “Prohibiciones”, castigaba la difusión de mensajes que “pudieran
inducir al magnicidio” o que “puedan constituir manipulaciones mediáticas
dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía”.
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Jaua traía más en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El plantea-
miento inicial redactado por el Poder Ejecutivo establecía la creación de
un punto de acceso único a Internet. Así rezaba su artículo 212: “El Estado
creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los prove-
edores de servicios de Internet en Venezuela con la finalidad de manejar el
tráfico con origen y destino en Venezuela, con el objeto de utilizar de manera
más eficiente las redes del país dado el carácter estratégico del sector”.

Las pretensiones del gobierno de Hugo Chávez no terminaban allí. En
la práctica, el artículo 203 liquidaba los circuitos radiales y de televisión, al
negar a cualquier individuo o empresa poseer más de una emisora “direc-
tamente o a través de interpuesta persona”. Además, el 207 sentenciaba:
“Los operadores del servicio de difusión por suscripción no podrán difundir
la señal de las estaciones de radio o televisión abierta en zonas de cobertura
distintas a las autorizadas a dichas estaciones en sus respectivos títulos jurí-
dicos”. Golpe mortal para los medios que se valen de esta fórmula para tener
presencia en todo el territorio nacional.

Sin alterar una línea, los proyectos de Jaua fueron aprobados en primera
discusión por la Cámara. Realizado este trámite, los textos pasaron de
inmediato a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación
Social de la AN, presidida por el diputado Manuel Villalba (PSUV-Monagas).
Pese al discurso que pregona la radicalización del proceso revolucionario,
en esa instancia legislativa le extrajeron a las propuestas legales algunos de
sus afilados colmillos.

Se eliminó lo referido al punto único de acceso a Internet y las dispo-
siciones que ponían en peligro la continuidad de los circuitos radiales y tele-
visivos. La Resorte-me mantuvo sus prohibiciones, pero donde censuraban
mensajes que promovieran el “magnicidio” colocaron que “induzcan al homi-
cidio”. Hechos estos cambios, la mayoría del PSUV alzó sus brazos para
sancionar el 20 de diciembre en una sesión extraordinaria las reformas a la
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Todo perfecto

“No se puede permitir que un servidor, escudado en la libertad de expresión,
permita que se realicen foros donde se incite al odio y fragmentación social,
al asesinato de ciudadanos”, señaló el promotor de las normas, Elías Jaua,
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en declaraciones recogidas por el Sistema Nacional de Medios Públicos.
En defensa de sus criaturas, el vicepresidente aclaró que los textos “no tienen
que ver nada con restringir el acceso de los usuarios a Internet”.

Los diputados y periodistas Desirée Santos Amaral (PSUV-Caracas) y
Earle Herrera (PSUV-Anzoátegui) se unieron al coro de voces rojas a favor
de los textos. “Lo que queremos es que haya buen uso de los medios de
comunicación. El buen uso comprende, por ejemplo, el respeto al honor,
la dignidad, no crear zozobra, no fomentar la violencia, la discriminación,
la muerte”, argumentó Santos Amaral, mientras que Herrera espetó: “En
nuestro país el acceso a Internet se ha incrementado en más de un 900%.
La oposición insiste en decir que cualquier cambio legislativo es para ir en
contra de Globovisión. Ese canal, creemos nosotros, está sufriendo paranoia
mediática. El problema con Globovisión es penal y mercantil, no mediático”.

Al frente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de
Comunicación Social, Villalba tuvo que repeler las críticas de la oposición
contra los instrumentos legales. “La Ley Orgánica de Telecomunicaciones
ostenta dos aspectos importantes: establece la soberanía tecnológica en
materia de telecomunicaciones y profundiza aún más la posibilidad de
participación de sectores distintos al Gobierno en la comercialización,
desarrollo e investigación de las telecomunicaciones”, comienza su expli-
cación.

El dirigente del PSUV, actual miembro del Parlamento Latinoamericano,
sostiene que “la IV República, violando la Constitución, arrancó un proceso
de privatización de las telecomunicaciones con la venta de la Compañía
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv)”. A su juicio, el presi-
dente Hugo Chávez corrige las fallas, nacionalizando la Cantv, sin menos-
cabar la intervención del sector privado en esta área considerada estratégica
para el desarrollo del país. “Estamos democratizando”, acota.

“Chávez sí incorpora al sector privado, pero con la reforma a la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones se obliga al Estado a echar adelante e
instalar las telecomunicaciones en las zonas más remotas del territorio
nacional”, expone Villalba.

Su justificación sobre la Resorte-me parte de una afirmación básica:
“el mundo ha cambiado”. El parlamentario apunta que “Venezuela tenía
una ley que sólo alcanzaba la radio y la televisión, no así otros medios de
comunicación que han surgido y que son igual de importantes y masivos”.

¿La revolución bolivariana persigue restringir la libertad de expresión
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en la red? “En ningún momento se cercena la utilización de los medios elec-
trónicos. Se establece que asumas la responsabilidad del mensaje que puedes
emitir por un medio electrónico, que no exista ese seudónimo, ese anonimato,
esa capucha para agredir e incitar situaciones que están al margen de la ley”,
responde el portavoz chavista.

“La realidad nos ha dado la razón. Países que dicen ser la meca de la
democracia en el mundo hoy manifiestan su preocupación por la forma tan
irresponsable como se hace uso de los medios electrónicos a escala mundial,
incitando a la violencia, la prostitución infantil y el terrorismo”, esgrime
Villalba.

Resguardar a los ciudadanos de los males que acechan en la red es un
elemento fundamental del discurso chavista para respaldar la Resorte-me.
El 19 de diciembre pasado, antes de que la AN ratificara ese texto, el
mismísimo jefe de Estado enfatizó: “Por Internet circulan maravillas, pero
cuidado con la basura. Tenemos que proteger a los inocentes”. Luego, ratificó
que su administración ha convertido la red en “ley”, declarando esta herra-
mienta como un bien de “interés nacional” y ampliando el acceso a la misma
a través de la inauguración de decenas de infocentros.

El oficialismo también echa mano de algunas estadísticas para aseverar
que detrás de estas normas no se esconde la espada de la censura. “La demo-
cratización del espectro radioeléctrico evidencia la plena libertad de expresión
que hay en Venezuela”, ha expuesto el ministro de Información, Andrés
Izarra, antes de presentar estas cifras: de 1999 a 2010 la penetración de
Internet en el país subió de 3% a 33%. Además, en 1998 existían 40 tele-
visoras, 32 de ellas privadas. En la actualidad, son 111 y se distribuyen así:
61 privadas, 13 públicas y 37 comunitarias. “Nunca se ha hecho tanto por
la libertad de expresión, por garantizarla, estimularla e impulsarla como en
el gobierno del presidente Hugo Chávez”, repite siempre Izarra.

Graves amenazas

Ewald Scharfenberg, director del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
(Ipys), es lapidario al momento de evaluar la reforma legal impulsada por
el PSUV en diciembre de 2010. “Se trata de un paso más en la asfixia paulatina
a los medios. Aquí no será fácil establecer cuál es el momento de extinción
de la libertad de prensa, porque lo que se viene cumpliendo es una cons-
tante escalada de la agonía”.
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El portavoz de Ipys se detiene en los peligros que encierra la nueva Ley
Orgánica de Telecomunicaciones. “Allí declaran como ‘servicio de interés
público’ la prestación de servicios de telecomunicaciones, y le da al Estado
la potestad de revocar una licencia cuando lo considere ‘conveniente a los
intereses de la Nación’ y por motivos de ‘orden público’ o ‘seguridad’”.

Scharfenberg añade que la alteración de la herramienta legal trajo otra
consecuencia: “redujo la duración de las habilitaciones administrativas
(licencias) para operar estaciones de radio y TV de 25 a 15 años, al tiempo
que estableció que si el Estado lo considera necesario, ‘cuando finalice el
período de vigencia de una concesión, los bienes afectados pasarán a sus
manos (las del Estado)’, con lo que se incrementan las potestades del Estado
para ejercer control sobre la administración de licencias”.

En cuanto a la Resorte-me, el representante de Ipys lamenta que se
extiendan a Internet las consideraciones “ambiguas y punitivas” que ya sufrían
radio y televisión. “Terminan por consagrar la noción de que la circulación
de la información es algo siempre propenso a incurrir en delitos y, por lo
tanto, siempre monitoreado por el Estado. Igualmente, reafirman la nefasta
usanza de forzar a los medios a hacer la tarea sucia de la censura, nombrán-
dolos corresponsables de sus contenidos”, enfatiza.

El artículo 28 del texto en cuestión, que desgrana las “prohibiciones”,
subraya que “los proveedores de medios electrónicos deberán establecer
mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes
divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente
artículo”.

Ahora, ¿no es válido aplicar esta fórmula para “proteger a los inocentes”
de la “basura” que se arrastra por Internet? “No”, responde tajantemente
Scharfenberg, quien razona: “la libertad de expresión es un derecho funda-
mental de la condición humana y definitorio de las sociedades democrá-
ticas. No solo es relevante por sí mismo, sino que a su vez es auxiliar o instru-
mental para el ejercicio efectivo de otros derechos”.

El responsable de Ipys brinda más motivos para oponerse a los cambios:
ni la Resorte-me ni la Ley Orgánica de Telecomunicaciones nacieron en
el fragor de un debate abierto y plural. La aberración de imponer controles
estatales a un ámbito “semi-privado” como la red social Twitter o el correo
electrónico. Y, por último, una legislación que contradice la jurisprudencia
internacional, que vincula de forma nítida las restricciones a la libertad de
expresión con la seguridad nacional y la intimidad de las personas. “Tampoco
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es el caso de los controles en Venezuela, deliberadamente ambiguos en sus
enunciados como para posibilitar una amplia discrecionalidad a sus ejecu-
tores”, alega.

A callar

El comunicólogo Antonio Pasquali no cree que las reformas de estos instru-
mentos hayan estado animadas por un espíritu democrático. “Detrás de la
turbulencia legislativa de finales de 2010, no hay manera de descubrir
ninguna racionalidad jurídica, ningún diseño ponderado y prudente de
mejorar y democratizar las leyes de Venezuela”, espeta.

El experto está convencido de que la mayoría del PSUV en la pasada
AN quiso con estas leyes “dar vida a una suerte de espada de Damocles,
que no tiene por qué cumplirse al detalle pero que permite al dictador hacer
de la ley un uso totalmente discrecional para golpear ‘legalmente’ al enemigo
político en caso de necesidad”.

Pasquali concluye que el gobierno de Chávez avanza en su política de
“hegemonía mediática” apoyándose en unas reforzadas Resorte-me y Ley
Orgánica de Telecomunicaciones. “Es el garrote vil que aprieta cada vez
más y crea las precondiciones para otros atropellos género RCTV. En los
hechos, la política del régimen en la materia es del modo llamado en francés
de la valse hésitation, titubeante inorgánica y discontinua por su afán de
cuidar la fachada internacional del panorama local, fingir ante el mundo
que el país disfruta de plena libertad de expresión”.

El investigador no digiere la tesis del Gobierno que busca cuidar a
sus ciudadanos de los abusos que se cometen en la red. “En países de indu-
dable raíz democrática como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, se
estudian reglamentaciones para Internet, pero limitadamente a delitos
precisos que nada tienen que ver con libertades políticas. O sea, para evitar
delitos comunes, de código penal. Eso no prosperará aquí porque el
primer insultador nacional a rueda libre y sin frenos es el mismo
Presidente”.

La modificación de las leyes cambia inevitablemente el panorama de
empresas de comunicación y periodistas. Pasquali lo resume de esta manera:
“el escenario del dueño de medios no es el escenario de los informadores
que trabajan para él. Con las actuales restricciones, el informador sufre nuevas
presiones si, por ejemplo, se le pide tácitamente que adopte la política de



55

TELECOM Y RESORTE-ME. LAS REFORMAS LEGALES DE DICIEMBRE...

autocensura decidida por el propietario del miedo, y eso choca con su
personal deontología”.

Pese a los nubarrones que avista en el horizonte, el académico abriga
esperanzas. “Hay razones para el pesimismo, con limitaciones y autocen-
suras avanzando solapadamente. Y las hay para ser optimistas, si compa-
ramos lo que sucede hoy con la situación durante el perezjimenato: en los
años 50 todos los medios del país se adaptaron a la convivencia; en esta
ocasión, muchos se han declarado en rebeldía, jugándose incluso el porvenir
de la empresa y llevando una lucha de frente por los valores democráticos”.
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Leyes de desacato, 
silencio de las voces críticas
Marianna Belalba1

La libertad de expresión ha sido reconocida como base fundamental del
sistema democrático. Así lo estableció la Corte Interamericana de
Derechos humanos (CrIDH) en la OC-5/85 sobre la Colegiación

Obligatoria de Periodistas, señalando:

La libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. No sólo
debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que
son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes,
sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cual-
quier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, que implica
tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad demo-
crática. Cualquier condición, restricción o sanción en esta materia deben ser
proporcionadas al fin legítimo que se persigue. Sin una efectiva garantía de la
libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el
pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de control y denuncia ciudadana
pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que
arraiguen sistemas autoritarios.2

Dada la importancia del derecho a la libertad de expresión en toda
sociedad democrática, tal como lo estableció la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH):”…los Estados deben comprometerse con
un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y

[1] Abogada, Coordinadora del Programa de Promoción, Defensa y Acción Pública de Espacio Público.

[2] CrIDH, La colegiación obligatoria de periodistas (arts.13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
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desinhibida sobre todos los temas de relevancia pública…” 3 En ese sentido,
la Corte Interamericana ha determinado reiteradamente que “… las expre-
siones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de
un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el
desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que
se propicie el debate democrático.” 4

En el caso de las leyes penales de desacato, el sistema interamericano
ha sido enfático en afirmar que las mismas son una restricción ilegítima a
la libertad de expresión. Del mismo modo, las normas sobre difamación,
injuria y calumnia son objetadas cuando se aplican para silenciar a personas
que han hecho valoraciones críticas sobre asuntos de interés público.5

En Venezuela, existe legislación y jurisprudencia que son contrarias a
los estándares mencionados. Con mayor gravedad aún, existen ciudadanos
sometidos a procesos penales por el legítimo derecho a expresarse y disentir,
tal como se explicará en el presente informe.

1. El retroceso de un camino jurídico

En el 2005 se reforma el Código Penal venezolano6, distanciándose aún más
de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión: se
aumentan las penas para los delitos, se amplía el alcance de las normas de
protección del honor y reputación de los funcionarios públicos y se crean delitos
como “difusión de información falsa”7, que vulneran la libertad de expresión. 

[3] CIDH, Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 30 diciembre de 2009, disponible en:
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm

[4] CrIDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004; CrDH, Caso Ricardo Canese
Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004; CrIDH, Caso Tristán
Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009.

[5] CIDH, Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 30 diciembre de 2009, disponible en:
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09.indice.sp.htm

[6] Código Penal de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5768, de 13 de agosto de 2005. 

[7] Código Penal de Venezuela, artículo 297-A: Todo individuo que por medio de informaciones falsas difun-
didas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfle-
tarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco
años. Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose
del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte. 
Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos infor-
máticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
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El Poder Judicial, a través de sus decisiones mantiene una visión que
se aparta del sistema de protección internacional y las garantías que ofrece.
En efecto, la Sala Constitucional del TSJ8, convalida en el derecho interno
las leyes de desacato, estableciendo:

Las expresiones y mensajes que buscan que las personas públicas, señaladas en
ambas normas, cumplan con sus deberes legales no pueden ser consideradas ni
ofensivas ni irrespetuosas, así el lenguaje utilizado sea duro; pero el ataque
personal denigrante dirigido contra las personas que la norma señala, y que por
sus cargos conforman la cúpula del Estado, que atropella la dignidad de esos
sujetos (determinada conforme a máximas de experiencia comunes), y que
presenta públicamente a los dignatarios del Estado -en lo personal- como seres
indignos, tiende a debilitar las funciones que ejercen, al menos ante la opinión
pública, pudiendo crear estados de pre anarquía.

Interpretando las normas en el sentido expuesto en el capítulo anterior, y al que
se hizo referencia como la interpretación que se adapta a la Constitución,
ninguno de los artículos impugnados colide contra la libertad de expresión o
información, ya que se trata de normas que exigen responsabilidad personal a
quienes incitan a acciones ilegales contra los sujetos de las normas, que afectan
al respeto que merecen como personas (seres humanos), lo que a su vez asienta
el respeto por las instituciones, evitando que se afecte la moral pública; porque
unas instituciones dirigidas por personas contra las que se potencia el odio, sin
razones fácticas serias que lo sustente, entorpece socialmente la labor de las insti-
tuciones que dirigen o a las que pertenecen.

El Estado venezolano, en respuesta al informe sobre Democracia y
Derechos Humanos en Venezuela de la CIDH, mantuvo la misma línea de
argumentación que el Tribunal Supremo de Justicia sobre las leyes de
desacato. 

Sin lugar a dudas, lo explicado anteriormente coloca a Venezuela en
contravía con los estándares internacionales y la tendencia Latinoamérica
de derogar las normas penales que protegen el honor de los funcionarios
públicos, porque constituyen una restricción ilegítima a la libertad de
expresión. 

[8] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 1942 de 15 julio de 2003, disponible en:
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1942-150703-01-0415.htm
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre
Leyes de Desacato9, así como las formulaciones del Relator sobre Libertad
de Expresión de la misma Comisión10, han establecido la incompatibilidad
de las leyes de desacato con la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos.

La Comisión Interamericana reconoce que la libertad de expresión no
es un derecho absoluto, pero señala que sus restricciones deben incorporar
las justas exigencias de una sociedad democrática. Destaca también el
“…derecho de los ciudadanos a participar en debates activos, firmes y desa-
fiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal
y armónico de la sociedad.” Añade que el debate político “…generará inevi-
tablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan
cargos públicos.11

Esta legislación regresiva se ha aplicado a personas que han mani-
festado su opinión crítica sobre diversos asuntos de interés nacional, y si
bien en la mayoría de los casos no existe sentencia condenatoria que
implique la privación de libertad, la apertura de un proceso penal genera,
por sí sola, un efecto intimidante que en muchas ocasiones conlleva a la
autocensura de los implicados el inhibe el debate plural que debe existir en
una sociedad sobre asuntos de relevancia pública.

2. Casos emblemáticos, los “insubordinados” del Estado

a) Guillermo Zuloaga y su ofensa contra el Estado

Guillermo Zuloaga, Presidente del canal de noticias Globovisión, dio unas
declaraciones en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
efectuada el 21 de marzo de 2010, donde respondió a unas imputaciones
realizadas por un periodista del canal oficialista de televisión del Estado vene-
zolano Ávila TV .En respuesta a ello, Guillermo Zuloaga expresó su opinión
sobre la situación política de Venezuela y sobre los hechos acaecidos en el
mes de abril del año 2002.Estas fueron las declaraciones dadas: 

[9] CIDH, Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 de febrero de 1995.

[10] CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1998, Volumen III.

[11] CIDH, Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 de febrero de 1995.
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Buenos días a todos y muchísimas gracias por el apoyo que recibimos de los
venezolanos. Yo quería simplemente hacer alusión a ciertas imprecisiones (sic)
que hemos visto hoy. Primero que nada, todos estos representantes de los medios
que estamos oyendo hoy, tanto de Venezolana de Televisión, como Ávila TV y
como Radio Nacional son medios del Estado venezolano, pertenecen a la Nación
venezolana, son financiados con dinero de los venezolanos que están mal mane-
jados por este Gobierno y deberían dedicarse a hacer cosas que son de interés
nacional y no en defensa de hacer un proselitismo político en defensa de una
sola idea. El Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, es verdad que ganó
unas elecciones en el año 98 y tiene una legitimidad de origen, pero él después,
en vez de ser el Presidente de todos los venezolanos, hoy se ha dedicado a ser
el Presidente de un grupo de venezolanos y tratar de dividir a Venezuela por
algo de Socialismo del siglo XXI, dice que es Marxista y nunca fue electo por
esos atributos, después están diciendo el señor aquí de Ávila TV que el Doctor
Granier y yo estábamos en un Golpe de Estado. En Venezuela hubo un gran
rechazo a 49 leyes que trató de pasar el Presidente Chávez simplemente de un
día para otro y a destruir a la empresa Petróleo de Venezuela como han hecho
con el despido de 24 mil personas, y de una manifestación humana, como pocas
veces ha habido, que se calcula que pasaba el millón de personas a la cual el
Presidente le mandó a disparar, echar plomo y terminó esa noche con el General
en Jefe en los últimos 50 años nombrado por el presidente Chávez, el que declaró
públicamente que le habían pedido la renuncia al presidente Chávez el cual él
había aceptado, que después hayan pasado una serie de circunstancias que hizo
que él volviera es otra cosa de victoria. El Doctor Granier ni yo tampoco firmamos
ese decreto el cual hace alusión y donde estamos nosotros en contra de la forma
que se realizó aquel momento porque si se hubiera hecho bien tuviéramos una
Venezuela distinta. Yo quería fácilmente aclarar esos temas y no se puede hablar
de libertad de expresión de verdad cuando un Gobierno utiliza sus fuerzas para
reprimir medios, para cerrar medios como Radio Caracas Televisión después de
53 años en el aire la cierran, eso no es Libertad de Expresión, no se puede hablar
de libertad de expresión cuando hay más de 2 mil cadenas, algo así que suman
más de 60 días continuos que un Presidente de la República utilizando la fuerza
que tiene y la autoridad que tiene para manipular la opinión pública y para tratar
de imponer una manera de pensar

Estas declaraciones fueron reseñadas por diversos medios de comuni-
cación social tanto en Venezuela como en el exterior, y calificadas por la
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Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como falsas
acusaciones en Contra del Gobierno Constitucional y Democrático del
Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, lo que poste-
riormente se tradujo en una denuncia en contra de Zuloaga ante el Ministerio
Público. El 25 de marzo de 2010 la Fiscalía solicitó de inmediato Orden
de Aprehensión en contra Guillermo Zuloaga, por los delitos de “infor-
maciones falsas” y “Ofensas a los Jefes de Gobierno”, previstos en los artí-
culos 297-A y 147 del Código Penal.12

El 15 de marzo de 2010, la CIDH y su Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión, expresaron su preocupación por la detención de
Zuloaga, lo “…que evidencia la falta de independencia del Poder Judicial,
y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas, lo
que produce un efecto amedrentador que se extiende a toda la sociedad.”13

La Comisión agregó que ratificaba su Comunicado de Prensa 36/10, en el
que expresó su preocupación por la utilización del poder punitivo del
Estado para criminalizar y perseguir penalmente a las personas que las auto-
ridades consideran opositores políticos en Venezuela.14

El presente caso ilustra con exactitud el uso punitivo del poder del Estado
en contra de las opiniones críticas y lo desproporcionado de usar la vía penal
como mecanismo que limita la libertad de expresión. 

b) ¡No te metas con el alcalde!, Castigo por opinar

El 11 de junio de 2010, el Tribunal 5° de Juicio de la ciudad de Valencia
condena a Francisco “Pancho” Pérez, periodista carabobeño, a 3 años y nueve
meses de prisión, por los delitos de difamación e injuria. Adicionalmente

[12] Al evidenciar que no se habían cumplido los requisitos para investigar el delito de Ofensas a los Jefes de
Gobierno, como era la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por parte del propio
Presidente de la República, teniéndose que declarar por tanto como “no presentada” la acusación pero
sólo respecto a éste delito. Sin embargo, dicho Tribunal señaló que las expresiones emitidas por Guillermo
Zuloaga en la Asamblea de la SIP en la Isla de Aruba acreditaban la presunta comisión del ilícito penal
Divulgación de Informaciones Falsas e incertidumbre establecido en el artículo 297-A del Código Penal.

[13] CIDH, Comunicado de Prensa No. 37/10 emitido el 25 de marzo de 2010, CIDH Rechaza Detención de
Guillermo Zuloaga, disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/37-10sp.htm

[14] CIDH, Comunicado de Prensa 36/10 emitido el 25 de marzo de 2010, CIDH  Expresa Preocupación Por
Uso Del Poder Punitivo Del Estado Para Silenciar Opositores En Venezuela, disponible en:
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/36-10sp.htm
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el Tribunal lo inhabilita profesional y políticamente, además del pago de
1250 Unidades Tributarias.15

El 23 de Noviembre 2009, en un artículo de la columna “En Secreto
PP”, suscrita por Pancho Pérez, el periodista escribió:

A Enzo Scarano y Edgardo Parra los separa un abismo, tanto en el comporta-
miento privado como público, igual en la manera de pensar y de actuar, El alcalde
de San Diego, es un musiú de descendencia, defensor de las libertades a capa
y espada. El de Valencia, es un paisano comunista, convicto y confeso. Uno es
rico de cuna y el otro de repente. El primero camina, con sus propios pasos el
segundo anda con muletas prestadas. Scarano se ha enfrentado a Chávez a rabiar,
mientras que Parra se aprovecha del Jefe de Estado. Lo único que los une es la
condición de  alcaldes, aunque los dos llegaron donde están por diferentes circuns-
tancias, uno con sus propios pies, y votos y el de la chivita de la mano de Mario
Silva y empujado, indirectamente, por Paco Cabrera y Salas Romer. El burgo-
maestre de origen italiano no se parece mucho al gobernador H.F. Salas, pero
sería capaz de hacer cualquier cosa para que tenga éxito en el Capitolio, así sea
en contra de sus aspiraciones inmediatas. El otro, de origen natal desconocido,
no esconde sus inclinaciones por parecerse al ex gobernador Acosta Carles, y
por eso la mitad de su gabinete es gente de su entorno familiar, y así como el
anterior mandatario regional creó una estructura política propia paralela al MVR,
que llamó el Fundas, el jefe del gobierno municipal de Valencia, ha montado
en la suya, que denominaba la OPC, para hacer desde allí proselitismo grupal.
Ambos, Acosta y Parra, han despilfarrado sumas millonarias de dinero en la
promoción de la respectiva imagen personal, de casa uno usando hasta en
exceso utilizando composiciones graficas a lado del presidente Chávez, como
escudo de protección pese a que desde Miraflores, se han prohibido lo gastos
suntuarios de los dineros público, en publicidad y tanto el general ex gober-
nador como el actual alcalde de Valencia buscaron la televisión regional como
alternativa de sus afanes, el primero con “aló Mi Pueblo” y Parra con “Poder
Popular”, procurando aspectos multiplicadores,  de simpatías a través de la
pantalla chica. Hace poco en la solemne misa de la virgen del socorro, se dio
otro escenario para fijar de nuevo las diferencias que existen entre Scarano y
Parra. La autoridad  sandiegana llegó temprano, casi igual al gobernador Salas,

[15] Tribunal Quinto Unipersonal de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado
Carabobo, de fecha 21 de junio de 2010. 

LEYES DE DESACATO. SILENCIO DE LAS VOCES CR´ITICAS
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y como Parra tuvo un retraso  mayor a una hora para arribar a la Catedral, Scarano
ni corto ni perezoso ocupó el sillón  reservado para la autoridad municipal  de
Valencia, haciendo valida la conseja popular de que “quien va a villa, pierde la
silla…”o entrenándose para obligaciones superiores inmediatas, encajadas en
su corazón.

Son estas declaraciones las que el Alcalde de Valencia considera contiene
expresiones ofensivas a su honor, y que lo exponen al desprecio público,
por lo cual acusa al periodista ante la justicia penal. 

Celebrada la audiencia oral, establece el Tribunal con respecto al delito
de difamación:

ha quedado plenamente comprobada la perpetración del delito de
DIFAMACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 442 del Código Penal, en
virtud que el ciudadano comunicador social FRANCISCO MIGUEL PEREZ
CASTILLO le imputó al ciudadano EDGARDO RAFAEL PARRA
OQUENDO los hechos de ser “un paisano comunista, convicto y confeso”,
“rico de repente”, que “se aprovecha del Jefe de Estado”, que la “mitad de su
gabinete es gente de su entorno familiar”, que ha “despilfarrado sumas millo-
narias de dinero en la promoción de la respectiva imagen personal”, expresándose
en vocablos con contenido ofensivo e irrespetuosos, que lo expusieron al
desprecio y al odio público, y vejatorios a su honor y reputación, con la agra-
vante de haber sido realizados en documento divulgados al público, en medio
de publicidad, como es el diario El Carabobeño en fecha 23-11-2009, en un
artículo de la columna “En Secreto PP”, suscrita por Pancho Pérez, seudónimo
que usa el autor.

Con respecto al delito de injuria, sentenció: 

Las expresiones utilizadas por el ciudadano FRANCISCO MIGUEL PEREZ
CASTILLO, no fueron pasadas por el tamiz de la mínima comprobación, en
el ejercicio de su libertad de expresión, no respetando que éste (su derecho) llega
hasta donde está libertad de EDGARDO RAFAEL PARRA OQUENDO a no
ser sometido a expresiones injuriosas. Del estudio que se ha realizado, se da por
comprobado a plenitud, la perpetración del delito de INJURIA, contemplado
y penado en el artículo 444 del Código Penal, en virtud que el ciudadano comu-
nicador social FRANCISCO MIGUEL PEREZ CASTILLO (Pancho Pérez)
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le imputó al ciudadano EDGARDO RAFAEL PARRA OQUENDO los hechos
de ser “atropellador” del director de Cuadrillas del Instituto Municipal del
Ambiente en Valencia, de dar contrato a dos empresas denominadas Nana C.A
y Cooperativa La Imperial, supuestamente propiedad de Carlos Parra, al parecer
hermano del mismísimo burgomaestre valenciano y señalar que para que
Valencia se entere, dejando bastante mal parado al señor alcalde Parra y en franco
deterioro su gestión, hechos que lo constituyen ofensa a su honor y reputación,
con la agravante de haber sido realizados en documento divulgados al público,
en medio de publicidad, como es en el diario El Carabobeño en fecha 26-10-
2009, en un artículo de la columna “En Secreto PP”, suscrita por Pancho Pérez,
seudónimo que usa el autor.

Esta decisión fue revertida por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo,
no por considerar que los hechos no revisten carácter penal, si no  por
“…haberse advertido el vicio de desorden procesal que a su vez generó inse-
guridad jurídica, afectando el derecho a la defensa y el debido proceso”.16

c) Gustavo Azócar y el coronel difamado

En enero de 2005, se inicia proceso penal por presunta difamación contra
el periodista Gustavo Azócar, a raíz de un reportaje publicado en el diario
El Universal, el 12 de septiembre de 2004, sobre la Misión Identidad, que
llevaba a cabo la ONIDEX.17 Un fiscal de cedulación, llamado Freddy García
Niño, elaboró un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades
en la Misión identidad en el estado Táchira. El informe mencionaba, direc-
tamente, al coordinador de la Misión, un coronel del Ejército, llamado Rafael
González. El Coronel, luego de publicado el artículo, pidió derecho a réplica
y se le concedió, tal como está previsto en la legislación nacional, derecho
que nunca se materializó, por causas no imputables al periodista. En conse-
cuencia, el Coronel González acudió a un tribunal a presentar su denuncia.

[16] Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo, 29 de noviembre de 2010, disponible en: http://jca.tsj.gov.ve/decisiones/2010/noviembre/876-
29-GP01-R-2010-000172-.html

[17] Actualmente se denomina SAIME
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En abril de 2005, en una audiencia se llegó a un acuerdo de conciliación,
donde las partes se comprometían a solucionar, a través de un derecho a
réplica, la situación. El 01 de febrero de 2011, casi 7 años después, en el
programa de Opinión Café con Azócar, el Coronel pudo ejercer su derecho
a réplica tal como estaba acordado. A pesar de ello, y en evidencia del uso
de los procesos penales para intimidar y silenciar la crítica, el Tribunal de
la Causa da inicio a un Juicio por Difamación, pese a los acuerdos plan-
teados y cumplidos. A la fecho, no se ha celebrado la audiencia de Juicio
ante el Tribunal Correspondiente. 

d) Revés de justicia, denunciante convertido en denunciado

Antonio Ledezma, actual Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas,
interpuso una denuncia contra el Presidente de la República, Hugo Chávez,
ante el Ministerio Público por la comisión de presuntos delitos tipificados
en Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, por  los hechos que ocurrieron el 11 de
enero de 2008, en la presentación de la Memoria y Cuenta del Año 2007
ante la Asamblea Nacional por parte del Presidente de la República. 

El Fiscal del Ministerio Público solicita: Que se ordene la desestimación
de la denuncia interpuesta por el ciudadano Antonio Ledezma Díaz en contra
del ciudadano Presidente de la República Hugo Chávez Frías, por cuanto
los hechos no revisten carácter penal, de conformidad con lo previsto en
el primer supuesto del artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal y,
Segundo: Que se pronuncie en torno a la falsedad y mala fe de la denuncia
presentada por el ciudadano Antonio Ledezma Díaz en contra del ciudadano
Presidente de la República Hugo Chávez Frías, a tenor de lo previsto en
el artículo 291 del citado Código.

Con base a este último requerimiento, el Tribunal ordena remitir el expe-
diente al Ministerio Público, con la finalidad de abrir una averiguación al
Alcalde Ledezma, ya que su denuncia podría ser tipificada como delito de
calumnia previsto en el Código Penal.18

[18] El que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo denunciare o acusare ante la autoridad judicial, o
ante un funcionario público que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella, atribuyéndole
un hecho punible, o simulando las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en la
pena de seis a treinta meses de prisión.
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Es necesario precisar que la sala Plena del TSJ19 decidió no que los hechos
alegados por el Alcalde eran falsos, si no que estos no revestían una conducta
antijurídica. En consecuencia, tal como lo establece el voto concurrente 

al denunciante no le es exigible la calificación jurídica de los hechos cuya
supuesta comisión pone en conocimiento del Ministerio Público y es jurídica-
mente irrelevante que lo haga, ya que ello es tarea de éste y, en definitiva, del
Juez; de suerte que –como podría ser el caso que se examina- si no resulta desvir-
tuada la ocurrencia de los hechos que sean el objeto de la denuncia, pero el titular
de la acción penal pública y el Tribunal de Control coinciden en que los mismos,
no obstante que hayan ocurrido, carecen de tipicidad, no hay delito de calumnia
que pueda ser imputado al denunciante.

Esta decisión reviste un nivel de gravedad mayor, ya que pretende abrir
un proceso penal a una persona por el uso del sistema de justicia con la
finalidad de realizar investigación.

3. Conclusiones

Las leyes de desacato constituyen una restricción ilegítima a la libertad de
expresión, así como el uso desproporcionado del sistema penal para procesar
a las personas que mantienen opiniones críticas ante asuntos de relevancia
nacional.

Es preocupante el uso y aplicación de normas penales con el objetivo
de silenciar voces disidentes o limitar las discusiones y debates sobre asuntos
de relevancia. 

Tal como lo establece la CIDH, el vigor de una democracia se fortalece,
entre otras cosas, gracias a la intensidad de sus debates sobre asuntos
públicos y no en virtud de su supresión.

[19] Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, 11 de noviembre del 2009. 
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Regulaciones a Internet limitan ilegítimamente
la Libertad de Expresión

Erika Rosales1

Procesos sociales, políticos y transiciones democráticas tienen como esce-
nario los nuevos espacios que ofrece Internet, convirtiéndose en
medios legítimos para la Libertad de Expresión, tal como lo reflejan

las revoluciones 2.0 de Túnez, Egipto o Irán.
En Venezuela sucede un fenómeno similar, las redes sociales –twitter,

facebook-, son las nuevas plataformas de comunicación para el debate de
las políticas públicas y exigencias de sus derechos, aupado por las restric-
ciones a la libertad de expresión.

Esto cobra mayor vigor si se considera que en Latinoamérica es el tercer
país con mayor penetración en Twitter (21%), mientras que Facebook repre-
senta en el mercado venezolano el 87,8% en relación con los países de la
región, ubicándose en el séptimo lugar, según el estudio Memoria Digital
Latinoamérica 2010.2

Sin embargo, ¿se encuentra protegido este escenario de debate? El
derecho a la libertad de expresión y opinión se encuentra ratificado en
convenciones y pactos del Sistema Universal e Interamericano, sistemas de
protección que rigen tanto a Internet como a los demás medios de comu-
nicación, estableciendo que3: 

no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

[1] Oficial de Proyecto Responsabilidad Social y Medios de Espacio Público 

[2] Alejandro Fosk, (2011). Memoria Digital Latinoamérica 2010. Consultado en marzo 9, 2011 en
http://www.comscore.com/esl/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/2010_Digital_Year_in_Review
_Latin_America.

[3] Artículo 13 (1969). Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita En La Conferencia
Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos. Consultado en marzo 9, 2011 en
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html.
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a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

Venezuela consagra estos principios en la Constitución de la República4,
en sus artículos 57 y 58, no obstante, durante el 2010 se aplicaron instru-
mentos legales como la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, o el Código Penal para sancionar a quienes se expresan a través
de la plataforma de microblogging, Twitter., limitando de esta manera el
derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. 

Por otra parte, el Gobierno y sus representantes se han enfocado en
crear mecanismos para regular los contenidos e informaciones que se
publican y difunden en estas plataformas, tal como es el caso de la modifi-
cación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos, así como la Ley de Telecomunicaciones, con la finalidad de
incluir elementos para su reglamentación, muchos de ellos ambiguos e impre-
cisos, con fuertes sanciones a quien viole la ley, lo que puede suscitar auto-
censura. 

La principal modificación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos, es la inclusión de Internet, que otorga
la potestad a los proveedores de medios electrónicos de establecer meca-
nismos que 

…permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se
subsuman en las prohibiciones contenidas en el presente artículo (28), cuando
ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejer-
cicio de sus competencias...5

Asimismo, en su artículo 33 establece que Conatel podrá ordenar a los
proveedores de medios electrónicos abstenerse de difundir dichos mensajes,
y adicionalmente, 

[4] Artículo 57 (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Consultado en marzo 9, 2011
en http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm. 

[5] Artículo 28 (2010). Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Consultado
en marzo 9, 2011 en http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_docman&task=
doc_view&gid=2771&tmpl=component&format=raw&Itemid=185&lang=es. 
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…dictar medidas cautelares innominadas, en aras de garantizar la protección
de los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de radio, televisión,
difusión por suscripción y proveedores de medios electrónicos, especialmente
aquellos inherentes a los niños, niñas y adolescentes y a la seguridad de la nación6.

Igualmente, la Ley de Telecomunicaciones, establece que Conatel
“…podrá asignar obligaciones de servicio universal directamente al operador
de telefonía básica del Estado.”7 lo que incluye conexión telefónica, telé-
fonos públicos e internet, ésto con la finalidad de atender la naturaleza del
área geográfica, así como las condiciones sociales y económicas de las
comunidades. 

Otro instrumento legal que tiene incidencia en materia de Internet es
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti)8, que en su
artículo 18 reza:

La Autoridad Nacional con competencia en Ciencia, Tecnología, Innovación
y sus aplicaciones ejercerá la dirección en el área de tecnologías de información.
En tal sentido, deberá: 1. Establecer políticas sobre la generación de contenidos
en la red, respetando el carácter multiétnico y pluricultural de nuestra sociedad.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que Internet es un
medio con grandes posibilidades, porque permite la participación abierta
de los individuos en los procesos de discusión e intercambio de información
sobre temas de su interés. El alcance global de Internet permite que los
individuos se informen y comuniquen, instantáneamente, sin límites geográ-
ficos y sin distinciones por razón de raza, sexo, religión u origen social9.

En consecuencia, una regulación a dichos contenidos restringe el
derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, y limita seria-

[6] Artículo 33 (2010). Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Consultado
en marzo 9, 2011 en http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_docman&task=
doc_view&gid=2771&tmpl=component&format=raw&Itemid=185&lang=es.

[7] Artículo 52. Ley de Telecomunicaciones. 

[8] Artículo 18 (2010). Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consultado en marzo 9, 2011 en
http://www.locti.co.ve/ruubikcms/useruploads/files/go_39575_16dic10_-_locti_2010.pdf. 

[9] CIDH (1998). Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio. Consultado en marzo
11, 2011 en http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=611&lID=2. 
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mente la difusión de ideas, el debate y el pluralismo tan necesarios en una
sociedad democrática.

¿Expresarse es un delito?

Ciertamente, las redes sociales potencian las posibilidades para la difusión
de ideas y opiniones de los ciudadanos, por lo tanto, constituyen una vía
para expresarse sobre políticas públicas, conflictos económicos y sociales,
convirtiéndose en plataformas de expresión de las crisis, evidenciadas en el
2010 en el que se registraron, 3114 manifestaciones públicas10 y 159 viola-
ciones a la libertad de expresión11.

Estas vías de expresión también se han convertido en una posible
sanción para sus usuarios. Durante el 2010, el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) inició una investigación y
detuvo a dos personas por publicar información y opiniones en sus perfiles
de twitter, aplicando la Ley de Banco y otras instituciones financieras. 

El primer caso ocurre en el estado Bolívar, el 08 de julio12, cuando CICPC
detiene a Luis Enrique Acosta (usuario en twitter @leaoxford) y Carmen
Cecilia Nares, por la presunta comisión del delito de difusión de información
falsa, estipulado en el artículo 448 de la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras:

Las personas naturales o jurídicas que difundan noticias falsas o empleen otros
medios fraudulentos capaces de causar distorsiones al sistema bancario nacional
que afecten las condiciones económicas del país, serán penados con prisión de
nueve (9) a once (11) años13.

El Tribunal 1° de Control de Ciudad Bolívar14 acordó medidas caute-
lares de presentación cada 15 días para cada uno, y la prohibición de difundir

[10] Informe Manifestaciones públicas 2010 realizado por Espacio Público. 

[11] Informe 2010. Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información. Carlos Correa (Coordinador) 

[12] Espacio Público (2010). Justicia venezolana imputa usuarios de Twitter. Consultado en marzo 11, 2011
en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/820-justicia-venezolana-imputa-
usuarios-de-twitter.

[13] Artículo 448 (2001). Ley General De Bancos Y Otras Instituciones Financieras. Consultado en marzo 9,
2011 en http://www.bcv.org.ve/c3/leybancos.pdf. 

[14] Ministerio Público (2011). Imputadas dos personas por difundir información falsa sobre sistema finan-
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este tipo de mensajes, de acuerdo con lo que establece el artículo 256, en
sus ordinales 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal. Luis Acosta Oxford
publicó, el 30 de junio, en su cuenta de Twitter “Señores para que no digan
que no se les dijo retiren hoy de... quedan pocos días, se les dijo”, con lo
cual se arriesga a una condena de entre nueve (9) y once años (11) de cárcel.

Por otra parte, el 01 de noviembre, efectivos de la Policía Nacional
Bolivariana retuvieron a Cristian Fuentes15 (usuario en Twitter @bombiro)
“por sacar fotos de la desidia que se observa dentro de las instalaciones”
del Metro de Caracas. 

El funcionario policial, que no se identificó, haló por su bolso y lo detuvo
en la estación de Plaza Venezuela, del Metro de Caracas, después de tomar
fotografías sobre el deterioro de las instalaciones. El argumento para la
detención fue “por ser uno de los que twitea”16. 

Asimismo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección
de Inteligencia Militar (DIM) iniciaron investigación sobre los mensajes
enviados a través de Twitter , el 02 de febrero de 2011, que alertaban sobre
la explosión de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares
(Cavim), que, según las autoridades, generaron zozobra en la población.
Para el G/D Clíver Alcalá Cordones, comandante de la IV División Blindada
y Guarnición de Maracay, estado Aragua, la investigación permitirá deter-
minar el origen de los mensajes enviados a través de Twitter, y “darle segui-
miento a las personas que los están generando, (…)porque definitivamente
se está incurriendo en un delito de exacerbar los ánimos del colectivo”17.
Asimismo, Alcalá Cordones explicó que la finalidad es “darle seguimiento a
las personas que los están generando”, ya que algunos de ellos emitieron “reite-
rados mensajes transmitidos a través de las redes sociales de supuestas órdenes
de desalojo para las personas que viven en Caña de Azúcar, lo cual era falso”.

ciero. Consultado en marzo 9, 2011 en http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-
/journal_content/56/10136/50849. 

[15] El Universal (2011). Retenido twitero por sacar fotos del Metro. Consultado en marzo 9, 2011 en
http://caracas.eluniversal.com/2010/11/01/ccs_ava_retenido-twitero-por_01A4680015.shtml. 

[16] Espacio Público (2011). Retenido twitero por tomar fotografías en el metro de Caracas. Consultado en
marzo 9, 2011 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/908-retenido-
twitero-por-tomar-fotografias-en-el-metro-de-caracas. 

[17] El Aragüeño (2011). El Sebin y la DIM investigarán mensajes de zozobra transmitidos por las redes sociales.
Consultado en marzo 9, 2011 en http://elaragueno.gesindoni.com.ve/region/articulo/6088/el-sebin-y-
la-dim-investigaran-mensajes-de-zozobra-transmitidos-por-las-redes-sociales. 
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Opinión de la
Organización de Naciones Unidas considera que los Estados que imponen
sanciones excesivas al uso de las nuevas tecnologías, particularmente de
Internet, son reglamentaciones con las cuales:

se piensa proteger a la población de ella misma y, por lo mismo, resultan intrín-
secamente incompatibles con los principios del valor y la dignidad de cada
persona. Esos argumentos niegan la sabiduría fundamental de la persona y las
sociedades y no reconocen la capacidad de los ciudadanos en los planos nacional,
estatal, municipal, comunitario e incluso vecinal, de tomar medidas autoco-
rrectivas para restablecer el equilibrio sin injerencia excesiva ni regulación de
parte del Estado.18

Estrategia Gubernamental

Y es que el propio presidente de la República, Hugo Chávez19, considera
que Internet, así como sus herramientas y aplicaciones, son utilizados para
generar zozobra y rumores sobre temas relevantes para la población. En
este sentido, el 13 de marzo de 2010, en el acto oficial del Partido Socialista
Unido de Venezuela 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
referencias a las declaraciones de la 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 pedofilia20.

El 15 de marzo de 2010, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega
Díaz21, expresó que “Internet no puede ser un espacio sin ley, todas las acti-

[18] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de Naciones Unidas (1998).
Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Parágrafo 45. Consultado en
marzo 9, 2011 enhttp://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ee77f733f55a562ac1256608004
6b4c6?Opendocument#CHIV. 

[19] El Nacional (2010). Chávez: Internet no puede ser una cosa libre donde se haga y diga lo que quieran.
Consultado en marzo 9, 2011 en http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/127914/
Nacional/Ch%C3%A1vez:-Internet-no-puede-ser-una-cosa-libre-donde-se-haga-y-diga-lo-que-quieran. 

[20] El Universal (2010). Merkel abogó por regular Internet pero no para limitar opiniones. Consultado en marzo
9, 2011 en http://politica.eluniversal.com/2010/03/15/pol_art_merkel-abogo-por-reg_1797526.shtml.

[21] YouTube (2010). Luisaortegax. Consultado en marzo, 16, 2011 en http://www.youtube.com/watch?v=
tUEY65DVoKA
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vidades que ocurran en el territorio nacional deben estar sometidas a una
regulación legal, en consecuencia, el Internet no escapa de ello, le corres-
ponderá a la Asamblea Nacional legislar sobre la materia”. 

Esta ofensiva contra Internet, podría tener su origen en las protestas
que se desarrollaron en el 2009. Bajo el hashtag #FreeMediaVe, se organizó
una protesta en la red social Twitter, para rechazar el cierre de 34 emisoras
de radio, y para, de igual manera, manifestar desacuerdo ante el proyecto
de Ley Especial contra Delitos Mediáticos, elaborado por la Fiscalía General
de la República, a la Asamblea Nacional22. 

Asimismo, en abril de 2010, el presidente Chávez se hace presente en
las redes sociales. Para lograrlo crea su cuenta Twitter @chávezcandanga y
su blog chávez.org.ve, aspirando a convertirse en un “activista cibernético”
de la revolución bolivariana para “contrarrestar la influencia de la oposición
en las redes sociale23,”. “El pueblo se apropia de Internet”24 con la finalidad
clara de contrarrestarla ofensiva conspirada de aquellos que difunden infor-
mación falsa sobre su gestión o promueven el magnicidio. Pero, al mismo
tiempo, desarrolla políticas dirigidas a ampliar el acceso a Internet como
el plan Canaima,25 o el proyecto de Infocentros26; se ocupa de mantener
una vigilancia constante sobre el uso de los servicios de difusión de infor-
mación sensible, a través de métodos como la intimidación, aplicación de
instrumentos legales, y la constitución de las denominadas guerrillas comu-
nicacionales.

[22] Espacio Público (2009). Fiscal General presentó al parlamento proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos.
Consultado en marzo 9, 2011 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/474-
fiscal-general-present-parlamento-proyecto-de-ley-contra-delitos-medicos.

[23] Reporteros Sin Fronteras (2011). Internet en libertad vigilada. Consultado en marzo 11, 2011 en
http://es.rsf.org/venezuela-venezuela-11-03-2011,39771.html.

[24] Ídem.

[25] Plan Canaima: El proyecto de Canaima Educativa consiste en introducir la tecnología de la información
en el aula como apoyo a lo que es la educación liberadora, empleando la computadora como instrumento
de refuerzo, la cual contiene contenidos desarrollados bajo los conceptos integrales y de formación de
un ciudadano crítico, dictados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Consultado en marzo
11, 2011 en http://www.fundacite-lara.gob.ve/index.php/component/content/article/14/538-plan-canaima-
se-afianza-en-venezuela-

[26] Fundación Infocentros: El objetivo del Proyecto Infocentro es, entonces, consolidar espacios comunitarios
cimentados en las tecnologías de información y comunicación, para afianzar la organización y la articu-
lación de las organizaciones sociales, en el proceso de fortalecimiento del poder para el pueblo y de la
construcción del socialismo. Consultado en marzo 11, 2011 en http://www.infocentro.gob.ve/
index.php?id=91
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Sitios web y portal de noticias

En el marco de las elecciones parlamentarias, realizadas el 26 de septiembre
de 2010, la empresa estadal, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela (Cantv)27, principal proveedor de internet en Venezuela, bloqueo
el acceso a los sitios web alojados en la plataforma de publicación, Wordpress.
com y el portal de noticias, Noticiero Digital28. La información se dio a
conocer por las denuncias de los propios usuarios, quienes no podían
acceder a sus blogs a través del prestador de servicio Cantv. Sin embargo,
desde proveedores de Internet, como la empresa Movistar, Intercable y
Digitel, era posible consultarlos. En relación a esto, el editor general de
Noticiero Digital, Juan Smith, a través de una carta pública a Cantv29, explicó
que el portal de noticias no presentaba ningún problema con sus servidores,
como podría suponerse, sino con sus foristas, usuarios del ser usuarios del
servicio ABA de Cantv.

Los sitios web bloqueados podían ser visualizados en otros países, y en
Venezuela a través de Proxys30, dispositivos o programas que permiten
navegar por los sitios web sin ser identificados por la dirección IP.

En los días 24, 25 ,26 y 27 de septiembre, el sistema Nacional de
Gestión de Incidentes Telemáticos (VenCERT)31 realizó, del 24 al 27 de
septiembre, un operativo especial de monitoreo a 1500 sitios web para super-
visar la publicación de contenidos, con la idea de garantizar el desarrollo
de los comicios electorales. En dicho operativo, se señala que el 48% de
los sitios web estudiados publicaron información ilegal de contenido elec-
toral. Sin embargo, El sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos
no indica cuales son los sitios web que realizaron “publicación ilegal de

[27] Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) nacionalizada en 22 de mayo 2007 mediante
la compra de acciones por parte del Estado venezolano. Consultado en marzo 11, 2011 en
http://www.cantv.com.ve/seccion.asp?pid=1&sid=1243

[28] Noticiero Digital, primer portal de noticias y opinión de Venezuela y el foro más grande de su tipo en el
mundo.

[29] Noticiero Digital (2010) Carta abierta a Cantv, de parte de Noticiero Digital. Consultado en octubre, 18,
2010 http://www.noticierodigital.com/2010/09/carta-abierta-a-cantv-de-parte-de-noticiero-digital/

[30] Proxys, programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro, principalmente utili-
zados que permitir el acceso a Internet que intercepta la navegación de los clientes por varios motivos
posibles: seguridad, rendimiento, anonimato.

[31]Vencert organismo gubernamental adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e
Industrias Intermedias.
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contenido electoral”, ni las acciones realizadas ante estos casos, aunque
indican que su finalidad es el “resguardo de la integridad y disponibilidad
de la información publicada en páginas oficiales de los poderes públicos
nacionales y medios oficiales de Ministerios”. Además, VenCERT publica
en su sitio web que 

…articuló y coordinó esfuerzos con diversos organismos del Estado (tales como
el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores, Cenit, Red TV, Cantv y CNE, entre otros), para
el tratamiento de cualquier incidente que pudiera atentar contra la disponibi-
lidad, integridad y confidencialidad de la información registrada en la plata-
forma tecnológica de la Administración Pública Nacional, en especial la infor-
mación de corte electoral”.32

Es importante considerar que el pasado 08 de junio de 2010, la Fiscalía
General de la República inició una investigación contra Noticiero Digital,
interpuesta por el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, luego
del señalamiento hecho por el presidente de la República, Hugo Chávez33,
de que en el referido sitio web han seguido publicando informaciones en
las que incita a un golpe de Estado.34

El 17 de marzo de 2010, Manuel Villalba presidente de la Comisión
de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional
(AN) planteó abrir una investigación sobre una información puntual,
difundida a través del portal web de Noticiero Digital, sobre la presunta
muerte del ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de Conatel
para la fecha, Diosdado Cabello35.

[32] VenCert (2010) VenCERT realizó Operativo Especial para garantizar la seguridad en sitios Web del Estado
Venezolano durante las elecciones parlamentarias 26S. Consultado en octubre, 18, 2010
http://www.suscerte.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=428:vencert-realizo-oper-
ativo-especial-para-garantizar-la-seguridad-en-sitios-web-del-estado-venezolano-durante-las-elecciones-
parlamentarias-26s&catid=1:noticias&Itemid=2

[33] Youtube (2010) Chávez: Hay que actuar contra Noticiero Digital y Globovisión. Consultado en octubre, 18,
http://www.youtube.com/watch?v=3f0kCyUZhHI&feature=player_embedded

[34] El Universal (2010) Fiscalía abrió investigación contra Noticiero Digital. Consultado en octubre, 18, 2010
http://www.eluniversal.com/2010/06/08/pol_ava_fiscalia-abrio-inves_08A3986451.shtml

[35] VTV (2010) Comisión de AN iniciará proceso de investigación al portal web Noticiero Digital. Consultado
en octubre, 18, 2010 http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/32032
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Sin embargo, ésta no es la primera oportunidad en que Cantv bloquea
sitios web en Venezuela36. La página http://quelacreo.com , dedicada a la
difusión de contenidos para mayores de 18 años, fue bloqueada porque reseña
muertes violentas y accidentes venezolanos, mediante la utilización de
gráficas y videos, esto ocurrió posterior a la difusión de las fotografías del
cadáver del boxeador, Inca Valero. Hasta los momentos continúa bloqueada
sin investigación alguna.

Difusión de ideas

Entonces, Internet deja de ser una quimera para la defensa de los Derechos
Humanos y se transforma en una posibilidad real y tangible, porque tal como
lo define Jeff Jarvis (@jeffjarvis) “Facebook, Twitter, y Youtube son la
imprenta de Gutenberg del Medio Este, los útiles que le permitieron a las
personas opinar, compartir, reunirse.”37.

Las regulaciones a Internet se deben ajustar a estándares internacionales
de los Derechos Humanos, con la finalidad de garantizar el respeto a la
libertad de expresión y acceso a la información pública de los ciudadanos
sin distinción de ninguna naturaleza.

El enorme potencial de Internet le ofrece a los ciudadanos instru-
mentos para la circulación de la información y las ideas, por lo cual resulta
preocupante la intervención del Estado38, mediante el bloqueo de sitios y
dominios web que permiten el acceso a informaciones e ideas, generadas
por los usuarios o las redes sociales, que se han convertido en “la agencia
de prensa del pueblo”39. Bloqueo o restricción que se realiza sin garantizar
que ajuste a los estándares internacionales de Derechos Humanos y sin que
medie procedimiento judicial alguno.

[36] La Patilla (2010) Cantv habría bloqueado blogs hospedados en Wordpress. Consultado en octubre, 18,
2010 http://www.lapatilla.com/site/2010/09/28/cantv-habria-bloqueado-blogs-hospedados-en-word-
press/

[37] Globovisión (2011). La ciber revolución de Egipto. Consultado en marzo 11, 2011 en http://www.globo-
vision.com/news.php?nid=178150. 

[38] Asamblea General de la ONU (2010). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión. Consultado en marzo 9, 2011 en http://www.acnur.org/
t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7845. 

[39] Ídem.
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Oscar Murillo

Aníbal Hernández, un juez civil del estado Aragua que nació en Upata
al sur del estado Bolívar, fue el anfitrión en las tierras guayanesas de
un par de turistas nacionales: Alfonso Ruiz, procedente de Valencia

(estado Carabobo) y Mariela Ramírez, una margariteña que se mudó a
Colombia hace tres años.

Ruiz y Ramírez llegaron a Ciudad Guayana a visitar los sitios de interés
para los foráneos (Parque La Llovizna, embalse Guri, puentes sobre el
Orinoco, etc.), y en medio del traslado a uno de los lugares, se detuvieron
en un café para revisar la prensa cuyo contenido mayoritariamente refería
a la noticia Laboral. “¿Qué es eso?”, preguntó Ruiz, luego de la evocación
“Laboral”. Su amigo y guía le explicó que los periódicos en Guayana
dedican gran centimetraje a los conflictos sindicales, y en general a la
dinámica socio-económica que gira alrededor de las empresas básicas.

Quizás por el alto contenido Laboral, o porque los trabajadores que
llegaron a esta zona procedente de todos los rincones del país requerían
conocer qué ocurría en sus lugares de orígenes, permitió una actividad perio-
dística importante en Ciudad Guayana, que además encuentra una conexión
histórica con el nacimiento del Correo del Orinoco, fundado el 27 de junio
de 1818, en Ciudad Bolívar, con el objetivo de difundir los avances de las
fuerzas republicanas en la guerra de Independencia. Hoy los periodistas vene-
zolanos celebran su día cada 27 de junio para recordar este hecho. 

Los testimonios descritos al principio, así como el breve relato histórico,
ayudan a entender a grandes rasgos la situación de la libertad de expresión
en el sur del país, un lugar aún inhóspito, cuyas capitales de municipios son
a menudo modificadas sin razón por los medios nacionales, sobre todo los
televisivos y radiales.

Sin embargo, es la constitución del polo industrial de Guayana la que
determina luego el surgimiento de medios, como otros sectores económicos.
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El Estado benefactor fundamentaba sus bases en el estado que lleva el nombre
del Libertador.

Ahora, cuando el proyecto industrial entró en una fase de severa crisis
operativa y financiera, los recursos se agotan y los medios buscan nuevas
formas de comercialización, apuntando al sector privado, sólo que éste no
goza de la independencia de las empresas básicas, que “cuando estornudan”
causa pulmonías en varios actores empresariales y negocios.

A la par del desarrollo de Sidor, Alcasa, Venalum, Bauxilum (antes
Interalúmina) y Ferrominera, los medios en esta etapa acompañaron a los
nuevos pobladores a levantar la ciudad, ser testigos para registrar la historia
llena de éxitos y sinsabores. Los frutos son recogidos en tiempos de creciente
pugnacidad política, tiempos definitorios para el futuro de la nación.

Libertad, ética y trabajo

Pero cabe preguntarnos ¿Ha sido este aprovechamiento de los recursos natu-
rales no renovables, el más eficiente, teniendo como norte, el pleno desa-
rrollo del hombre en sociedad? Estas y otras interrogantes surgen, no sólo
en los predios intelectuales y académicos, sino en el ciudadano común, en
ese guayanés que en alguna parte de su cerebro, razón y corazón, retumban
palabras como Sidor, Venalum, Ferrominera, Alcasa, Interalumina y Bauxiven
(ahora Bauxilum), Carbonorca, Fesilven, entre otras tantas empresas esta-
tales, agrupadas en la Corporación Venezolana de Guayana.

Si acaso se hace alusión al sector privado, entonces los mismos traba-
jadores, hombres y mujeres llenos de sueños e ilusiones, pronuncian Orinoco
Iron, Comsigua, Sidetur. Sólo que éstas pasaron en los últimos dos años a
manos del Estado.

Todas estas empresas han sido factores fundamentales en el proceso
industrial de Ciudad Guayana, desarrollando proyectos tecnológicos que
buscaban un mayor aprovechamiento de los minerales, convirtiéndose así
esta ciudad, en la más industrial de Venezuela, a la par de Punto Fijo con
sus plantas refinadoras de petróleo y de aquellas ciudades del centro del
país con una ardua actividad manufacturera.

Sólo es posible medir la importancia de la comunicación social, y en
consecuencia de los medios de comunicación en la sociedad, si por un instante
se imaginara que éstos, por alguna razón inexplicable, no existiesen. 
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En pleno siglo XXI −una sociedad denominada por no pocos investi-
gadores como “sociedad de la información o informacional”− debido al auge
y preponderancia de las comunicaciones en todo el enramado social, el papel
de los comunicadores, aquellos que están detrás de los medios y que
cumplen con la función de informar, es tema recurrente y motivo de
intensas discusiones en todo el mundo.

¿Qué función debe cumplir un comunicador, cuál debe ser su papel en
la sociedad y en qué medida está en la disposición de interpretar los cambios
bruscos y repentinos que acontecen a diario? Las respuestas que se han
conocido hasta ahora configuran un diálogo en un estado precoz, inmaduro,
que apenas comienza y quizás sea trascendental en el futuro de la huma-
nidad, aunque la afirmación parezca un poco apresurada.

Si en un estado del país la relación Estado–medios de comunicación es
tan estrecha es en Bolívar. Los medios libran una batalla por la libertad
comercial, la mayoría concede favores (espacios que se convierten en propa-
ganda oficial) para ganar pautas, dejando a un lado los principios periodís-
ticos.

El medio que ponga freno a esta situación, es criminalizado y amenazado,
aparte de ser excluido en la repartición de la publicidad estatal. Los perio-
distas son mencionados en tono despreciativo en las ruedas de prensa por
los voceros gubernamentales, aunque no en la población ni en las bases sindi-
cales o políticas, donde si bien la polarización ha encontrado espacio, no
agreden al periodista, porque sabe que dicho medio es el que va a recibir
la denuncia de un robo, bote de agua o de irregularidades en las empresas
básicas.

Ha ocurrido también que los medios nacen como soporte de otras acti-
vidades económicas del propietario, digamos ése ha sido una característica
que define la propiedad de los medios de comunicación en el estado Bolívar,
lo cual al no haber una separación clara de los negocios, compromete la
credibilidad periodística.

El esquema que se viene planteando en este apartado, permite afirmar
que la actual estructuración de Ciudad Guayana es, propiamente, el diseño
y funcionamiento de una ciudad nueva surgida a raíz del aprovechamiento
de las riquezas naturales de Guayana. Fueron las condiciones naturales las
que llevaron el gran peso a la hora de configurar una ciudad, que, hoy en
día, sus habitantes comienzan a preguntarse por ella.
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La actual generación y las venideras dirán qué tan justo fue ese apro-
vechamiento, cómo se vio reflejado los ingresos provenientes del proceso
industrial en la ciudad, para nombrar solo algunas de las tantas interrogantes
que irán surgiendo a través de los años. Sería un ejercicio saludable para el
bien de todos, pues una ciudad que no se cuestiona así misma, está condenada
al fracaso, a la desidia y pasará tristemente al olvido. De fundamental tras-
cendencia será el papel que jueguen en este contexto los medios de comu-
nicación, si aceptan el rol de testigos cómplices de la mentira y el desastre
técnico que hunde la herencia industrial de hierro, acero y aluminio.

En igual importancia se circunscribe el desempeño de las cuatros
escuelas de comunicación social que hacen vida en Guayana, en orden de
fundación, Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Universidad
Bicentenaria de Aragua (UBA), Universidad Bolivariana de Venezuela.
Asimismo otros núcleos universitarios que ofrecen la carrera de periodismo
en el Oriente del país.

Los medios deben elegir entre garantizar el equilibrio social, reivindi-
cando el trabajo como motor del bien común, o ceder a las ambiciones del
poder y formar parte del coro que aplaude y difunde las ideas de grupos
económicos para afianzar su influencia en la ciudadanía. Mucho trabajo por
delante, retos y desafíos en manos de los profesionales de la comunicación,
cuyo esfuerzo y convicción en el oficio pudiera echar por tierra vicios de
un periodismo genuflexo, sin criterios definidos y falta de visión de la
sociedad.

Un grave precedente…

Para este capítulo hemos seleccionado el caso de la periodista Raiza Villa
que fue despedida tras la presión que ejercieron las autoridades del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sobre el
propietario del medio.

El hecho ocurrió  la noche del 8 de diciembre de 2010, cuando el comi-
sario Carlos Tovar, Jefe de Región del CICPC en dicho estado, visitó uno
de los nuevos diarios de Guayana, El Venezolano. Allí se reunió con el
empresario Orlando Aguilar, dueño del medio, a quien le solicitó la salida
inmediata de Villa, y éste sin mayor resistencia aceptó.

Dos días después, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas
Seccional Ciudad Guayana se pronunció ante las diferentes amenazas
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contra varios de sus agremiados, las cuales han arrojado hasta despidos injus-
tificados por las presiones que han hecho algunos funcionarios públicos a
medios de comunicación social en el estado Bolívar, donde se pretende que
los periodistas sean complacientes por conveniencia de una u otra fuente
informativa.

La secretaria general del CNP – Ciudad Guayana, Angélica Fereira Rojo,
esgrimió en esa oportunidad la violación de la Ley del Ejercicio del
Periodismo, del Código de Ética del Periodista Venezolano, al margen de
los artículos infringidos de Ley Orgánica del Trabajo en el procedimiento
de despido de la periodista antes mencionada.

La periodista cuyos derechos fueron lesionados mostró durante la
rueda de prensa las fotos de los funcionarios que acompañaron al mencionado
Comisario Jefe del CICPC, Carlos Tovar, cuando fue a exigir al editor de
El Venezolano, que la despidiesen de sus funciones como periodista de la
fuente sucesos.

El hecho pasó desapercibido en la opinión pública, y el silencio entre
periodistas es más que preocupante. Además que evidencia la fragilidad
gremial, demuestra la poca sensibilización a temas de defensa de los derechos
de un profesional. Que un jefe regional del Cicpc entre a un medio como
“perro por su casa” –como reza el adagio popular– para exigir la remoción
de una periodista, y de paso lo logre muy fácilmente, constituye un grave
precedente en la historia de la libertad de prensa en el estado Bolívar; lo
cual reafirma el peso del Estado sobre el resto de la instituciones de la
sociedad.

No juzgamos las razones que causaron la molestia en este cuerpo de
seguridad, pero ello no permite la actuación registrada, porque existen los
canales administrativos y jurídicos para proceder ante una información que
se considere infundada o errónea por parte de un comunicador.

Este hecho fue visible, se conoció. ¿Cuántos no pasan de estos a diario
sin que el periodista se entere qué está detrás de tal o cual despido? ¿Por
qué el propietario del medio no presentó mayor resistencia a la petición
del vocero policial? ¿Por qué faltó una condena contundente a este hecho
en el gremio periodístico?

En una zona de vasta propiedad estatal las voces se ocultan. El Estado
es incluso responsable o un gran empleador de periodistas, cuyas funciones
en los departamentos de prensa o relaciones institucionales en las empresas
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prácticamente los apartan de la actividad pública, para defender un derecho
determinado o, sencillamente, expresar una posición política. 

En este sistema la crítica es menor, la capacidad de debate está restringida
a los intereses de un grupo partidista, más aún en un espacio geográfico
tomado como globo de ensayo del modelo socialista que propugna el
Gobierno del presidente Hugo Chávez. Incluso los trabajadores que simpa-
tizan de las políticas oficiales, pero que igual presentan denuncias por el
desarrollo de los proyectos, encuentran dificultades a la hora de manifestar
esa inconformidad.

Propiedad estatal

Las estatizaciones han incidido en la pauta publicitaria de los medios de
comunicación social de Ciudad Guayana. Desde el 2008, han sido expro-
piadas 11 empresas en la región, principalmente de los sectores hierro y
acero, que anteriormente tenían presencia publicitaria en medios impresos,
televisivos y radiales.1

Las expropiaciones iniciaron con Sidor en el 2008, con elevada presencia
en los medios, aunque se desconocen cifras precisas de inversión publici-
taria. En el 2009, cuatro empresas del sector privado –Materiales Siderúrgicos
(Matesi), Venezolana de Prerreducidos Caroní (Venprecar), Complejo
Siderúrgico Guayana (Comsigua), Orinoco Iron– dedicadas a la fabricación
de briquetas pasaron a manos del Estado. Su inversión en publicidad se redujo
significativamente.

Además de las expropiaciones concretas, el mandatario nacional ha
amenazado con estatizar a las transportistas de materias primas así como a
las contratistas de las industrias básicas. La merma productiva2 de las esta-
tales del aluminio, el hierro y el acero, además de las amenazas, han dismi-
nuido el ritmo de inversión de las empresas privadas en los medios de comu-
nicación.

En el 2010, específicamente, el Ejecutivo anunció la expropiación de
Frigoríficos Ordaz S.A. (Friosa), luego de una ocupación temporal por más

[1] María Ramírez Cabello: La propiedad estatal se consolida en Guayana. Correo del Caroní, 07 de noviembre
de 2010. Consulta en Línea <http://www.correodelcaroni.com/archivo/archivo.php?id=165713>.

[2] María Ramírez Cabello: Por falta de insumos se atrasa recuperación del sector aluminio. El Universal, 06
de septiembre de 2010. Consulta en Línea <http://economia.eluniversal.com/2010/09/06/eco_art_por-
falta-de-insumos_2028961.shtml>.
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de tres meses, así como de la Siderúrgica del Turbio C.A. (Sidetur) con una
planta en Guayana.

En ambos casos, las estatizaciones han implicado una disminución en
inversión que, por supuesto, afecta la inyección de recursos en el ámbito
publicitario.

La discriminación publicitaria sigue siendo clara. Es evidente, al realizar
una revisión de la prensa, que medios que no mantienen una posición crítica
al Gobierno son los que reciben la mayor cantidad de publicidad oficial.
Los medios, con clara tendencia crítica, no forman parte de la cartera de
espacios publicitarios para los entes gubernamentales.
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Criminalización y judicialización contra 
defensores y defensoras de derechos humanos
en Venezuela

Rafael Uzcátegui *

“La dignidad de los demás eleva 
la nuestra hasta el infinito”. 

Miguel Bakunin

Para los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela el
año 2010 comenzaba con tormenta. Había pasado poco más de un mes
de que el asesinato de un joven activista, en la ciudad de Barquisimeto,

había encendido todas las alarmas. El 26 de noviembre del 2009, a las 7 y
15 de la mañana, Mijail Martínez, videoactivista y miembro del Comité de
Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), recibió tres disparos
en el pecho por parte de dos desconocidos. Martínez no ofreció resistencia
a los asaltantes. La camioneta Terios de su madre, quien presenció el
asesinato, se mantuvo encendida durante el ataque. Las llaves colgaron, en
aquellos segundos eternos, impotentes a un costado del volante.

Este antecedente, si bien formaba parte de un contexto de obstaculi-
zación del trabajo en defensa de los derechos humanos en el país, presa-
giaba un 2010 turbio. Los hechos confirmaron los malos augurios. Según
información levantada por el Comité de Familiares Víctimas de los Sucesos
de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), durante un período ubicado entre
diciembre del 2009 y diciembre del 2010 sucedieron 50 casos de violación
a la integridad de los y las activistas, los cuales afectaron a un total de 38
personas1. El análisis de Cofavic sobre el total es revelador: las amenazas y
actos de hostigamiento representaron el 40% de los ataques, los cuales fueron

[*] Defensor de derechos humanos y coordinador del programa de investigación de Provea.
[1] Por su parte la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas registró 18 casos diferentes de ataques a de-

fensores y defensoras durante el mismo período. Al cruzar la información de las dos bases de datos an-
teriores tenemos que la Vicaría aporta sólo un caso adicional a lo recopilado por Cofavic (Rafael Escobar
Ugas), lo que daría un total 39 personas para 51 casos. Sin embargo, mantenemos el análisis difundido
por el Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos de febrero y marzo del 89. 
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denunciados por un total de 20 activistas. En segundo lugar se ubicaron las
campañas de descrédito que afectaron a 14 personas, un porcentaje de 28%
respecto al total de ataques. Seguidamente tanto las ejecuciones extrajudi-
ciales como las privaciones de libertad afectaron a 4 personas, 8 % de la
suma general (8% respectivamente); 3 defensores fueron detenidos arbi-
trariamente mientras ejercían el derecho a manifestar pacíficamente (6%);
2 fueron víctimas de lesiones y ataques (4%); 2 fueron judicializados por
recepción de fondos (4%) y, finalmente, uno fue objeto de seguimiento y
vigilancia (2%).

Los datos cuantitativos no lo son todo, pero nos dan un panorama intro-
ductorio sobre las dificultades para los activistas locales. Contrario a lo que
se pudiera pensar, sólo el 29% de las agresiones se produjeron en el Distrito
Capital, seguidas por 26% en el estado Aragua y 10% en el estado Zulia.
Como bien resalta Cofavic que la mayoría de las agresiones ocurran fuera
de Caracas refleja la vulnerabilidad de quienes ejercen su labor en el interior
del país. Por otra parte el 60% de los casos fueron contra personas de sexo
masculino. Entre los defensores y defensoras más victimizadas se encon-
traron quienes ejercieron la defensa del derecho a la vida, integridad y debido
proceso, representando un 61% del total. Seguidamente se encontraron
aquellos cuyo trabajo es la defensa de los pueblos indígenas y las personas
en situación de refugio (13%); derechos económicos sociales y culturales
(8%); libertad de expresión (5%), derechos de privados de libertad (5%);
derecho a la tierra y propiedad (5%) y derechos laborales y sindicales (3%).

1. Las etapas de la criminalización

La creciente situación de indefensión de los defensores y defensoras de
derechos humanos en Venezuela ocurre en medio de una política deliberada
para incorporar a la lógica estatal a todas las iniciativas sociales. Las refrac-
tarias a la cooptación, o aquellas que a pesar de apoyar la gestión oficial
intenten conservar un margen importante de autonomía, son sometidas a
un sistemático proceso de desnaturalización de sus funciones.

Según la Fundación por el Debido Proceso Legal de México2, existe
una cadena de acontecimientos cuyo cumplimiento revela la presencia de

[2] Fundación para el Debido Proceso: Criminalización de los defensores de derechos humanos y de la
protesta social en México (en línea) http://www.dplf.org/uploads/1279728364.pdf.
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una política de criminalización gubernamental. En primer lugar establecen
el cierre de los canales y mecanismos de diálogo y negociación por parte
del Estado, lo cual obliga a las organizaciones populares al aumento de inten-
sidad y radicalización de sus movilizaciones (cierre de vías, huelgas de
hambre, tomas simbólicas, etc), como manera de llamar la atención de las
autoridades ante la ausencia de vías institucionales de canalización y satis-
facción de sus demandas.

Los datos recopilados tanto por el Programa Venezolano de Educación
Acción en derechos humanos, Provea, como por Espacio Público confirman
el cumplimiento de este primer nivel. En los últimos años el país ha presen-
ciado un aumento sustancial de la cantidad de protestas en el país, siendo
una de sus motivaciones la falta de respuestas de las autoridades. Para el
año 2010 se realizaron 3.315 manifestaciones en Venezuela, una cantidad
que duplica, en apenas tres años, la cifra registrada en el año 2007, cuando
sucedieron 1.576 episodios. Provea afirmó que, además del aumento de la
conflictividad, existe un proceso de radicalización de la manifestación
pacífica entre nosotros. Esto lo demostraría la realización de 105 huelgas
de hambre en el período octubre 2009 – septiembre 2010, un extraordi-
nario aumento del 700 % respecto al período anterior, cuando apenas se
habían detectado 5 casos. Ante la creciente cantidad de movilización popular
la respuesta institucional es débil, tanto de las propias autoridades como
de la Defensoría del Pueblo, un ente que en teoría debería ponerse de lado
de los reclamos de la ciudadanía.

Una situación relacionada con el autismo oficial la constituye la estra-
tegia de invisibilización de buena parte de los reclamos populares en los medios
estatales, incluyendo dentro de este universo a los denominados medios “alter-
nativos” y “comunitarios”. Un ejemplo lo constituye la ilegítima privación
de libertad del sindicalista Rubén González por haber apoyado una huelga
de trabajadores, situación inexistente si se intenta ubicar dentro de los infor-
mativos estatales y paraestatales. Esta práctica constituye una violación a los
parámetros que deben regir para los medios públicos que tienen una obli-
gación de servicio para el universo de la sociedad y no sólo una fracción de
la misma. Esta opción deliberada por la invisibilización es una estrategia para
criminalizar doblemente a los sectores movilizados: Una vez por la propia
exigencia abierta de sus demandas. La segunda por utilizar medios privados
señalados como “contrarrevolucionarios” y “golpistas”.
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2. La deslegitimación y deshumanización

El segundo eslabón de la cadena lo constituye la progresiva deslegitimación
y desprestigio contra los voceros, voceras y grupos sociales que ejercen con
visibilidad su derecho a la manifestación. Esta campaña de descrédito se
caracteriza por que los funcionarios y funcionarias no discuten las motiva-
ciones y hechos que generan el descontento, sino que interpelan la legiti-
midad de los propios actores movilizados, sugiriendo su naturaleza merce-
naria, su pertenencia a un plan desestabilizador o a organizaciones extranjeras
promotoras de acciones ilegales. Si bien las acusaciones son realizadas
desde diferentes actores institucionales, sus cajas de resonancia más activas
son medios de comunicación controlados por el Estado y profesionales
(periodistas, investigadores o abogados) que si bien responden a una
dinámica cuyo epicentro es el Ejecutivo, con el cual mantienen una relación
indirecta, aparentan que los señalamientos son parte de la preocupación de
un sector de la ciudadanía.

El caso emblemático en el período de esta segunda fase lo constituyó
la campaña de desprestigio realizada contra la ONG Espacio Público, y su
director Carlos Correa. Esta campaña incluyó dos audiovisuales transmi-
tidos reiteradamente por Venezolana de Televisión, mensajes por la red Twitter
remitidos por el ministro de Interior y Justicia Tareck El-Aissami (“Lo dicho
por Carlos Correa de Espacio Público son opiniones tarifadas. Nunca se
dijo nada cuando los asesinatos Yumare, Cantaura y 11 de Abril” y “No
acostumbro responder descalificaciones pero el caso Carlos Correa de
Espacio Público solo decir es fácil calumniar con un bozal de dólares”) y
Andrés Izarra, presidente de la cadena trasnacional Telesur (“ONG Espacio
Público, financiada por los gringos, fue al TSJ a oponerse al CESNA -Centro
de Estudio Situacional de la Nación-: haciéndole el mandado a sus dueños”),
ilustraciones difamatorias en el diario VEA y Correo del Orinoco, comentarios
en el programa “La Hojilla”, diferentes textos noticiosos difundidos por
los medios de comunicación estatales y la solicitud de la apertura de una
investigación sobre el financiamiento internacional, en la Fiscalía General
de la República, a cargo de la organización gubernamental “Periodismo
Necesario”.

Es importante señalar que el objetivo de esta estrategia sistemática de
desprestigio es la deshumanización de los actores que el Estado define como
sus contrarios. Detengámonos en este punto. La deshumanización es un
proceso psicosocial por medio del cual un ser humano llega a percibir a
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otro como “no humano” lo cual permite que pueda eliminarlo o agredirlo
sin las inhibiciones morales que en condiciones normales impiden los actos
de violencia entre iguales. En consecuencia las agresiones contra seres “no
vivos” o despojados de su humanidad son percibidas como normales, inevi-
tables, merecidas y justificadas, obteniendo sus victimarios reconocimiento
social por su acción. La deshumanización es promovida por diferentes
medios, uno de ellos es el lingüístico: el uso de palabras despectivas, conve-
nientemente resignificadas, para redefinir a las víctimas y exponerlas como
merecedoras de agresión. Por medio de esta estrategia los voceros y voceras
estatales no discuten o refutan los mensajes cuestionadores provenientes
de los actores sociales con argumentos o datos, sino que permanentemente
descalifican al mensajero con epítetos deshumanizadores: tarifados, apátridas,
derechistas, imperialistas o escuálidos, entre otros. Al transformar “personas”
en “cosas”, perjudiciales y negativas, el Estado promueve ante la opinión
pública su eliminación simbólica o física.

La política deslegitimadora y deshumanizadora gubernamental contra
Carlos Correa ha empezado a recoger sus frutos: El jueves 16 de diciembre
del 2010 fue agredido físicamente y amenazado de muerte por personas
desconocidas cuando, frente a la Asamblea Nacional en el centro de Caracas,
solicitaba un derecho de palabra en el hemiciclo.

3. Represión y judicialización

El tercer escalón de la escalera de criminalización lo constituye la represión
directa y la judicialización de las personas que exigen el respeto a los
derechos humanos.

De las 3315 protestas registradas por Provea y Espacio Público para el
año 2010 una cantidad de 150 fueron reprimidas, impedidas u obstaculi-
zadas por los organismos de seguridad del Estado, lo que representó un
4,59% del total. Sin embargo, los datos recopilados muestran que se viene
desarrollando una estrategia que intenta persuadir a los manifestantes y que
prioriza la aplicación de mecanismos jurídicos sobre la represión abierta.
Si bien durante las décadas de los ochentas y los noventas las fuerzas poli-
ciales y militares confrontaban físicamente las protestas como manera usual
de neutralizarlas, el alto costo político de esta estrategia, en tiempos de alta
circulación de imágenes por los medios de comunicación, ha privilegiado
otras tácticas de disuasión, como la aplicación de leyes y reglamentos justi-
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ficando que, desde el primer momento en que la protesta se desencadenó,
la misma se encontraba fuera de la ley. Por ello se realizan detenciones selec-
tivas y se somete a los defensores y defensoras a largos y engorrosos procesos
penales, que aleatoriamente terminan con una sentencia de cárcel, sufi-
cientemente ejemplarizante para desestimular al conjunto de la organización
social pero en una cantidad que no desencadene una respuesta de calle mayor
de los sectores afectados.

Un caso de represión abierta fue la detención de 3 defensores de
derechos humanos y 25 trabajadores y líderes sindicales en la ciudad de
Maracay, estado Aragua, el 12 de marzo de 2010 mientras se realizaba una
marcha contra el paquete económico y la criminalización de la protesta
convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) sección
Aragua. Los activistas de DDHH fueron detenidos mientras líderes sindi-
cales denunciaban en televisión la represión contra la movilización, la cual
fue impedida mediante el uso de bombas lacrimógenas y un despliegue
desproporcionado de la Policía estatal. Después de estar detenidos por espacio
de siete horas en la Comisaría General de San Jacinto, dos llamadas tele-
fónicas desde Caracas –la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la Defensora
del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez- ordenaron la inmediata liberación
del grupo y la destrucción de los expedientes que atestiguaran su presencia
en el recinto. 8 se encontraban ya hacinados en una pequeña celda de 2 x
1 metros.

En el apartado de judicialización existen dos dimensiones: la primera,
una serie de restricciones para el ejercicio de la manifestación pacífica. La
segunda, la creación de un orden jurídico que penaliza la recepción de fondos
por parte de la cooperación internacional, base del trabajo independiente
de las ONG´s en Venezuela y el mundo. En el primer caso, un ejemplo grave
lo constituyó la privación de libertad del Secretario General de
Sintraferrominera, Rubén González, encarcelado desde el mes de septiembre
del 2009 por apoyar una huelga de trabajadores. González ha sido acusado
de “agavillamiento”, “instigación pública a delinquir”, “restricción a la
libertad del trabajo”, y “violación de la zona de seguridad” y una posible
sentencia negativa en su contra podría condenarlo a penas de prisión entre
3 y 8 años. Estas acusaciones se derivan de los artículos que, desde el año
2005, obstaculizan el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación
pacífica en el país. Estas leyes son la reforma del Código Penal, el cual en
su artículo 357 penaliza el cierre de calles –la herramienta histórica de lucha
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del movimiento popular venezolano- con penas de prisión entre 3 y 8 años
de cárcel. Otros artículos aplicados contra manifestantes son el 47 y 56 de
la Ley Orgánica de Seguridad -5 a 10 años por actividades dentro de las
zonas de seguridad de la Nación; el 139 y 141 de la Ley para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios– 6 a 10 años de prisión
para quien impida la producción, fabricación, importación, acopio, trans-
porte, distribución y comercialización de bienes declarados de primera nece-
sidad- y el 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el acapa-
ramiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de
alimentos o productos sometidos al control de precios –2 a 6 años de cárcel
para quienes conjunta o separadamente lleven a cabo acciones que impidan
la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y
comercialización de alimentos o productos sometidos al control de precios.
Las penas serán duplicadas cuando se afecte la seguridad integral de la
Nación, se desestabilice las instituciones democráticas o se genere alarma
que amenace la paz social. Destacamos el hecho que, según estimaciones
de la Directora de la Asociación Civil “Control Ciudadano”, Rocío San
Miguel, el 34% del territorio nacional es considerado “zona de seguridad”.

Sobre la arquitectura de leyes que penalizan la recepción de fondos para
el trabajo de iniciativas sociales y organizaciones no gubernamentales desde
el año 2006 se ha promovido la discusión, para su posible aprobación, de
una Ley de Cooperación Gubernamental. Después de haberse aprobado
en primera discusión, por parte de la Asamblea Nacional, el proyecto
quedó congelado. Durante el 2010 volvió a ser noticia tras la petición de
la abogada de origen estadounidense Eva Golinger, quien solicitó una “ley
antiinjerencia” tras acusar a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad
(Ipys) de recibir un financiamiento de 4 millones de dólares por parte del
Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente Chávez, en una
declaración realizada el 14 de julio de 2010, pidió investigar “a fondo” los
“millones y millones de dólares” que destina el Departamento de Estado
estadounidense para financiar a organizaciones no gubernamentales (ONG’s)
venezolanas. Seguidamente algunos voceros del alto gobierno anunciaron
su disposición de aprobar la Ley de Cooperación Internacional antes de
finalizar el año. Finalmente se anunció que la misma entraría dentro de las
facultades habilitantes otorgadas por 18 meses al primer mandatario en
diciembre del 2010.

Mientras las ONG’s realizaban la denuncia sobre las implicaciones de
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la Ley de Cooperación Internacional para la Defensa de los Derechos
Fundamentales en el País, de manera sorpresiva, el 12 de diciembre del 2010
la Asamblea Nacional presentó el proyecto de Ley de Defensa de la
Soberanía Política y al Autodeterminación Nacional (LDSPAN), la cual fue
aprobada en pocos días y prohíbe expresamente que las organizaciones con
fines políticos venezolanas reciban aportes del exterior. El artículo 3 de la
LDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellas
que realicen tres tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de los
ciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan control sobre los poderes
públicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de
elección popular. Dos de las tres actividades que según la ley definen una
“organización con fines políticos” no tienen nada que ver con procesos elec-
torales. Al contrario tienen que ver con formas de actuación bajo la cual
pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país,
lo cual es reforzado por un segundo tipo de organizaciones descritas en dicha
ley, las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”: “aquellas
que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar
o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”. Si
bien la LDSPAN no explicita cuáles son los derechos que califica como polí-
ticos, este tipo de derechos se encuentran registrados en los artículos 62 al
70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son:
el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y la formación,
ejecución y control de la gestión pública (62), el derecho al sufragio (63),
el derecho a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos
(66), el derecho a la asociación con fines políticos y a postular candidatos/as
(67), el derecho a la manifestación pacífica (68) y el derecho al asilo y refugio
(69). Todas las organizaciones o iniciativas que promuevan uno o varios de
los derechos anteriores serán normadas por la ley, y por ende, no podrán
recibir ningún tipo de recursos económicos de las agencias de cooperación
internacionales.

4: Las acusaciones sin pruebas

Como tope de la cadena de criminalización diagnosticada por la organi-
zación mexicana se encuentra la promoción de acusaciones sin pruebas contra
defensores de derechos humanos y líderes sociales. La misma persigue la
finalidad de intimidar a todos los que se organizan para defender y reivin-
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dicar sus derechos. El caso ejemplo de estrategia lo constituyó la acusación
del señor Alberto Nolia, a través del programa “Los papeles de Mandinga”
transmitido por Venezolana de Televisión el día 09 de septiembre de 2010,
contra Provea debido a que recibía financiamiento “proveniente del mundo
de la droga”.

A pesar de los hostigamientos, obstáculos y descalificaciones, los defen-
sores y defensoras de Derechos Humanos continúan con su trabajo no sola-
mente por su fidelidad con la democracia, la justicia social y la libertad,
sino por un compromiso humano con beneficiarios y beneficiarias, las
víctimas, personas de carne y hueso que sufren por la violación de sus
derechos y a las cuales empeñaron su palabra. Parafraseando palabras del
pensador ruso antiautoritario Miguel Bakunin: “La dignidad de los demás
eleva la nuestra hasta el infinito”.

Cuadro de casos de agresiones a personas por su trabajo 
en defensa de los derechos humanos, período diciembre 2009-diciembre 2010

Nº Nombre Gén. Estado Organización Tipo de derecho Tipo 
naturaleza que trabaja de agresión

1 Oscar Barrios M Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, Ejecución 
DH integridad personal, Extrajudicial

debido proceso

2 Eloisa Barrios F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, Amenazas
DH integridad personal, y actos de

debido proceso hostigamiento

3 Maritza Barrios F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, Amenazas
DH integridad personal, y actos de

debido proceso hostigamiento

4 Elvira Barrios F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, Amenazas
DH integridad personal, y actos de

debido proceso hostigamiento

5 Orismar Alzul F Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, Amenazas
DH integridad personal, y actos de

debido proceso hostigamiento

6 Wilmer Barrios M Aragua Víctimas de violación Derecho a la vida, Amenazas
DH integridad personal, y actos de

debido proceso hostigamiento
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Nº Nombre Gén. Estado Organización Tipo de derecho Tipo 
naturaleza que trabaja de agresión

7 Luis Aguilera M Aragua Comisión Justicia Derecho a la vida, Amenazas
y Paz Aragua integridad personal, y actos de

debido proceso hostigamiento

8 Carlos Nieto M DC Ventana a la Libertad Derechos Humanos Amenazas 
de personas y actos de 
privadas de libertad hostigamiento,

campaña 
de descrédito

9 Aura Liscano F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas
integridad personal, y actos de
debido proceso hostigamiento,

campaña de 
descrédito

10 Hilda Páez F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas y
integridad personal, actos de 
debido proceso hostigamiento,

campaña de 
descrédito

11 Yris Medina F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas y
integridad personal, actos de
debido proceso hostigamiento,

campaña de
descrédito

12 Maritza Romero F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas y
integridad personal, actos de
debido proceso hostigamiento, 

campaña de
descrédito,

13 Liliana Ortega F DC COFAVIC Derecho a la vida, Amenazas y
integridad personal, actos de
debido proceso hostigamiento,

campaña de 
descrédito

14 Víctor Martínez M Lara COVICIL-Lara Derecho a la vida, Ataques
integridad personal, y lesiones
debido proceso físicas

Cuadro de casos de agresiones (continuación)



97

CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN CONTRA DEFENSORES...

Nº Nombre Gén. Estado Organización Tipo de derecho Tipo 
naturaleza que trabaja de agresión

15 Mijaíl Martínez M Lara COVICIL-Lara Derecho a la vida, Ejecución 
integridad personal, Extrajudicial
debido proceso

16 Marcos Ponce M Aragua PROVEA DESC Detención 
arbitraria

17 Rafael Uzcategui M Aragua PROVEA DESC Detención 
arbitraria

18 Robert Calzadilla M Aragua PROVEA DESC Detención 
arbitraria

19 Joe Castillo M Miranda Vicariato Apostólico Derechos indigenas Ejecución 
Refugio Extrajudicial

20 Yelitze Moreno F Miranda Machiques Derechos indigenas Integridad 
de Castillo Refugio Personal

21 Rocío F Miranda Control Ciudadano Seguridad Amenazas y 
San Miguel y Defensa actos de 

hostigamiento,
campaña de
descrédito

22 Mariela Mendoza F Portuguesa Machiques Derecho a la vida, Amenazas y
integridad personal, actos de
debido proceso hostigamiento

23 Luis Mendoza M Portuguesa Control Ciudadano Derecho a la vida, Amenazas y
integridad personal, actos de
debido proceso hostigamiento

24 Elvis Mendoza M Portuguesa Víctimas de violación Derecho a la vida, Ejecución 
DH integridad personal, Extrajudicial

debido proceso

25 Humberto Prado M Miranda Observatorio Derechos Humanos Amenazas y
Venezolano de de personas privadas actos de
Prisiones de libertad hostigamiento,

Campaña de
descrédito,
seguimiento 
y vigilancia

Cuadro de casos de agresiones (continuación)
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Nº Nombre Gén. Estado Organización Tipo de derecho Tipo 
naturaleza que trabaja de agresión

26 Franklin Brito M DC Víctimas de violación Derecho a la tierra Campaña de 
DH descrédito

27 Elena Brito F DC Víctimas de violación Derecho a la tierra Campaña de 
DH descrédito

28 Carlos Correa M DC Espacio Público Derecho a la libertad Campaña de 
de expresión descrédito, 

judicialización,
ataques y 
lesiones 
físicas

29 Edwald M DC IPYS Derecho a la libertad Campaña de
Scharfenberg de expresión descrédito

30 Luis Uzcátegui M Falcón COPRODEH debido proceso Amenazas y 
actos de 
hostigamiento
Campaña de 
descrédito

31 María Lourdes F Miranda Víctimas de violación Debido proceso Privación de
Afiuni DH libertad /

debido proceso

32 Hermano José M DC Sacerdote Jesuita Derechos indígenas Monitoreo y
María Korta protección de 

su integridad 
mientras 
ejercía su 
derecho a 
huelga

33 Oscar Pineda M Barinas Movimiento Paz y Vida Derecho a la vida, Amenazas y
integridad personal, actos de 
debido proceso hostigamiento,

Campaña de 
descrédito

34 Miriam Pineda F Barinas Movimiento Paz y Vida Derecho a la vida, Amenazas y 
integridad personal, actos de 
debido proceso hostigamiento

Cuadro de casos de agresiones (continuación)
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Nº Nombre Gén. Estado Organización Tipo de derecho Tipo 
naturaleza que trabaja de agresión

35 Oscar Mafred M Barinas Movimiento Paz y Vida Derecho a la Campaña de 
Pineda y Vida, integridad descrédito

personal, 
debido proceso

36 Rubén González M Bolívar Sindicalista del sector Derechos laborales Amenazas y
y sindicales actos de 

hostigamiento

37 Luisbi Portillo M Perijá, Homo et natura Derechos de los Privación de
Zulia indígenas libertad /

debido 
proceso

38 Cacique Sabino M Perijá, Líder indígena Derechos de los Privación de 
-Zulia indígenas libertad /

debido 
proceso

Cuadro de casos de agresiones (continuación)

Fuente: Cuadro elaborado por Cofavic
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Manifestaciones Públicas 
Enero-Diciembre 2010

Durante el período comprendido entre enero a diciembre de 2010, se
realizaron 3114 manifestaciones públicas, una disminución del 5,6 %
en relación al año 2009 cuando se registraron 3227. Las demandas

más comunes son aquellas relacionadas con derechos laborales (36,0 %),
así como las que tienen que ver con calidad de vida, como servicios básicos
(17%), vialidad, seguridad ciudadana (7,4%), derecho a la vivienda y
educación.

De la información recabada, se evidencia que en cualquiera de las
modalidades para manifestar sus exigencias, los venezolanos optan por la
protesta de carácter pacífico. Sólo el 1% de estas manifestaciones fueron
violentas. Asimismo, en estos doce meses se registró un total de 135 mani-
festaciones reprimidas, una reducción en comparación al año 2009 cuando
se reprimieron 194. En el ejercicio de la protesta 438 personas resultaron
detenidas y 386 lesionadas. En el 2010 no hubo muertes por responsabi-
lidad del Estado y a consecuencia del ejercicio del derecho a la protesta.

El elevado número de manifestaciones refleja por una parte la apro-
piación social de la movilización social como estrategia para reivindicar
derechos y políticas públicas, lo que denota una sociedad que se asume como
protagonista y que exige respuesta a las instituciones públicas. Por otra parte
permite inferir el debilitamiento de la institucionalidad pública que resulta
incapaz de satisfacer las demandas de la sociedad o de ofrecer una respuesta
adecuada para canalizarlas. Hay una sociedad movilizada que no acepta
respuestas no sustentadas o que está agotada de postergaciones o excusas.

Enero fue el mes con mayor número de protestas. Este incremento
responde, en primer lugar, al descontento en contra del racionamiento eléc-
trico, y en segundo, al rechazo por la suspensión de la difusión de la progra-
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mación de RCTV Internacional en el territorio venezolano, que se evidenció
con manifestaciones públicas en rechazo a la medida en todo el país. En el
mes de noviembre se registraron 326 manifestaciones especialmente en
demanda del pago de deudas a los trabajadores, a propósito de la proxi-
midad de la temporada navideña.

Cuadro 1: Número de manifestaciones públicas por meses 2010

Mes Total %
Enero 358 11,50

Febrero 286 9,18

Marzo 200 6,42

Abril 189 6,07

Mayo 298 9,57

Junio 250 8,03

Julio 211 6,78

Agosto 298 9,57

Septiembre 241 7,74

Octubre 291 9,34

Noviembre 326 10,47

Diciembre 166 5,33

Total general 3114 100,00

Gráfico 1: Porcentaje de Manifestaciones por mes 2010
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En el estado Zulia se registró el mayor número de protestas con un total
de 559, en su mayoría en demanda por derechos laborales. En todos los
Estados el primer motivo de protesta fue las reivindicaciones laborales. Sólo
en el estado Miranda, las demandas de Servicios Básicos superaron con un
total de 151 manifestaciones a las relativas a las reivindicaciones asociadas
a las demandas laborales. 

Estado Total %
Zulia 559 17,95

Dtto. Capital 378 12,14

Carabobo 341 10,95

Anzoátegui 321 10,31

Miranda 311 9,99

Bolívar 309 9,92

Aragua 298 9,57

Lara 248 7,96

Monagas 88 2,83

Barinas 37 1,19

Táchira 32 1,03

Mérida 31 1,00

Sucre 29 0,93

Portuguesa 27 0,87

Vargas 22 0,71

Nueva Esparta 21 0,67

Falcón 14 0,45

Cojedes 13 0,42

Yaracuy 10 0,32

Simultáneas 7 0,22

Trujillo 6 0,19

Guárico 5 0,16

Nacional 3 0,10

Apure 2 0,06

Delta Amacuro 2 0,06

Total general 3114 100,00

Cuadro 2: Número de manifestaciones públicas por estado del país 2010
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Gráfico 2: Porcentaje de manifestaciones por estados del país 2010

Motor de soluciones

Las manifestaciones diarias por demandas sociales son principalmente
espontáneas. Es decir, en casi la totalidad de los casos, el detonante por el
que las comunidades deciden salir a la calle a protestar es a causa de la indo-
lencia de las autoridades ante los reclamos o la ausencia de respuestas rigu-
rosas ante las demandas de la sociedad. Asimismo, la obtención de respuesta
como consecuencia de la manifestación pública reivindica que ésta cons-
tituya una vía por la cual estos venezolanos buscan soluciones a sus nece-
sidades, resultado que no se obtiene por vías institucionales.

La variedad de demandas es amplia. Cuando las instituciones del Estado
responsables de garantizar los derechos de los ciudadanos no dan respuestas
efectivas a las demandas ciudadanas, la comunidad se ve obligada a movi-
lizarse para conseguirlas. Es allí cuando se organiza para hacer públicas sus
peticiones y exigir le sean respetados y garantizados sus derechos. 

En el 2010 disminuyó el número de manifestaciones públicas con
respecto al año 2009 en el que hubo 3297 manifestaciones públicas. Sin
embargo, las protestas por servicios básicos aumentaron un 4%, al igual
que hubo un incremento de las manifestaciones que demandan Seguridad
Ciudadana. Similar al año anterior, las demandas de satisfacciones laborales
constituyen el 36% de las manifestaciones.
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Las manifestaciones por el derecho a la protesta pacífica, de seis (6) en
el año 2009, pasaron a ser catorce (14) en el año 2010, y se llevaron a cabo
en su mayoría en el mes de Enero, esto en respuesta a las represiones de
las que fueron víctimas estudiantes y periodistas que manifestaron en contra
de la suspensión o cierre de las transmisiones de RCTV Internacional en
el territorio venezolano. Los hechos que afectaron a este canal también
contribuyeron a que el porcentaje de protestas que demandan libertad de
expresión tuvieran un incremento del 2% con respecto al año 2009. 

Cuadro 3: Número de manifestaciones públicas por demanda 2011

Derecho Total %
Derecho laboral 1121 36,00

Servicios básicos 528 16,96

Seguridad ciudadana 230 7,39

Derecho a la educación 192 6,17

Derecho a la vivienda 152 4,88

Vialidad 151 4,85

Demandas civiles 143 4,59

Justicia 113 3,63

Derechos de personas privadas de libertad 79 2,54

Derecho a la propiedad 62 1,99

Libertad de expresión 62 1,99

Demandas políticas 46 1,48

Derecho a la salud 31 1,00

Derecho al transporte 23 0,74

Seguridad Social 21 0,67

Otros 21 0,67

Seguridad ciudadana / Vialidad 20 0,64

Apoyo al presidente 17 0,55

Derecho a la protesta 14 0,45

Derecho a un ambiente sano 14 0,45

Desconocido 13 0,42

Derecho a la alimentación 12 0,39

Contra violencia 11 0,35

Vialidad / Servicios básicos 6 0,19



106

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

El Precio de Manifestar

En el año 2010 las autoridades y funcionarios reprimieron el 4,34 % de las
manifestaciones, mientras que en al año 2009 se reprimió el 6% de las
protestas. Este indicador refleja una mejoría en la política del Estado vene-
zolano que reduce porcentualmente el uso de la violencia. Este hecho es
recurrente en el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, que en algunos
años anteriores registró porcentajes cercanos al 1%. 

No obstante, una innovación en el tipo de protesta y el modo de reali-
zarlas, aumentó la visibilidad de estas manifestaciones y en el mismo grado,
la represión contra las mismas. Algunos de estos casos: -La protesta contra
el racionamiento de agua y electricidad en el mes de Enero que se mani-

Derecho Total %
Seguridad ciudadana / Servicios básicos 5 0,16

Derecho laboral / Derecho a la educación 4 0,13

Seguridad ciudadana / Justicia 3 0,10

Derecho a la vida 3 0,10

Derecho laboral / Derecho a la propiedad 3 0,10

Derecho a la paz 2 0,06

Servicios básicos / Derecho a la vivienda 1 0,03

Derecho laboral / Seguridad ciudadana 1 0,03

Derecho labora l/ Derecho a la salud 1 0,03

Vialidad / Derecho a un ambiente sano 1 0,03

Servicios básicos / Derecho a la educación 1 0,03

Diversidad sexual 1 0,03

Seguridad ciudadana / Derecho a la salud 1 0,03

Servicios básicos / Libertad de Expresión 1 0,03

Derechos de los pueblos indígenas 1 0,03

Seguridad ciudadana / Derecho a la educación 1 0,03

Derecho a la vida / Derecho a la paz 1 0,03

Libertad de expresión / Derecho a la educación 1 0,03

Total general 3114 100,00

Cuadro 3: Número de manifestaciones públicas por demanda 2010 (continuación)
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festó con el despliegue de pancartas en el estadio durante los juegos de
beisbol, y donde los estudiantes fueron golpeados por lo cuerpos de segu-
ridad; el caso de 30 personas detenidas por ejercer su derecho a la protesta
en el Metro de Caracas; el caso del ciudadano al que, por lucir una franela
en la que en un lenguaje inadecuado expresa su descontento con el gobierno
actual, se le abre un juicio en el que le imputan el cargo de “ofensa a jefes
de gobierno”.

Estos eventos, sumados a la existencia de más de 2400 manifestantes
sometidos a procesos penales1, permiten advertir signos de una política de
criminalización de la protesta. En este sentido, la persecución penal a las
personas involucradas en manifestaciones públicas constituye una amenaza
que puede inhibir a los ciudadanos a la hora de protestar. 

El seguimiento constata que la mayoría de las movilizaciones en el país
se desarrollan de manera pacífica. El 98.78% de las protestas son de carácter
pacífico. Sólo 1.2% de las protestas ha tenido características violentas.

Sin embargo, hubo un total de 135 de manifestaciones reprimidas. El
91% de las protestas reprimidas tenían carácter pacífico.

Gráfico 3: Porcentaje de manifestaciones Reprimidas

[1] PROVEA: Informa Anual 2008-2009. Caracas 2010

No Reprimidas 95,66%

Reprimidas 4,34%

No Reprimidas
Reprimidas
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En estas manifestaciones hubo un total de 438 detenidos y 386 lesio-
nados por heridas de armas de fuego, perdigones, arrollamientos, ballenas,
objetos contundentes, golpes y patadas. Los responsables de las represiones
fueron en un 71% los cuerpos de seguridad y el 28.88% grupos de choque
o terceros particulares. Los datos afirman que el cuerpo de seguridad más
represor fue la Guardia Nacional.

Gráfico 4: Porcentaje de manifestaciones públicas Violentas

Carácter de la Protesta Total Reprimidas %
Pacífica 3076 124 91,85

Violenta 38 11 8,15

Total general 3114 135 100,00

Cuadro 4: Porcentaje de manifestaciones públicas reprimidas 
según carácter de la protesta 2010

N° de Lesionados Protestas %
Hasta 5 lesionados 27 55,10

De 6 a 10 lesionados 13 26,53

De 11 a 15 lesionados 5 10,20

Más de 16 4 8,16

Total 49 100,00

Cuadro 5: Número de manifestaciones con personas lesionadas 2010

Pacíficas 98,78%

Violentas 1,2%

Violentas
Pacíficas
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Aún cuando el mayor porcentaje de protestas corresponde a reclamos
por derecho laboral, los datos evidenciaron que son las protestas por
servicios básicos las que tienen el mayor número de detenciones.

Igualmente, son las manifestaciones por Servicios Básicos las princi-
pales reprimidas:

Gráfico 5: Porcentaje de manifestaciones según personas lesionadas

N° de Detenidos por protesta Total %
Hasta 5 detenidos 30 54,55

De 6 a 10 detenidos 11 20,00

De 11 a 20 Detenidos 11 20,00

Más de 20 3 5,45

Total 55 100,00

Cuadro 6: Número de manifestaciones según personas detenidas 2010
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Derechos Cuenta de N° %
de protestas 
con detenidos

Servicios básicos 16 28,57

Derecho laboral 10 17,86

Libertad de expresión 6 10,71

Vialidad 6 10,71

Demandas civiles 5 8,93

Derecho a la educación 3 5,36

Derecho a la vivienda 2 3,57

Desconocido 2 3,57

Otros 1 1,79

Contra violencia 1 1,79

Seguridad ciudadana 1 1,79

Justicia 1 1,79

Demandas políticas 1 1,79

Servicios básicos/Libertad de Expresión 1 1,79

Total general 56 100,00

Cuadro 7: Número de manifestaciones públicas con detenidos 
según la demanda 2010

Cuadro 8: Número de manifestaciones reprimidas según el tipo de demanda 2010

Derecho Reprimidas %
Servicios básicos 29 21,48

Derecho laboral 26 19,26

Libertad de expresión 19 14,07

Demandas civiles 11 8,15

Vialidad 10 7,41

Derecho a la educación 9 6,67

Derecho a la vivienda 7 5,19

Desconocido 6 4,44

Otros 4 2,96

Demandas políticas 3 2,22

Seguridad ciudadana 2 1,48
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Huelgas de Hambre

Desde el año 2007, Espacio Público y Provea realizan un monitoreo de las
manifestaciones públicas en Venezuela. Según este registro las huelgas de
hambre han tenido la siguiente distribución por año:

Cuadro 8: Número de manifestaciones reprimidas según el tipo de demanda 2010
(continuación)

Derecho Reprimidas %
Derecho al transporte 2 1,48

Derechos de personas privadas de libertad 2 1,48

Servicios básicos/Libertad de Expresión 1 0,74

Contra violencia 1 0,74

Derecho a la vida 1 0,74

Seguridad ciudadana/Servicios básicos 1 0,74

Apoyo al presidente 1 0,74

Total general 135 100,00

Año 2007 2008 2009 2010 Total
Huelgas de Hambre 43 16 85 98 242

Como da cuenta este cuadro, a partir del año 2009 hubo un 52% de
incremento con respecto al 2007-2008 en las huelgas de hambre en todo
el país. Es en ese período cuando el productor agropecuario, Franklin
Brito, inicia su huelga de hambre y posteriormente fallece el 30.08.2010,
constituyendo un precedente negativo en la materia, ya que el ciudadano
se encontraba recluido, en contra de su voluntad, en el Hospital Militar y
por ende bajo responsabilidad del Estado venezolano. 

Las huelgas de hambre en el año 2007 y 2008 eran realizadas en un alto
porcentaje (70%) por privados de libertad. A partir del 2009 se va incor-
porando un conjunto de nuevos actores compuesto principalmente por un
31% de trabajadores y desempleados, 19% de privados de libertad, y 13%
de estudiantes. 



Para el año 2010 la distribución fue la siguiente:
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Lo anterior nos deja ver que, cada vez más, se diversifican los actores
que participan en las huelgas de hambre, lo que es un factor preocupante,
tomando en cuenta que constituye una acción de tipo radical, por el riesgo
que implica y que expresa el nivel de desespero de las personas ante la indi-
ferencia institucional a sus reclamos. Este un signo de la radicalización de
la movilización social, ello demanda al Estado y sus funcionario una mayor
disposición a la mediación, dialogo y concertación. Es notable la ausencia
de la Defensoría del Pueblo en estos procesos de mediación y demuestra
su escasa utilidad para la resolución de las demandas de la sociedad.

Cuadro 2: Número de manifestaciones públicas por estado del país 2010

Sectores manifestantes Huelgas de Hambre %
Personas privadas de Libertad 34 34,69

Trabajadores / Desempleados 34 34,69

Familiares 6 6,122

Estudiantes 4 4,082

Propietarios 3 3,061

Tercera edad 3 3,061

Organización 2 2,041

Damnificados 1 1,020

Dirigente político 1 1,020

Ex reservistas 1 1,020

Familias 1 1,020

Franklin Brito 1 1,020

Franklin Brito 1 1,020

Invasores 1 1,020

Profesores 1 1,020

Salud 1 1,020

Sociedad civil 1 1,020

Trabajadores 1 1,020

Vecinos 1 1,020

Total general 98 100,000



113

Cronología 2010

Enero

02-01-2010

■ Venezuela se ubicó en la posición 124 en la clasificación mundial 2009 sobre
libertad de prensa realizada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
Entre los hechos más significativos se encuentran el cierre de 34 emisoras
de radio “por capricho gubernamental”, la propuesta de crear una ley sobre
delitos mediáticos, la agresión a periodistas de la Cadena Capriles, la detención
de los periodistas Gustavo Azócar y Rafael Finol, reportero de El Regional,
y los atentados contra Orel Zambrano, vicepresidente de Radio América 890
AM quien resultó muerto. Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio
Público, prevé que el Gobierno mantendrá su línea discursiva contra medios
independientes este nuevo año. 
(2009 fue un año crítico para la libertad de expresión. 2010, enero 02. El Nacional, p. 2)

03-01-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) solicitó al gobierno nacional
revocar la medida de cierre de 32 emisoras de radio y 2 canales de televisión
ocurrida el pasado mes de agosto de 2009. A través de un comunicado, soli-
citaron rectificar esta decisión que los ubica “como autoritarios, abusadores
y violadores de los derechos humanos de la región”, destacó. 
(El Universal (2010).Solicitan al Gobierno rectificar en medios. Consultado en enero 11, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/01/03/pol_art_solicitan-al-gobiern_1713460.shtml / CNP pide
rectificar sobre “cierre” de emisoras. 2010, enero, 03. Últimas Noticias, p. 16 / CNP exhorta al
Gobierno nacional rectificar medida de cierre contra medios. 2010, enero, 03.Diario 2001, p. 7 / Vencieron
plazos de TSJ y Conatel para responder por cierre de emisoras. 2010, enero, 03. El Nacional, p. A.2).

■ A cuatro meses del cierre de 35 emisoras de radio en el país, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) no ha resuelto ninguno de los recursos interpuestos
por las emisoras. Según un informe de la Cámara de la Radiodifusión, siete
de ellas introdujeron sus alegatos ante la máxima autoridad judicial y otras



114

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

15 solicitaron reconsideración de la medida ante el ministro de Obras
Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello. 
(Vencieron plazos de TSJ y Conatel para responder por cierre de emisoras. 2010, enero 03. El Nacional,
p. A.2)

07-01-2010

■ El Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Tránsito admitió un recurso de
amparo en contra del periódico Mundo Oriental por difamar en contra del
gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab. La medida prohíbe
la “emisión de cualquier artículo, opinión, comentario, anónimo o infor-
maciones de carácter temerario y difamatorio que busquen dañar la imagen
y el nombre del gobernador”, señala el texto. 
(El Tiempo (2010). Ratifican amparo contra rotativo. Consultado en marzo 15,2010 en http://edicio-
nesanteriores.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=318560/)

08-01-2010

■ El programa radial “Público & Confidencial en la radio” transmitido en
Guayana, estado Bolívar, fue sacado del aire presuntamente por no estar acorde
con los criterios de la emisora Éxitos del circuito Unión Radio. El espacio
que dirigían Damián Prat y Oscar Murillo fue cancelado por un supuesto
“cambio en la programación”, según explicaron los dueños de la emisora.
(Espacio Público (01 de febrero, 2010) / Entrevista realizada por Espacio Público. Censura en Guayana.
2010, enero 08.Tal Cual, p. 6) 

■ La emisora Tropical 88.5 FM fue sacada del aire según órdenes de funcio-
narios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes
se apersonaron a la sede de la radio alegando que se encontraban usando
ilegalmente el espectro radioeléctrico. A través de un boletín informativo,
Conatel indicó que la medida en contra de la emisora en el municipio
Carrizal, estado Miranda, forma parte de un plan “para el control de la pres-
tación ilegal de servicios de telecomunicaciones”. 
(Conatel ordenó cierre de radio Tropical 88.5 FM en San Antonio. 2010, enero 09. La Voz de Guarenas,
p. 2 / El Nacional (2010). Conatel sacó del aire emisoras de radio en Miranda y Barinas. Consultado
en enero 20, 2010 en 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)
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12-01-2010

■ Representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) realizaron una
vigilia por la libertad del periodista Gustavo Azócar en el estado Táchira,
quien se encuentra en prisión desde hace 6 meses. William Echeverría, presi-
dente del CNP, aseguró “cuando un periodista está preso, está presa la libertad
de expresión (…) solicitamos que Azócar sea juzgado en libertad”. 
(El Universal. CNP exige que Gustavo Azócar sea juzgado en libertad. Consultado en enero 13, 2010
en http://politica.eluniversal.com/2010/01/12/pol_art_cnp-exige-que-gustav_1721401.shtml / CNP
realizó vigilia por libertad de Azócar. 2010, enero 12.El Nacional, p. 3 / Con Azócar está presa la libertad
de expresión. 2010, enero 12. El Nuevo País, p. 3.

■ El periodista y columnista de deportes del diario Últimas Noticias, Alfredo
Villasmil, cubría un juego de la liga profesional de beisbol venezolano en el
estadio universitario de Caracas, cuando en la pizarra electrónica del local se
difundió el mensaje: “Alfredo Villasmil deja de escribir basura periodística y
se más profesional”. El insulto fue escrito por el operador técnico James Pérez
como una represalia contra un artículo escrito por el reportero en el que se
criticaba las pésimas condiciones de las instalaciones del recinto deportivo. 
(Espacio Público (febrero 10, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público).

■ En la audiencia realizada en torno al caso del periodista Gustavo Azócar, el
juez Juan José Olivares ratificó la medida de privativa de libertad en su contra.
El juez rechazó así la solicitud de la defensa de Azócar, la cual había soli-
citado juzgar a su cliente en libertad. 
(Ratifican medida contra Gustavo Azócar. 2010, enero 13. El Nacional, p. 3) 

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un proce-
dimiento administrativo sancionatorio en contra de la emisora Ríos 95.3 FM,
por uso de la frecuencia en el municipio Pedraza del estado Barinas sin contar
con la concesión necesaria. El ente regulador sancionó a la radio con la
suspensión de sus actividades y la incautación de sus equipos. 
(El Nacional (2010). Conatel sacó del aire emisoras de radio en Miranda y Barinas. Consultado en enero
18,2010 en 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) 

13-01-2010

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un comunicado en
el que rechazó la reforma legislativa que obliga a todos los canales a retrans-
mitir las cadenas presidenciales, incluso si transmiten por señal de cable. El
ente señaló al presidente Chávez de haber dado “un paso más en la mono-
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polización de la palabra pública y consigue acallar más aún la voz de detrac-
tores” al obligar a todas las cadenas a transmitir sus mensajes en cadena
nacional. “Ni un solo espectador venezolano, incluso suscrito a los canales
por cable, podrá escapar a esas alocuciones”, indican en el texto. 
(RSF rechaza que todos los canales venezolanos deban retransmitir cadenas. 2010, enero 13. Diario
2001, p. 2. / Registro de canales de cable en cuenta regresiva. 2010, enero 13. El Mundo, p. 13 /
Denuncian dictadura televisiva de Chávez. 2010, enero 13. El Nuevo País, p. 3 / El Universal (2010).
Condenan medida de encadenar TV por cable. Consultado en enero 15, 2010 en http://politica.eluni-
versal.com/2010/01/13/pol_art_condenan-medida-de-e_1723012.shtml / La organización Reporteros
Sin Fronteras: Chávez da un nuevo paso y consigue acallar más aún la voz de sus detractores. 2010,
enero 13. Reporte, p. 20)

16-01-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha sacado del aire
dos estaciones radiales, que se suman a las 32 clausuradas en el 2009. La
primera Tropical 88.5 FM, transmitida en los Altos Mirandinos, estado
Miranda. En su caso, el ente regulador informó que la emisora estaba funcio-
nando sin contar con la debida habilitación administrativa. El segundo caso,
es el de la estación Ríos 95.3 FM, del estado Barinas, que según Conatel
tampoco contaba con la concesión para operar.
(El Universal (2010). Conatel reinició medidas de cierre a emisoras de radio. Consultado en enero 18,
2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/01/16/pol_art_conatel-reinicio-med_1726218.shtml /
Gobierno cerró dos emisoras. 2010, enero 19. El Nacional, p. 3)

19-01-2010

■ Culminado el plazo para la entrega de documentación por parte de los canales
que se transmiten por televisión por suscripción que los ratifica o no como
canales internacionales, el presidente de la Cámara Venezolana de Televisión
por Suscripción (Cavetesu), Mario Seijas, indicó que cualquier decisión
acerca de la salida del aire de cualquier señal será tomada por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). “Nadie sabe cuántos canales han
presentado la documentación, ellos (Conatel) ahorita es que están contando”,
destacó. 
(El Universal (2010). Conatel anunciará canales por cable que saldrán de pantalla. Consultado en enero
20, 2010 en http://www.eluniversal.com/ 2010/01/19/pol_art_conatel-anunciara-ca_1728918.shtml
/ Conatel anunciará canales por cable que saldrán de pantalla. 2010, enero 20. Reporte, p. 18)

■ El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) ordenó citar a la Fiscal General de la República,



117

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010

al Procurador General y al ministro de Obras Públicas y Vivienda por el
recurso de nulidad y acción de amparo cautelar ejercido por los apoderados
legales de CNB 102.1 Zuliana Radioemisora, C.A. y un grupo de ciudadanos,
en contra del cese del permiso de transmisiones de esta estación. 
(Citan a funcionarios por caso CNB. 2010, enero 20. El Nuevo País, p. 5)

20-01-2010

■ La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó
su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, en
el que destacó la situación de Venezuela, donde se ha “debilitado la libertad
de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y capa-
cidad de los grupos de la sociedad civil de promover los derechos humanos”,
señaló. Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
manifestó no darle credibilidad ni valor alguno al informe de la organización
no gubernamental, afirmando que estos informes no tienen soporte o estudio
científico que los respalden, pues son realizados con informaciones publi-
cadas en los medios de comunicación social. 
(Aporrea (2010). Fiscal General no da credibilidad ni valor al informe de Human Rights Watch sobre
Venezuela. Consultado en enero 22, 2010 en http://www.aporrea.org/actualidad /n149346.html)

21-01-2010

■ El presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción
(Cavetesu), Mario Seijas, informó que, luego de conocida la lista de canales
como productores nacionales independientes anunciada por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), aquél que incumpla con la Ley
Resorte y Ley de Telecomunicaciones será sacado del aire. 
(Últimas Noticias (2010). Cavetesu sacará del aire a canales que desacaten a Conatel.. Consultado
en enero 21, 2010 en http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=
2808877&idcat=56657&tipo=2) 

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó la lista de
canales de televisión por suscripción que son considerados Producción
Nacional Audiovisual según lo estipulado en la Norma Técnica sobre los
Servicios de Producción Nacional Audiovisual  publicada en Gaceta Oficial
N° 39.333 y deberán regirse por leyes de radiodifusión del país. Algunos de
los canales afectados por la medida fueron RCTV Internacional, Sport Plus,
Urbe Televisión, Anzoátegui TV, Telenoticias TV, Atel Trading, entre otras.
(El Universal (2010). RCTV Internacional deberá transmitir cadenas. Consultado en enero 21, 2010 en
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http://www.eluniversal.com/2010/01/21/tele_ava_rctv-internacional-d_21A3317371.shtml/ El Universal
(2010). La lista Servicios de Producción Audiovisual calificados como Nacionales por Conatel.
Consultado en enero 21, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/01/21/tele_esp_la-lista-servicios-
d_21A3318175.shtml/ Últimas Noticias (2010). Conatel publicó lista de canales que deben transmitir
mensajes oficiales. Consultado en enero 21, 2010 en http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cade-
naglobal/detalle. aspx?idart=2808520&idcat=56657&tipo=2 / Conatel (2010). Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. Consultado en enero 21, 2010 en http:// www.conatel.gob.ve/noticia_
comp.asp?numn=2716/ Sacarán del aire a canales que desacaten a Conatel. La Voce de Italia. 2010,
enero 22, p. 4 / Cavetesu sacará del aire a canales que desacaten a Conatel.2010, enero 21. Últimas
Noticias, p. 13 / Cavetesu sacará del aire a canales que desacaten a Conatel. 2010, enero 21. Tal Cual,
p. 19 /El Universal (2010). Ley condiciona transmisiones de RCTV. Consultado en enero 22, 2010 en
http://cine.eluniversal. com/2010/01/22/til_art_ley-condiciona-trans_1732354.shtml / Conatel: RCTV
Internacional deberá regirse por la ley de contenidos. 2010, enero 21. El Nacional, p. 4 / RCTV Internacional
deberá regirse por la ley de contenidos. 2010, enero 21. Diario 2001, p. 8 / Más de 200 canales en
riegos de salir de la parrilla de la TV por suscripción. 2010, enero 22. El Mundo, p. 8 / Conatel: lista
de canales de TV por cable que deben transmitir mensajes oficiales. 2010, enero 21. Reporte, p. 10
/ Conatel anunció canales por suscripción calificados como productores nacionales. 2010, enero 22.
La Región, p. 8 / Conatel anunció canales por suscripción calificados como productores nacionales.
2010, enero 22. La Voz de Guarenas, p. 2 /Canales que operan por cable deberán transmitir cadena.
2010, enero 22. El periodiquito de Aragua, p. 10 / Conatel obliga a RCTV Internacional a transmitir
cadenas presidenciales. 2010, enero 22. El Regional, p. 21)

■ La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia defendió en sentencia de
este año el derecho que tiene el presidente Hugo Chávez a expresar sus ideas
y pensamientos sin ser sometido a censura previa, al rechazar el antejuicio
de mérito solicitado por el abogado Hermán Escarrá en contra del primer
mandatario por los delitos de instigación a delinquir y al odio y apología del
delito. 
(TSJ defiende libertad de expresión del Presidente. 2010, enero 22. El Nacional, p. 4/Libertad de expresión
debe permitir ideas “chocantes”. 2010, enero 21. Notitarde, p. 18) 

■ El canal RCTV Internacional emitió un comunicado en el que rechazó la nueva
norma anunciada por el director de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, en la que declaró a la
estación como producción nacional, obligándola a acatar la Ley Resorte. A
partir de este pronunciamiento, RCTV tendrá que transmitir cadenas, publi-
cidad oficial y deberá cumplir con normas de programación. 
(Nueva norma “es inconstitucional, discriminatoria, injusta, arbitraria”. 2010, enero 22. Diario 2001,
p. 7/ Rctv: El Gobierno busca cerrarnos nuevamente.2010, enero 22. El Nuevo País, p. 3/ RCTV
Internacional rechaza medidas anunciadas por CONATEL. 2010, enero 22. Reporte, p. 21/ Más de 200
canales en riegos de salir de la parrilla de la TV por suscripción. 2010, enero 22. El Mundo, p. 9 /Conatel
obliga a RCTV Internacional a transmitir cadenas presidenciales. 2010, enero 22. El Regional, p. 21)
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■ Funcionarios de seguridad del Banco Central de Venezuela (BCV) negaron
el ingreso de la prensa privada a una conferencia de prensa ofrecida por los
representantes del Gabinete Económico de Venezuela. Según los funcio-
narios, la rueda de prensa estaba planificada solo para medios estatales. Los
periodistas impedidos de cubrir el evento fueron: Ginette González, de Unión
Radio y Canal I; Beatriz Adrián, de Globovisión, Rafael Garrido, de Venevisión,
María Elisa González, de RCTV y Óscar Sulbarán, de Televen. Si bien a los
medios privados no les llegó una invitación oficial para el evento, se ente-
raron de éste al consultar la agenda informativa de la Agencia Bolivariana de
Noticias. El tema a tratar era la reciente intervención de tres entidades finan-
cieras por parte del Estado. 
(Espacio Público (enero 21, 2010).Entrevista realizada por Espacio Público.) 

22-01-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) declaró la extinción
de la concesión de la televisora regional del estado Aragua TVS, canal 32 de
la banda UHF. El organismo alega que el cierre se debe a que la licencia
perdió vigencia, y por lo tanto hay un decaimiento del acto administrativo.
La resolución del ente público salió en Gaceta Oficial número 39.351 el 21
de enero. En el documento se expone el fin de los efectos jurídicos del acto
administrativo y da por vencido el procedimiento de cambio de título
iniciado por el difunto Filippo Sindoni. 
(Globovisión (2010). Sale del aire canal TVS de Maracay por disposición de Conatel. Consultado en
enero 22, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=138830/ Gobierno cerró canal TVS de
Maracay. 2010, enero 23. El Nacional, p. 2 / Conatel saca del aire a TVS de Maracay. 2010, enero
23.Últimas Noticias, p. 18/ El Universal (2010). Conatel finaliza concesión de canal TVS a familia Sindono.
Consultado en enero 25, 2010 en http://internacional.eluniversal.com/2010/01/23/pol_art_conatel-
finaliza-con_1735067.shtml)

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado
Cabello, solicitó al Ministerio Público abrir una investigación en contra del
conductor del programa “La Entrevista” de RCTV Internacional y del presi-
dente de Fedecámaras, Noel Álvarez, por presuntamente incitar a un golpe
militar contra el presidente Chávez, durante la transmisión del 14 de enero
de 2010. 
(Conatel impuso Ley Resorte a Rctv. 2010, enero 22. Notitarde, p. 13 /Conatel obliga a RCTV
Internacional a transmitir cadenas presidenciales. 2010, enero 22. El Regional, p. 21/ El Gobierno obliga
a canales de cable a transmitir cadenas. 2010, enero 22. La Voz de Guarenas, p. 2 /Televisoras por
cable obligadas a cumplir Ley Resorte. 2010, enero 22. Diario Vea, p. 
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■ RCTV Internacional introdujo un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia para que le exija a la Comisión Nacional de Telecomu -
nicaciones (Conatel) que se abstenga de ordenar a las cableoperadoras que retiren
la señal de su planta televisiva, alegando que se aplicó una norma legal en su
contra de forma retroactiva. Oswaldo Quintana, consultor jurídico del canal,
aseguró que la decisión de Conatel, que obliga a los canales nacionales por
suscripción a la transmisión de cadenas oficiales y mensajes del gobierno, está
viciada de nulidad porque se fundamenta en el análisis de programación de cuatro
meses antes de la publicación en Gaceta Oficial de la norma. 
(RCTV Internacional introdujo recurso de amparo en el TSJ contra decisión de Conatel. 2010, enero
23. Diario 2001, p. 16 / RCTV internacional pide amparo al TSJ contra decisión de Conatel. 2010,
enero 23. Últimas Noticias, p. 12-16/ Rctv apela a TSJ medida de Conatel. 2010, enero 23.El Nuevo
País, p. 2)

23-01-2010 

■ El presidente de RCTV Internacional, Marcel Granier, ofreció una rueda de
prensa en la que rechazó la medida anunciada por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), la cual obliga a varias televisoras por
suscripción a transmitir las cadenas oficiales. Calificó la norma como “discri-
minatoria, personalista autoritaria e inconstitucional” y acusó al Gobierno
de querer dar continuidad al proyecto de “censura y hegemonía” comuni-
cacional que pretende ocultar los diversos escándalos de corrupción y callar
la voz de protesta de los venezolanos. 
(“Medida que aplicó Conatel busca censurar y callar la voz de protesta”. 2010, enero 23. La Voz de
Guarenas, p. 3/El Universal (2010). Denuncian presión de Conatel sobre cableoperadoras para excluir
a RCTV. Consultado en enero 25, 2010 en http://mascotas.eluniversal.com/2010/01/23/
pol_ava_denuncian-presion-de_23A3330291.shtml / Marcel Granier: Se busca acallar las voces de
protesta. 2010, enero 23.El Nacional, p. 2 / RCTV internacional introdujo recurso de amparo en el TSJ
contra decisión de Conatel. 2010, enero 23. Diario 2001, p. 4 / “Seguimos siendo un canal interna-
cional”. 2010, enero 23. Meridiano, p. 33) 

24-01-2010

■ El canal RCTV Internacional salió de la grilla de programación de las empresas
de televisión por suscripción la medianoche del 24 de enero, luego de que
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) instara a los cable-
operadores a retirar de su servicio a aquellos canales notificados como
productores nacionales audiovisuales que no hayan cumplido la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Radio Caracas
Televisión sale del aire por no transmitir una alocución presidencial el pasado
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viernes 22 de enero. El máximo directivo de la planta, Marcel Granier, precisó
que RCTV Internacional nació, se registró y tiene vida operativa en Estados
Unidos y sólo tiene 29% de contenido venezolano. 
(A medianoche cableras sacaron del aire a RCTV. 2010, enero 24. Últimas Noticias, p. 11 / Fuera del
aire RCTV Internacional .2010, enero 24. Diario 2001, p. 16 / Señal de RCTV Internacional salió del
aire en TV por cable. 2010, enero 24. Meridiano, p. 11 /Operadoras de cable sacaron del aire señal
de RCTV Internacional. 2010, enero 24. El Nacional, p. 4/ RCTV desapareció por segunda vez de las
pantallas venezolanas. El Carabobeño. 2010, enero 25, p. A.3 /El Universal (2010). Operadoras de
cable sacan del aire a RCTV Internacional. Consultado en enero 24, 2010 en http://www.eluni-
versal.com /2010/01/24/pol_art_operadoras-de-cable_24A3330731.shtml) 

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato de Trabajadores
en Prensa (SNTP) hicieron una reunión extraordinaria en RCTV la noche
del cierre, mientras que la sociedad civil protestó frente a la sede de Conatel,
en Las Mercedes. 
(Reaccionan contra medida del Ejecutivo. 2010, enero 24. El Universal, p. 1-14/ Medidas contra tele-
visoras por cable restringe aún más libertad de información. 2010, enero 24. Diario 2001, p. 8)

■ Las cableoperadoras retiraron de las parrillas de programación siete (7) canales
de televisión, que fueron designados como Productores Nacional
Audiovisuales, hasta que cumplan con los requisitos establecidos. Así lo
anunció, el ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello,
durante el programa dominical “Aló Presidente”, número 349, quien además
ratificó que tan pronto estos canales se acojan a las normativas venezolanas
podrán transmitir de nuevo por televisión por suscripción en Venezuela. Los
canales afectados fueron Ritmo Son, Momentum, America TV, American
Network, TV Chile, Sport Plus y RCTV Internacional.
(Salieron de la parrilla 7 canales. 2010, enero 25. La Región, p. 8/ Televisoras cumplen con ley o “no
saldrán al aire más nunca”. 2010, enero 25 La Voz de Guarenas, p. 3 / Radio Caracas TV salió del aire
por violar Ley Resorte. 2010, enero 25. Diario Vea, p. 2)

■ El comisionado para los Asuntos de Venezuela de la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sérgio Pinhero, y la relatora
especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, manifestaron su
rechazo ante la salida del aire de RCTV Internacional de las cableoperadoras
venezolanas. Los representantes de la Comisión aseguran que a los canales
afectados se les aplicó “una sanción de plano, sin las garantías mínimas del
debido proceso y sin que las leyes venezolanas consagren esta alternativa”,
por ello solicitaron el restablecimiento de las garantías de libertad de
expresión y del debido proceso. 
(El Universal (2010). Relatoría de CIDH rechazó decisión contra canales. Consultado en enero 26, 2010
en http://caracas.eluniversal.com/2010/01/25/pol_art_relatoria-de-cidh-re_1736716.shtml / CIDH:
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Se agrava el deterioro de la libertad de expresión. 2010, enero 25. El Nacional, p. 1 y 2/ CIDH rechaza
cierra de canales. 2010, enero 25. El Nuevo País, p. 2 / CIDH condena salida del aire de canales de
cable de Venezuela. 2010, enero 25. Diario 2001, p. 15)

25-01-2010

■ RCTV Internacional interpondrá un recurso de nulidad ante la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de la providencia
administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
por medio del cual se dictó la Norma Técnica sobre los Servicios de
Producción Nacional Audiovisual. RCTV considera que las disposiciones de
la Norma que indican que se estudiará una muestra de la programación de
los cuatro meses anteriores para verificar si un canal de cable es calificado
como productor nacional audiovisual o no, vulnera el principio de irretro-
actividad de la ley. 
(El Universal (2010). RCTV Internacional interpondrá un recurso en el TSJ. Consultado el enero 26,
2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/01/25/pol_art_rctv-internacional-i_1736743.shtml)

■ La Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela integrada por Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP), Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello, Reporteros sin Fronteras (RSF),
Federación Interamericana de Periodistas, Revista Comunicación e Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS), ratificó su voluntad de seguir promoviendo la lucha
por la justicia y la promoción de comunicación plural y democrática. La agru-
pación aseguró que el gobierno fracasó en la búsqueda de audiencia para sus
mensajes y por ello recurre sistemáticamente al atropello para acallar las voces
de quienes piensan y se expresan de un modo distinto. 
(Periodistas promueven lucha por la pluralidad. 2010, enero 25. El Nuevo País, p. 3. / El Universal
(2010). Periodistas se declaran en “estado de movilización”. Consultado en enero 26, 2010 en
http://politica.eluniversal.com/2010/01/25/pol_art_periodistas-se-decla_1736744.shtml / CIDH
rechaza salida del aire de RCTV Internacional. 2010, enero 25. El Nacional, p. 2 / Prensa, radio y TV
continúan en la mira represora del Gobierno. Diario 2001, p. 8 / Activan alianza por la libertad de expresión.
2010, enero 25. Últimas Noticias, p. 12)

■ Varias asociaciones que agrupan a los operadores de televisión por cable, entre
ellos la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu), la
Asociación de Operadores de Telecomunicaciones (Asotel), la Asociación de
Cables de Televisión (Acatel) y la Cámara Venezolana de las Telecomunica -
ciones, emitieron una nota informativa en la que explicaron el hecho de que
algunos canales fueran sacados de de la parrilla de programación de sus opera-



123

dores. A través del texto indicaron que la medida fue tomada luego de que
se detectara que “no han cumplido con las normas impuestas por el orde-
namiento jurídico vigente”, señalan en el texto. Exhortaron a los afectados
a apegarse a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, a fin
de poder restablecer su programación. 
(Exhorta a RCTV Internacional a cumplir la ley. 2010, enero 25. La Voce de Italia, p. 5 / Televisoras por
cable afirman que está en riesgo la producción nacional El Nacional, p. 2)

■ El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
Diosdado Cabello, informó que la salida del aire de siete (7) canales de las
cableoperadoras nacionales responde a la falta de cumplimiento de las
mismas a la normativa impuesta, luego de que se estableciera su formato como
productores nacionales audiovisuales. “No difundieron el Himno Nacional,
no anunciaron el tipo de producción ni elementos de lenguaje, salud, sexo
y violencia, pasaron dos horas de telenovela en horario supervisado y no
emitieron mensajes oficiales”, destacó Cabello. 
(RCTV violó la ley al negarse a transmitir el Himno Nacional. 2010, enero 25. Correo del Orinoco, p. 4)

■ El reportero gráfico de El Carabobeño, Wilfredo Hernández, fue agredido
por un presunto estudiante cuando cubría una protesta contra la salida del
aire de RCTV Internacional, en Valencia estado Carabobo. Hernández recibió
en su rostro un golpe con un tubo que le produjo una fractura conminuta
de los huesos de la nariz. 
(Espacio Público (febrero 19, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ La Policía Municipal de Guacara y afectos a la alcaldía confiscaron los
equipos y golpearon a tres enviados especiales de la Secretaría de Información
y Comunicación de la Gobernación del estado Carabobo, el redactor Alis
Perdomo, el reportero gráfico José David Castellanos y el camarógrafo Jesús
Salas, cuando cubrían la instalación de una torre de iluminación. Los repor-
teros se dirigieron a la zona luego de que simpatizantes de la alcaldía de
Guacara no permitieran que la empresa contratista de la gobernación llevara
a cabo la obra pública. 
(Espacio Público (febero 8, 2010) Entrevista realizada por Espacio Público. Tres periodistas fueron
golpeados y detenidos en Guacara. 2010, enero 26. El Universal, p. 1-5)

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un
comunicado en el que rechaza la salida del aire de varios canales por cable
en Venezuela. Las emisoras “no han tenido la oportunidad de defenderse
en un proceso debido y frente a una autoridad imparcial. A estos canales se
les aplicó una sanción de plano, sin las garantías mínimas del debido proceso
y sin que las leyes venezolanas consagren esta alternativa”, suscribe el docu-
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mento. El organismo internacional aseguró que con esta decisión se profundiza
el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La CIDH
exhortó al gobierno venezolano a cumplir con las disposiciones legales y con
las garantías mínimas del debido proceso. 
(CIDH rechaza la medida. 2010, enero 25. El Carabobeño, p. A-5 / CIDH rechaza medidas contra canales
por cable. La Voz de Guarenas, p. 2 / CIDH rechaza cierre de canales. 2010, enero 25. El Nuevo País,
p. 2 / CIDH condena salida del aire de canales de cable en Venezuela. 2010, enero 25. Diario 2001)

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su rechazo ante el cierre
de RCTV Internacional y otros canales de televisión por suscripción en
Venezuela, y cuestionó la “intolerancia” del gobierno Venezolano hacia la
libertad de prensa en ese país. El presidente de la Sociedad de Editores,
Alejandro Aguirre, señalo que la entidad seguirá “criticando y condenando
las acciones de un gobierno que desde años está excusándose en leyes into-
lerantes y antilibertad de prensa para cerrar medios de comunicación y
limitar líneas editoriales críticas e independientes”, aseguró. 
(La SIP expresa “enérgica condena”. El Universal. 2010, enero 26, p. 1-2 / Suspensión de RCTV recibe
condena internacional.2010, enero 26. El Nacional, p. 2)

26-01-2010 

■ Bernard Valero, portavoz del Ministerio francés de Relaciones Exteriores,
expresó su “preocupación” por la decisión de las autoridades de Venezuela
de suspender la difusión de varios canales de televisión por cable, entre ellos
RCTV Internacional, y esperan que las autoridades venezolanas “den marcha
atrás rápidamente a su decisión”. 
(El Universal (2010). Francia solicita revertir cierre. Consultado en enero 27, 2010 en http://caracas.eluni-
versal.com /2010/01/26/pol_art_francia-solicita-rev_1737741.shtml / Suspensión de RCTV recibe
condena internacional. 2010, enero 26. El Nacional, p. 2)

■ El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José
Miguel Insulza, lamentó la suspensión de seis canales de televisión por
suscripción en Venezuela y se ofreció a colaborar para lograr un entendi-
miento entre las partes. 
(Insulza se ofrece mediar entre el Gobierno y el canal. 2010, enero 26. El Universal, p. 1-2 / Suspensión
de RCTV recibe condena internacional. 2010, enero 26. El Nacional, p. 2)

■ José Luis Santoro, presidente de la junta directiva de TVS, informó que el
canal continuará transmitiendo luego de que así lo informaran representantes
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Señaló que no
se le fue informado sobre los detalles de esta decisión, sólo se supo que “el
canal no será cerrado”, destacó.
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(El Universal (2010). TVS de Maracay seguirá al aire pese a la medida de Conatel. Consultado en enero
27, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/01/26/pol_art_tvs-de-maracay-segui_1737761.shtml
/ “TVS de Maracay no saldrá del aire”. 2010, enero 26. El Nuevo País, p. 14 / “Canales deben ponerse
a derecho”. 2010, enero 26. Últimas Noticias, p. 14)

■ La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) emitió un comunicado en
el que rechazó la suspensión de la señal de RCTV Internacional a través de
las cableoperadoras nacionales. La ONG tildó de “discriminatoria” la medida
la cual también, considera, demuestra “la alergia del Gobierno a las voces
disidentes en los medios de comunicación audiovisuales de gran audiencia”.
(El Universal (2010). RSF critica “alergia” el Ejecutivo a las voces disidentes. Consultado el enero 27,
2010 en http://www.eluniversal.com /2010/01/26/pol_art_rsf-critica-alergia_1737750.shtml)

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, informó que
a, partir de la fecha, todo productor nacional audiovisual que se presente
ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberá firmar
una caución en la que autoriza que su señal sea retirada de la grilla de progra-
mación de los servicios de televisión por suscripción cada vez que viola la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Cabello rechazó cual-
quier mediación entre las televisoras y el ente regulador, refiriéndose al
anuncio del secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, quien se ofreció a intervenir entre los canales
que fueron sacados del aire y el Gobierno nacional. “Nosotros no necesi-
tamos mediador para nada, esto es una Estado soberano y tomamos las deci-
siones basadas en la ley”, aseguró el ministro. 
(El Universal (2010). Televisoras deberán firmar caución. Consultado en enero 27, 2010 en
http://playball.eluniversal.com/2010 /01/26/pol_art_televisoras-deberan_1738591.shtml/ Venezuela
no necesita mediación de OEA. 2010, enero 26. Diario 2001, p. 15)

■ El director general de RCTV Internacional, Marcel Granier, informó en una
entrevista para una emisora radial que abogados de esta planta introdujeron
un recurso de nulidad contra la medida de salida del aire de RCTV Internacional
de las cableoperadoras nacionales. Sostuvo que el problema real del Gobierno
es que “no tolera la libertad de expresión” y aseguró que seguirá luchando
por la empresa que lidera. 
(Diosdado: Fue sacada por las operadoras Granier: Gobierno tiene miedo a la libertad. 2010, enero
26. El Nuevo País, p. 5 / “Canales deben ponerse a derecho”. 2010, enero 26. Últimas Noticias, p. 14/
RCTV impugnará ante el TSJ. 2010, enero 26. El Nacional, p. 4)

■ La periodista de Globovisión, Gabriela Matute, fue lastimada en su brazo
derecho mientras cubría una manifestación estudiantil en las afueras del canal
Venezolana de Televisión (VTV) ubicado en la ciudad de Caracas. La reportera
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fue agredida en el momento que pasó una comisión de jóvenes al interior
de la planta, que estaba siendo resguardada en la entrada por un grupo de
policías metropolitanos con equipo antimotín, fue en ese momento que su
brazo quedó atrapado en el escudo de uno de ellos. Matute agrega que el
funcionario tenía conocimiento de la situación pero aún así hizo caso omiso,
aún cuando fue advertido por la misma periodista y varias personas que allí
se encontraban. El altercado le ocasionó varios morados y raspones.
(Espacio Público (marzo 12, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ La diputada Desireé Santos Amaral, responsabilizó a Marcel Granier y
algunos medios de comunicación de los hechos de violencia que se han
suscitado en el interior del país. El pronunciamiento lo realizó desde la sede
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para manifestar
su respaldo a las medidas tomadas sobre varios canales de televisión por cable.
“Quiero responsabilizar a Marcel Granier y algunos medios de comunicación
que insisten en llamados a la violencia, que están guarimbeando. La oposición
golpista venezolana pretende volver a encender las calles y eso no lo vamos
a permitir” expresó Santos Amaral. 
(Santos Amaral dice que “hay que meter preso a Marcel Granier”. 2010, enero 27. Reporte, p.22)

27-01- 2010 

■ La organización Human Rights Watch (HRW) emitió un comunicado para
condenar el abuso de la transmisión de cadenas presidenciales que ha
originado la suspensión de canales de cable, con lo cual se socava la libertad
de expresión. HRW considera que el gobierno de Chávez no debería abusar
de sus facultades para imponer la transmisión de cadenas presidenciales para
difundir la agenda política oficial. “Durante años, Chávez ha buscado inti-
midar y castigar a las emisoras que critican a su gobierno”, señaló José Miguel
Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ahora
también quiere sancionar a aquellos canales que se nieguen a difundir su
agenda política personal”, advierte. 
(HRW: Chávez quiere sancionar a canales que se nieguen a difundir su agenda política nacional. 2010,
enero 27. Reporte, p. 22 /El Universal (2010). Exigen al Gobierno poner fin a las cadenas. Consultado
en enero 28, 2010 en http://blogs.eluniversal.com/ 2010/01/27/pol_art_exigen-al-gobierno-
p_1739286.shtml)

■ José Gregorio Adames, reportero de la televisora Barinas TV y presidente
de la seccional de Barinas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), y el
camarógrafo Dixon Coronado fueron agredidos por aproximadamente 12
desconocidos cuando salían de la Universidad Nacional Experimental de Los
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Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), de la ciudad de Barinas. El equipo de
prensa ya había realizado entrevistas a algunos universitarios que protestaban,
cuando los agresores arremetieron contra el camarógrafo, lo lanzaron al piso
junto con su cámara y le robaron la cinta de video. De igual manera, el perio-
dista Francisco España y su camarógrafo fueron agredidos en similares
circunstancias en la Universidad Santa María de la ciudad de Barinas.
(Espacio Público (febrero 3, 2010.Entrevista realizada por Espacio Público.) 

■ El Tribunal Primero del Circuito Judicial, a cargo de la jueza Adriana Villa,
emitió una medida provisional para el periodista de la Televisora Regional
Venezolana (TRV), Luis Noguera, la cual lo obliga a presentarse cada 30 días
ante los tribunales del estado Aragua y le prohíbe salida del país. El reportero
fue detenido el 26 de enero por la Policía Antimotines del estado Aragua
mientras cubría una protesta estudiantil contra el cierre de RCTV Internacional.
Noguera fue acusado de resistencia a la autoridad, daños a la propiedad y
perturbación del orden público. 
(Espacio Público (febrero 19, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ Un grupo de atletas y miembros del Servicio Autónomo Trujillano del
Deporte (SATRUD) agredieron al periodista Jhonathan Raúl Segovia, del
Diario de Los Andes, cuando cubría una manifestación estudiantil en la ciudad
de Valera, estado Trujillo. Los agresores exigían al reportero gráfico borrar
las imágenes que había captado donde aparece un presunto directivo del
SATRUD con un arma de fuego, haciendo disparos al aire. Cuando el
periodista se negó a eliminar las imágenes, los agresores se le abalanzaron,
lo golpearon y destrozaron su cámara fotográfica. Segovia logró extraer la
memoria digital del equipo y huyó del lugar. El reportero cubría la protesta
de universitarios contra el asesinato de un estudiante en el estado Mérida ,
la salida de RCTV Internacional de las televisoras por suscripción y el racio-
namiento del servicio eléctrico en la ciudad. 
(Espacio Público (enero 28, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ El Ministerio Público solicitó la conformación de una comisión del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la región
andina de Mérida para investigar la muerte de dos personas en los disturbios
de protesta por el racionamiento eléctrico. La comitiva policial solicitó
incautar todas las fuentes, fotografías, grabaciones y demás evidencia que
han tomado los medios de comunicación social. Según Euro Lobo, perio-
dista y miembro de la Junta Directiva de la seccional Mérida del Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), la medida es una grave amenaza al perio-
dismo independiente y al secreto y resguardo de la fuente. 
(Espacio Público (enero 28, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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■ El 27 de enero de 2010, el periodista Leo León, corresponsal del diario El
Nacional en el estado Mérida, fue agredido verbalmente por el comandante
del Destacamento Nº 16 de la Guardia Nacional Bolivariana, César Gómez
Hernández, cuando cubría las incidencias de los disturbios ocurridos en la
ciudad, donde resultaron heridos dos efectivos. El periodista esperaba en las
afueras del hospital los resultados médicos del estado de los heridos, cuando
fue abordado por Gómez Hernández quien lo empujó e insultó, exigiéndole
que no tome fotos de los militares. Luego, le arrebató su equipo fotográfico
y amenazó con destruirlo. León denunció que el comandante le exigió a él
y al periodista Edgar López, también de El Nacional, retirarse del lugar. Tras
la intervención de otros militares el funcionario accedió a devolver el equipo
a León, con el material intacto, que permitió al medio publicar las imágenes
del traslado de los efectivos heridos. 
(Espacio Público (enero 27, 2010) Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ Vladimir Pabón, propietario de la radio Dinámica 102.1 FM de Barinas (edo.
Barinas), y el locutor César Cadenas decidieron sacar del aire los programas
“Un Nuevo Tiempo Contigo” y “Conversando con los barrios” al enterarse
de que su emisora estaba en la lista de posibles medios a clausurar por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ante la amenaza de
cierre, Pabón y Cadenas dejaron de transmitir estos programas de corte social,
en dónde se daban prioridad a las exigencias de los ciudadanos hacia las auto-
ridades locales. Ender Ovalles, dueño de la emisora Ríos 95.3 FM cerrada el
12 de enero de 2010, fue a las oficinas de Conatel y le avisó a Pabón que
Dinámica 102.1FM estaba en la lista de futuras radios a clausurar.
(Espacio Público (enero 28, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

29-01-2010 

■ El programa conducido por los periodistas Mari Montes y Kiko Bautista
“Contigo o sin ti” en Onda La Superestación, saldrá al aire hasta el día de hoy.
La medida resulta de la serie de modificaciones que viene realizando esta
emisora, luego del cierre en agosto de 2009 de 32 radios y dos televisoras.
Bautista conducirá, a partir del próximo lunes 1 de febrero, un programa
junto a Vladimir Villegas en Actualidad 90.3 FM, otra de las emisoras de Unión
Radio. 
(Espacio Público (2010). Programa radial “Contigo o sin ti” sale del aire. Consultado en enero 29, 2010
en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/690-programa-radial-contigo-
o-sin-ti-sale-del-aire / El Universal (2010). Mari Montes y Kiko se divorcian. Consultado en enero 29,
2010 en http://www.eluniversal.com /2010/01/26/til_ava_mari-montes-y-kiko-s_26A3344811.shtml
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/ El Nacional (2010). Programa radial de Mari Montes y Kico Bautista saldrá del aire. Consultado en
enero 29, 2010 en http://www.el-nacional.com /www/site/p_contenido.php?q=nodo/119247/
Entretenimiento/Programa-radial-de-Mari-Montes-y-Kico-Bautista-saldr%C3%A1-del-aire)

■ Durante una rueda de prensa en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
el periodista Miguel Ángel Rodríguez denunció un supuesto complot en su
contra por parte de un grupo de medios de comunicación del Estado, que
desean asociarlo con el golpismo, a través de la manipulación de imágenes
de su programa, “La Entrevista”. 
(El Nacional (2010). Miguel Ángel Rodríguez denuncia complot de canales oficiales. Consultado el 05
febrero, 2010 en http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/120195/Medios%
20bajo%20ataque/Miguel-%C3%81ngel-Rodr%C3%ADguez-denuncia-complot-de-canales-oficiales)

Febrero

01-02-2010

■ El Presidente Hugo Chávez fustigó la red Twitter, y la acusó de terrorismo,
por lo que hizo un llamado a la contraofensiva en la red. 
(Semana (2010). Chávez arremete contra Twitter y estadios. Consultado en febrero 15, 2010 en
http://www.semana.com/not ic ias-america-la t ina/chavez-arremete-contra-twit ter-
estadios/134517.aspx)

02-02-2010

■ Usuarios de la red social Twitter iniciaron una campaña que llamaron
“Twitterolazo”, como parte de una protesta en resistencia a la medida contra
RCTV Internacional, la persecución a medios y periodistas, los presos polí-
ticos y por una mejor calidad de vida. Los internautas lograron que el flujo
de tweets para el hashtag freeVenezuela reuniera más de 20 mil comentarios
y se colocara a la par de los temas más comentados en todo el mundo, como
Haití y los premios Oscar. 
(La Verdad (2010). Protesta en Twitter ubica a Free Venezuela entre más vistos. Consultado en febrero
03, 2010 en http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=28276 )
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03-02-2010 

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un
comunicado en el que manifestó su preocupación ante los recientes acon-
tecimientos violentos y pérdida de vidas humanas durante las últimas mani-
festaciones realizadas en todo el país, a favor y rechazo de la salida del aire
de las cableras de RCTV Internacional. El ente recordó al Gobierno nacional
“su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de
respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos”. 
(Espacio Público (2010). CIDH alarmada por situación violenta de manifestaciones en el país Consultado
en febrero 03, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index. php/noticias/1-libertad-de-expresi/693-
cidh-alarmada-por-situaciiolenta-de-manifestaciones-en-el-pa / CIDH preocupada por “excesos poli-
ciales”. 2010, febrero 03. Tal Cual, p. 5 / CIDH preocupada por hechos violentos durante manifesta-
ciones en Venezuela. Diario 2001, p. 2 / El Universal (2010). CIDH exige al Estado controlar protestas
por apego a derechos. Consultado en febrero 04, 2010 en http://deportes.eluniversal.com/2010/02/03/
pol_art_cidh-exige-al-estado_1749056.shtml / CIDH expresa preocupación por la represión de
protestas. 2010, febrero 03. El Nacional, p. 2)

■ El diputado Carlos Escarrá manifestó en nombre del Partido Socialista
Unido de Venezuela su apoyo a la gestión del presidente Chávez y advirtió
que “cualquier televisora o emisora que se pase de la línea amarilla y conspire
contra el Estado (…) pasará a manos del Estado”.
(Diputado Escarrá amenaza a televisoras. 2010, febrero 03. El Nuevo País, p. 2 / El Diputado Carlos

Escarrá: cualquier televisora que se pase de la línea amarilla pasará a manos del Estado. 2010, febrero
03. Reporte, p. 20)

■ El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea
Nacional, Manuel Villalba, declaró a los medios de comunicación que a través
de mensajes anónimos dejados en las redes sociales de Internet buscan
“calentar calle” y ejercen una contrarrevolución. El parlamentario señaló que
hay personas que se dedican a desprestigiar o a crear rumores a través del
Twitter o del Facebook en contra del gobierno o de periodistas. 
(El Nacional (2010). Diputado Villalba alertó sobre campaña de la contrarrevolución en internet.
Consultado en febrero 04, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?
q=nodo/120945/Medios%20bajo%20ataque/Diputado-Villalba-alert%C3%B3-sobre-campa%C3%B1a-
de-la-contrarrevoluci%C3%B3n-en-internet)

■ Presuntos opositores del Movimiento 13 agredieron, en la Universidad
de Los Andes (ULA) de la ciudad de Mérida, al equipo reporteril del
Informativo Combativo y Ávila TV cuando grababan una concentración de
estudiantes. Los agresores hirieron con un picahielo en la parte en la
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posterior de la pierna al camarógrafo de Ávila TV, Daniel Quintero.
Aseveró que a él y a su camarógrafo José Alberto Gómez le rompieron la
cámara, los sacaron a botellazos con piedras empujones e insultos. 
(CNP repudia violencia. 2010, febrero 25. El Nacional, p. 4 /Agencia Bolivariana de Noticias (2010).
Estudiantes “manos blancas” utilizan armas reales dentro de sus manifestaciones. Consultado
en febrero 05, 2010 en http: //www.abn.info.ve/noticia.php?articulo= 219087&lee=1 / Aporrea
(2010). Equipo reporteril de Ávila Tv denunció agresiones por parte de la oposición. Consultado
en febrero 25, 2010 en http://www.aporrea.org/ddhh/n 150440.html)

■ Durante la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), países
como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú y Panamá rechazaron la salida
del aire de RCTV Internacional de las cableras venezolanas, y acusaron al
gobierno venezolano de violar la libertad de expresión. Por su parte, el emba-
jador de Venezuela, Roy Chaderton, señaló las acusaciones y destacó que
RCTV “era una emisora mediocre, racista, violenta y vulgar”, aunado a que
ofrece 90% de programación nacional y aparenta ser internacional para no
clasificar las cadenas presidenciales. 
(Denunciaron a Venezuela en la OEA por caso de RCTV. 2010, febrero 04. Primera Hora. P. 2/ El Universal
(2010). Duro cruce de palabras en la OEA por salida del aire del canal RCTV. Consultado en febrero
04, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/02/04/pol_art_duro-cruce-de-palabr_1751132.shtml) 

04-02-2010

■ La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) criticó el control que ejerce
el gobierno sobre lo que considera “demasiadas” frecuencias de televisión,
y propuso se limite a un solo canal. A través de un comunicado, RSF alertó
sobre las 2.000 cadenas presidenciales transmitidas desde el año 2004 reco-
nocidas por la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, las cuales
han configurado “un espacio de difusión para los mensajes del gobierno”, advirtió.
(El Universal (2010). RSF critica las 2 mil cadenas de Chávez y emisoras que maneja. Consultado en febrero
05, 2010 en http://noticias.eluniversal.com/ 2010/02/04/pol_art_rsf-critica-las-2-mi_1751129.shtml/
Reporteros sin Fronteras estima que Chávez controla “demasiadas” frecuencias de televisión. 2010, febrero
04. Reporte, p. 22 / RSF: Chávez controla demasiadas frecuencias de televisión. 2010, febrero 04. La Voce
de Italia, p. 4)

■ La Comisión de la Organización de Naciones Unidas para la Libertad de
Expresión y de Opinión, junto a otros organismos defensores, enumeraron
nuevas amenazas contra libertad de expresión, entre ellas mecanismos guber-
namentales de control de los medios, como la influencia política, regulación
del acceso a internet, a medios impresos o el control sobre las licencias de
transmisión de los radioeléctricos. Además, el afán de convertir en delitos
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la difamación y la injuria, así como la violencia contra cualquier periodista.
(Enumeran nuevas amenazas contra libertad de expresión. 2010, febrero 04. El Universal, p. 1-2 /Oligopolio
televisivo presidencial. 2010, febrero 04. Tal Cual, p. 6)

■ El Ministerio Público inició una investigación penal contra el diario El Nacional
por publicar una fotografía en primera página el 28 de enero que presenta
a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado
Zulia utilizando un garfio con cadena, conocido como “garra”. Freddy
Carrión, general de la GNB interpuso la denuncia ante el Ministerio Público
para que determinara si el periódico El Nacional cometió violaciones contem-
pladas en el Código Penal vigente, entre los que se encuentran vilipendio y
ultraje a la Fuerza Armada Nacional. 
(El Nacional (2010). Fiscalía investiga a El Nacional por publicar foto de la garra que usa la Guardia
Nacional. Consultado en febrero 04, 2010 en http://el-nacional.com/www/ site/p_contenido.php?q
=nodo/121012/Nacional/Fiscal%C3%ADa-investiga-a-El-Nacional-por-publicar-foto-de-la-garra-que-
usa-la-Guardia-Nacional)

■ La periodista Beatriz Adrián y el camarógrafo Larry Rico, del canal de noticias
Globovisión, cubrían en Plaza Venezuela (Caracas) la marcha estudiantil contra
el intento de golpe de Estado realizado en 1992, cuando un comando de la Policía
Metropolitana (PM) utilizó en contra del equipo reporteril y otros reporteros
gráficos un potente surtidor de agua, que sirve para dispersar protestas. El camión,
conocido como Ballena, dirigió su ataque al grupo de reporteros aun cuando
se encontraban alejados de los manifestantes universitarios.
(Espacio Público (febrero 10, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ Presuntos miembros del movimiento estudiantil Alí Primera y del Centro
de Estudiantes de la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo),
en Puerto Ordaz (Bolívar), se abalanzaron sobre la periodista del diario Correo
del Caroní, Clavel Rangel, quien en ese momento cubría en el recinto univer-
sitario un foro sobre la crisis energética. Rangel destacó que un joven le asentó
un fuerte golpe con la intención de quitarle su cámara, y así evitar que lo
fotografiaran. 
(Espacio Público (febrero 19, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ Las periodistas Doricer Alvarado y Atamaica Briceño, corresponsales de
Globovisión y RCTV Internacional en Barquisimeto (Edo. Lara), denunciaron
que desde hace semanas están siendo seguidas por miembros de la Dirección
General de Inteligencia Militar (DGIM). Las reporteras expresaron sentirse
intimidadas, por lo que han reforzado las medidas de su seguridad personal.
(Espacio Público (mayo 7, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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■ Dos uniformados de la Guardia Nacional (GN) ingresaron al palco de
prensa del estadio de béisbol Guatamare, en Nueva Esparta, para impedir
el trabajo de los reporteros gráficos que cubrían el torneo de la Serie del
Caribe. Uno de los militares se percató de que el fotógrafo del diario Tal
Cual, Saúl Uzcátegui, tomaba fotos de la situación de abuso de autoridad, y
por ello obligaron al reportero gráfico a borrar algunas imágenes tomadas.
Ante la protesta de los demás colegas, los efectivos desistieron en su actitud
y se retiraron del lugar.
(Espacio Público (mayo 7, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

05-02-2010

■ Los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados
Americanos (OEA), de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de
Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) y de la Comisión Africana de
Derechos Humanos denunciaron, a través de una declaración, el aumento de
agresiones a periodistas y el uso de “mecanismos ilegítimos” por algunos
gobiernos que buscan controlar los medios de comunicación, como parte de
los desafíos que consideran afronta la libertad de expresión en la próxima década.
(Denuncian mecanismos para controlar medios. 2010, febrero 05. El Universal, p. 1-2)

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, informó al canal RCTV
Internacional que se le está venciendo el plazo para la presentación de la docu-
mentación que lo acredite como productor nacional. “Si ese canal quisiera
salir al aire otra vez por las cableoperadoras, ya hubiesen pasado por Conatel
a presentar la respectiva documentación. Todos los demás canales que fueron
sacados del aire ya presentaron los recaudos”, señaló.
(Aseguran que RCTV no se ha puesto al día en Conatel. 2010, febrero 05. Últimas Noticias, p. 15/
Diosdado: A Rctv le queda poco tiempo. 2010, febrero 05. El Nuevo País, p. 2 / Rostros de la Noticia.
Diosdado Cabello. Diario Vea, p. 3 / Cabello advierte a RCTV que se le está haciendo tarde. 2010,
febrero 05. El Universal, p. 1-2)

06-02-2010

■ El canal RCTV Internacional abre la posibilidad de acceder a su programación
a través de su página web, pero al parecer esta plataforma de la red no da
abasto con la demanda de millones de televidentes que seguían este canal
por suscripción y que ahora se reduce a 170 personas por esta vía. 
(El Universal (2010). RCTV capta sólo pocos seguidores en Internet. Consultado en febrero 07, 2010
en http://www.eluniversal.com/2010/02/06/til_art_rctv-capta-solo-poco_1754164.shtml) 
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■ El consultor jurídico de RCTV Internacional, Oswaldo Quintana, afirmó que
el canal ha cumplido con el tiempo de la entrega de las pruebas que lo acre-
ditan como canal internacional. Así lo indicó en respuesta al anuncio del
ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, quien advirtió
que se les acaba el tiempo para consignar los documentos ante la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). “Nos calificaron como nacional
porque evaluaron la programación previa a la publicación y aprobación de
la Gaceta Oficial de la nueva norma técnica; eso es abusivo, ilegal e incons-
titucional”, agregó Quintana. 
(El Nacional (2010). RCTV asegura que está a derecho. Consultado en febrero 07, 2010 en http://el-
nacional.com/www /site/p_contenido.php?q=nodo/121405/Medios%20bajo%20ataque/RCTV-asegura-
que-est%C3%A1-a-derecho)

■ El ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Diosdado
Cabello, señaló con respecto al caso de RCTV Internacional que “el Estado no
va a ceder. Si a ellos les interesa preservar su señal en Venezuela, pues cumplan
con la ley”. 
(Rostros de la noticia. 2010, febrero 06. Diario Vea, p. 3)

07-02-2010

■ Comunicadores sociales del canal Venevisión entregaron una carta al Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) en la que criticaron “la actuación del órgano
gremial al no defenderlos con la misma vehemencia con la que ampara a
colegas de otros medios”. Calificaron como “tímida” la actuación del CNP
para defender a los trabajadores de la prensa de esta planta, quienes aseguran
son víctimas de ataques por parte de voceros tanto oficiales como opositores
en estos momentos. En el texto los periodistas solicitaron al ente equidad
en la defensa de la libertad de expresión. 
(Noticiero Venevisión (2010). Periodistas de Venevisión piden al CNP equidad en la defensa de la libertad
de expresión. Consultado en febrero 07, 2010 en http://noticiero.venevision.net /index_not.asp?id_noticia
=20100207000904&id_seccion=04)

08-02-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) respondió en un comunicado
público a la carta entregada por comunicadores sociales de Venevisión, el
pasado 05 de febrero, donde criticaban su “tímida” actuación en defensa de
los trabajadores de esta planta, ante las supuestas agresiones de las que han
sido víctimas por voceros de bandos políticos. En este sentido, el CNP reiteró
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su interés por dignificar esta profesión, “Independientemente del color
político, las simpatías o los intereses parciales de cada quién”. Así, recha-
zaron cualquier acusación sobre falta de equidad en el desarrollo de sus
funciones.
(CNP (2010). CNP invita a dialogar a periodistas de Venevisión. Consultado en febrero 08, 2010 en
http://www.cnpven.org/data.php ?link=2&expediente=414 /El Universal (2010). CNP invita a perio-
distas de Venevisión a dialogar. Consultado en febrero 09, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/02/09/pol_ava_cnp-invita-a-periodi_09A3411971.shtml)

■ Directivos y trabajadores de la planta RCTV Internacional acudieron a la sede
de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la ciudad de Caracas,
para entregar una carta en la que aceptaron la mediación ofrecida en su caso
por el secretario del ente, José Miguel Insulza, para “colaborar al diálogo y
el entendimiento de las partes”. Seguidamente, la misma comitiva se dirigió
a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a entregar nueva-
mente los recaudos para que sea considerado su regreso a las cableras nacio-
nales. 
(RCTV I requirió mediación de la OEA y acudió a Conatel. 2010, febrero 09. El Universal, p. 1-2/ RCTV
aceptó mediación de la OEA. 2010, febrero 09. El Nacional, p. 3 / Piden a la OEA intercesión en caso
de RCTV. 2010, febrero 09. Diario 2001, p. 5 /Piden mediación de la OEA por caso Rctv. 2010, febrero
09. Últimas Noticias, p. 12 /Aceptada intermediación de OEA por cierre de RCTVI. 2010, febrero 09.
El Nuevo País, p. 3 / Insulza mediará. 2010, febrero 09. Tal Cual, p. 5)

10-02-2010

■ En el marco de la campaña “Venezuela zona de desastre de la libertad de
expresión” que promueve a nivel internacional el Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), su presidente, William Echeverría, aseguró desde Lima,
Perú, la intención de varios gremios de llevar ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) los casos de violaciones a la libertad de
expresión en Venezuela, y denunciar al Estado venezolano “por las cons-
tantes violaciones a la libertad de expresión”.
(El Nacional (2010). Llevarán casos de medios de comunicación venezolanos ante CIDH. Consultado
en febrero 10, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido. php?q=nodo/122066/
Medios%20bajo%20ataque/Llevar%C3%A1n-casos-de-medios-de-comunicaci%C3%B3n-vene-
zolanos-ante-CIDH / El Universal (2010). Insistirán en llevar atropellos contra medios a la CIDH. 2010,
febrero 11. Consultado en febrero 11, 2010 en http://www.eluniversal.com/ 2010/02/11/pol_art_insi-
stiran-en-llevar_1759279.shtml / Llevarán nuevamente ante CIDH casos de atropellos contra prensa
en Venezuela. 2010, febrero 10. Diario 2001, p. 2 / Noticias 24 (2010). CNP denunciará ante CIDH
casos de violaciones a la libertad de expresión. Consultado en febrero 10, 2010 en

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010



136

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

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/143209/cnp-denunciara-ante-cidh-casos-de-viola-
ciones-a-la-libertad-de-expresion/)

11-02-2010

■ El Instituto Internacional de Prensa (IPI) publicó su informe anual en el que
expresó preocupación por “el clima de intimidación y hostilidad hacia los
periodistas” por “el continuo deterioro de la libertad de prensa” en Venezuela.
Países como Argentina, Eritrea, Gambia, Zambia y Sri Lanka también estu-
vieron en la mira de la organización. En el informe se destacó la cifra de 110
periodistas muertos, convirtiendo el 2009 en el año más violento del siglo
XXI. 
(El Universal (2010). Preocupa al IPI el “continuo deterioro de la libre prensa”. Consultado en febrero
11, 2010 en http://noticias.eluniversal.com/2010/02/11/pol_art_preocupa-al-ipi-el_1759283.shtml)

■ El director general de RCTV Internacional, Marcel Granier, informó para
una emisora radial que el canal se encuentra a la espera de la respuesta de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que se reanude
la transmisión de su señal por cable. “La situación es muy grave, el Gobierno
no escucha a la gente y no cumple las leyes”, advirtió. 
(Rctvi espera respuesta de Conatel. 2010, febrero 11. Diario 2001, p. 7)

12-02-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ratificó la salida
del aire de RCTV Internacional de las cableras nacionales, calificándolo como
servicio de producción nacional audiovisual. El ente regulador dio respuesta
a la solicitud que introdujo la planta televisiva el 8 de febrero, y confirmar
su condición como productor nacional. 
(El Universal (2010). Conatel reiteró que RCTV es un servicio de producción nacional audiovisual.
Consultado en febrero 12, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/02/12/pol_ava_conatel-reitero-
que_12A3424293.shtml / Conatel (2010). Conatel reitera calificación de RCTV como servicio de
producción nacional audiovisual. Consultado en febrero 11, 2010 en http://www.conatel.gob.ve/
noticia_comp.asp?numn=2739 )

■ El canal Globovisión informó a través de un comunicado la salida de Alberto
Federico Ravell, de la dirección general de esta planta. En el texto, ratifi-
caron que Ravell continuará dentro de esta empresa como accionista. 
(El Universal (2010). Ravell deja dirección de Globovisión y niega dimisión. Consultado en febrero 12,
2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/02/12/pol_art_ ravell-deja-direccio_1761014.shtml/
Fuera Ravell de Globovisión. 2010, febrero 12. La Calle, p. 3/ Ravell: Me pidieron la renuncia. 2010,
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febrero 12. Diario Ciudad CCS, p. 9/ Globovisión (2010). Comunicado de Globovisión a la opinión pública.
Consultado en febrero 12, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=140401)

13-02-2010

■ Roger Santodomingo, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP), acudió a la sede de la Unión Europea para entregar pruebas que
comprueban las agresiones en contra de más de 11.000 comunicadores
sociales. Criticó que los medios deban escoger entre “sobrevivir económi-
camente o enfrentarse abiertamente a un Estado que tiene el control político
y económico”, destacó. 
(Agresiones a periodistas superan las 11.000. 2010, febrero 13. El Nacional, p. 2)

■ El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, desmintió los rumores que
rondan la salida del Alberto Federico Ravell de la dirección del canal, y que
señalan que la medida obedecía a presiones externas. Afirmó que la salida
del directivo respondía a diferencias entre ambos. “No negocio ni negociaré
nada con este Gobierno… En estos momentos hay gente muy interesada en
utilizar la salida de Ravell para quebrantar nuestra credibilidad”, advirtió. 
(Zuloaga: No negocio con este Gobierno. 2010, febrero 13. Últimas Noticias, p. 11)

14-02-2010

■ El canal 44 que operaba de forma abierta en el estado Vargas, se encuentra
fuera del aire por no poder mantener su señal administrativamente. 
(Conatel: recupera esa señal. 2010, febrero 14. La Voz de Guarenas, p. 15)

15-02-2010

■ Al camarógrafo de Globovisión, Carlos Graterol, y a Rosmary López, reportera
de Somos TV, se les impidió el ingreso a una rueda de prensa que se realizaba
en la XIV Brigada Mecanizada del Ejército. Según el militar que les prohibió
el ingreso, la orden llegó “de arriba”. El hecho ocurrió en la ciudad de
Barquisimeto, estado Lara, al centro del país. La conferencia fue ofrecida
por el general Gerardo Izquierdo y el presidente de la empresa de Energía
Eléctrica de Barquisimeto (Enelbar), Manuel Rivero. Según los periodistas,
otros medios impresos y audiovisuales pudieron ingresar al lugar sin
problemas. Emperatriz Valera, del diario El Impulso, preguntó a las autori-
dades durante la conferencia el motivo por el que se les prohibió el acceso
a los equipos de Globovisión y Somos TV, pero no obtuvo ninguna respuesta.
(Espacio Público (mayo 10, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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16-02-2010

■ La Organización no gubernamental Centro para Protección de Periodistas
(CPP) publicó su informe anual “Ataques contra la Prensa” en la ciudad de
Nueva York, en el que acusó al gobierno de Venezuela de no ocultar su
espionaje contra periodistas. “A menudo las conversaciones que involucran
a opositores políticos del presidente Chávez y a sectores críticos del gobierno
son monitoreadas y registradas por el servicio secreto”, destacan en el texto.
(ONG dice que Venezuela no oculta espionaje contra periodistas. 2010, febrero 16. Reporte, p. 20)

17-02-2010

■ El canal RCTV Internacional emitió un comunicado en el que rechazó la
decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de rati-
ficar esta planta de televisión como un Productor Nacional Audiovisual. En
el texto criticaron la medida y acusan “que el ministro Cabello no tenía la
razón cuando alegaba que no habíamos asistido a Conatel a entregar la docu-
mentación (…) que se sigue sustentando la decisión en la aplicación retro-
activa de la ley y (…) que su intención siempre ha sido presionar indebida-
mente a las cableras para que mantengan a RCTV Internacional fuera de su
grilla de programación”, alegaron. 
(El Universal (2010). Según RCTVI, Conatel violó principio de retroactividad de las leyes.. Consultado
en febrero 18, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/02/18/pol_art_segun-rctvi,—conate_
18A3447731.shtml / Rctvi venderá sus productos a otros canales. 2010, febrero 18. El Mundo, p. 10)

18-02-2010

■ La periodista de Globovisión, Beatriz Adrián, su camarógrafo, Larry Rico y
su asistente Wiliam Varguilla, no tuvieron acceso a la rueda de prensa que
se efectuó en el Terminal de Oriente ubicado en las afueras de Caracas, con
motivo de la presentación de las cifras del operativo“Carnaval 2010” al que
asistirían el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello y
Protección Civil. Adrián aseguró que distintos medios del estado y privados
pudieron ingresar al evento pero a ellos no se les admitió, alegando que no
estaban invitados. Al grupo reporteril tampoco se le permitió hacer tomas
en el exterior del terminal durante la llegada de la caravana del ministro,
pues un vigilante del lugar tapó con su mano la cámara mientras recibía
órdenes de detener la grabación. 
(Espacio Público (marzo 12, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello, anunció en rueda de prensa que
su despacho seguirá revisando el status de los circuitos radioeléctricos en el
país y no descartó la apertura de nuevos procedimientos administrativos contra
otros medios de comunicación. Cabello destacó que no se trata de alarmar
e informó que esta verificación es un procedimiento rutinario. 
(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 / Conatel ratifica
que hará cumplir la ley. 2010, febrero 19. El Mundo, p. 2 y 11/ El Universal (2010). Conatel revisará
los expedientes de los circuitos radiales.. Consultado en febrero 19, 2010 en http://politica.eluni-
versal.com/2010/02/19/pol_art_conatel—revisara-lo_1767398.shtml / Globovisión 82010). Conatel
advirtió que continuará revisando circuitos radioeléctricos del país. Consultado en febrero 19, 2010
en http://www.globovision.com/news.php?nid=140866 )

19-02-2010

■ José Gregorio Nieves, secretario de la organización Periodistas por la
Verdad, aseguró que en Venezuela “hay plena libertad de expresión” y
ratificó que seguirán luchando por el bien de este derecho. Durante una entre-
vista a un programa de televisión, Nieves criticó que “No es posible que una
sola persona que insista en no cumplir las leyes vigentes le diga al mundo
que en Venezuela hay un desastre con relación a la libertad de expresión (…)
282 medios alternativos obtuvieron concesiones en los últimos años. Más
de 60 televisoras de señal de regional (…) Hay organizaciones de usuarios
haciendo contraloría de los medios, especialmente los alternativos”, señaló.
(El Universal (2010). Periodistas por la Verdad: Vivimos un aguacero intenso de libertad de expresión.
Consultado en febrero 19, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/02/19/pol_ava_periodistas-por-
la-v_19A3457571.shtml)

■ La Cámara Venezolana de la Radiodifusión y la organización Espacio Público
calificaron como un “atentado contra la libertad de expresión y contra el
debido proceso” las declaraciones del ministro de Obras Públicas y Vivienda,
Diosdado Cabello, en el que anunció que su despacho seguirá revisando el
status de los circuitos radioeléctricos en el país sin descartar la apertura de
nuevos procedimientos administrativos contra otros medios de comunicación.
Carlos Correa, director de Espacio Público, indicó que la eventual revoca-
toria de permisos a más radios demuestra que “hay una voluntad manifiesta
de actuar contra las líneas críticas y las voces disidentes” y criticó las palabras
del ministro que a su consideración parecen ir destinadas a forzar más
cambios en las líneas editoriales de los medios. 
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(“Hay una voluntad manifiesta para silenciar voces críticas”. 2010, febrero 20. El Universal, p. 1-1 y
1-2)

20-02-2010

■ Trabajadores de RCTV Internacional se concentraron en la avenida principal
de las Mercedes de la ciudad de Caracas, para protestar en contra de la salida
del aire de este canal de la parrilla de programación de las cableoperadoras. 
(Empleados de RCTV tomaron la calle. 2010, febrero 21. El Nacional, p. 2 / Protesta por RCTVI. 2010,
febrero 21. El Nuevo País, p. 2 / El Universal (2010). RCTV se hizo sentir ayer en una protesta pacífica
en Las Mercedes. Consultado en febrero 21, 2010 en http://economia.eluniversal.com/2010/02/21/
pol_art_rctv-se-hizo-sentir_1768608.shtml)

22-02-2010

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, afirmó durante
una entrevista que su despacho no posee ninguna intención de controlar
Internet. Al ser consultado sobre el caso de RCVT Internacional, Cabello señaló
“La Ley venezolana no la están cumpliendo, por lo tanto no pueden salir en
Venezuela, pueden llorar, hacer lo que quieran, pueden ir a la Corte, hasta
a la OEA (…) el sitio es Conatel y ese tipo de presiones a nosotros nos resbala”. 
(Cabello niega que Gobierno tenga intención de controlar Internet. 2010, febrero 22. El Universal, p.
1-4 /Al fin Marcel Granier acata y respeta la constitución y las leyes. 2010, febrero 22. Diario Vea, p.
3/ RCTVI se inscribió como productor nacional bajo protesta. 2010, febrero 23. El Nacional, p. 2 / Cabello
aplaude la inscripción de RCTV ante Conatel. 2010, febrero 23. Diario 2001, p. 8 /El Universal (2010).
Granier lanza RCTV Mundo “en defensa de la pluralidad”. Consultado en febrero 23, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/02/23/pol_art_granier-lanza-rctv-m_1771232.shtml / Granier
inscribió a RCTV Internacional como PNA. 2010, febrero 23. Últimas Noticias, p. 16 / Rctv refuerza su
señal con apertura de nuevo canal. 2010, febrero 23.El Mundo, p. 9)

23-02-2010

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el
informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. La CIDH iden-
tifica una serie de aspectos que restringen el pleno goce de los derechos
humanos. Analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de una
efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela,
la intimidación del Gobierno a personas en virtud de su opinión política, y
el escenario bajo el cual deben laborar los defensores de derechos humanos
y los periodistas. Asimismo, determina la existencia de un patrón de impu-
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nidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comu-
nicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las
personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas
de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. 
(CIDH (2010). CIDH publica Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Consultado en
febrero 24, 2010 en http://www.cidh.org/countryrep/ Venezuela2009sp/VE09CAPIVSP.htm#Procesos
%20disciplinarios,%20administrativos%20y%20penales%20contra%20medios/CIDH dice que
Venezuela atenta contra la democracia. 2010, febrero 25. La Voz de Guarenas, p. 2 / Raspados en
DDHH. 2010, febrero 25. Tal Cual, p. 6 / CIDH dice que Venezuela “atenta” contra la democracia y los
DDHH. 2010, febrero 25. Diario 2001, p. 3 /El Universal (2010). “Falta de justicia autónoma es la prin-
cipal debilidad de Venezuela”. Consultado en febrero 25, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/02/25/pol_art_falta-de-justicia-a_1772467.shtml / CIDH: Venezuela no garantiza la seguridad
de sus ciudadanos.2010, febrero 25 .El Nacional, p. 2 / Cidh: Agresión a periodistas viola el derecho
a la vida. 2010, febrero 25 .Últimas Noticias, p. 14)

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que la decisión
de RCTV Internacional de aceptar el estatuto como “productor nacional audio-
visual” responde a la presión ejercida por el gobierno de Hugo Chávez. El
ente aseguró que “La elección era clara: aceptar la obligación de transmitir
los largos discursos presidenciales o desaparecer de la pantalla (…) el
problema de fondo radica en el principio mismo de las cadenas presiden-
ciales difundidas en todos los canales (señal abierta) y de cable nacionales,
cuando un solo canal bastaría”, afirmó un periodista de RSF. 
(Alertan que cesión de Rctvi responde a presión del Gobierno. 2010, febrero 24. El Universal, p. 1-4.
/ Llaman al Gobierno a escuchar la CIDH.2010, febrero 25. El Nacional, p. 2)

■ Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC) deTucupita (Delta Amacuro) detuvieron al presunto narcotrafi-
cante José Ceferino García Fermín, principal implicado en el asesinato del
reportero y concejal Mauro Marcano, el 1 de septiembre de 2004 en Maturín
(Monagas). Mientras que en un operativo antidrogas en Morón (Carabobo),
el 21 de febrero, el mismo cuerpo de investigaciones capturó al ex policía
David Antonio Yánez Inciarte, presunto autor material del asesinato del perio-
dista de oficio Orel Sambrano, ocurrido el 16 de enero de 2009 en Valencia
(Carabobo). 
(Espacio Público (2010). Capturados asesinos de los periodistas Mauro Marcano y Orel Sambrano.
Consultado en febrero 26, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-
expresi/711-capturados-asesinos-de-los-periodistas-mauro-marcano-y-orel-sambrano / Aporrea
(2010). Capturado el asesino del periodista Mauro Marcano.. Consultado en febrero 25, 2010 en
http://www.aporrea.org/ ddhh/n151818.html / Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (2010).
RSF denuncia bloqueo en las investigaciones en el caso Mauro Marcano. Consultado en febrero 26,
2010 en http://www.sntp.org.ve/mayo08.htm)
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24-02-2010

■ El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Wiliam Echeverría,
rechazó la acción violenta protagonizada por grupos opositores en contra
del periodista de Ávila TV, Daniel Quintero y su equipo reporteril, ocurrida
el pasado 3 de febrero dentro de la Universidad de los Andes. “La violencia
no es el código común de los venezolanos (…) Repudiamos estos hechos.
No deben volver a repetirse (…) Pedimos respeto para el trabajo de los profe-
sionales de la comunicación. No nos importa cuál sea la posición ideológica”,
destacó Echeverría. 
(CNP: Repudiamos violencia contra trabajadores de Ávila TV. 2010, febrero 25. La Voz de Guarenas,
p. 5 / CNP repudia violencia. 2010, febrero 25. El Nacional, p. 4)

25-02-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió un procedi-
miento administrativo a la emisora Victoria 10.3.9 Fm, ubicada en el estado
Aragua, para investigar presuntos vicios de “nulidad absoluta de los títulos
autorizados”. Según expone Conatel, la emisora no cumple con los pará-
metros técnicos para la clasificación “B”, por lo cual estarían operando fuera
de la frecuencia otorgada que le permite cobertura en los estados Guárico,
Aragua, Carabobo y Miranda. 
(El Universal (2010). Conatel abre procedimiento contra Victoria 103.9 FM. Consultado en febrero 26,
2010 en http://www.eluniversal.com/2010/02/25/pol_ava_conatel-abre-procedi_25A3490491.shtml
/ Conatel mantiene en vilo a radio Victoria 103.9 FM con proceso administrativo. 2010, febrero 26.
Diario 2001, p. 13 / Abierto procedimiento a Victoria 103.9 FM. 2010, febrero 26. El Mundo, p. 8 /
Victoria FM (2010). Victoria Fm hace frente a la ola de rumores. Consultado en febrero 26, 2010 en
http://www.victoriafm.net/modules.php?name=Content&pa=showpage &pid=89 / Conatel (2010).
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda dictó Resolución que adecua pará-
metros técnicos de Radio Victoria 103.9 FM en Aragua. Consultado en febrero 26, 2010 en
http://www.conatel.gob.ve/ noticia_comp.asp?numn=2743)

■ El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, rechazó el informe
Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, realizado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante un encuentro con
prensa nacional e internacional, por considerar que dicho texto fue realizado
por una institución “conformada por una burocracia, que apoyó dictaduras
y reconoció a Carmona Estanga como Presidente y nunca se pronunció en
relación con el atropello a la democracia venezolana”, indicó. El primer
mandatario instó al canciller Nicolás Maduro a desincorporar el país de esa



143

instancia a la que calificó de “mafia burocrática (…) No tiene sentido que
permanezcamos allí”, destacó Chávez. 
(Chávez denunció mafia en la CIDH y anunció retiro del organismo. 2010, febrero 26. Correo del Orinoco,
p. 2 y 3 / Chávez: Venezuela se saldrá de la CIDH “es pura basura”. 2010, febrero 26. La Voce de Italia,
p. 5 / El Universal (2010). Chávez estudia retirar al Estado de la “basura y nefasta” CIDH. Consultado
en febrero 26, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/02/26/pol_art_chavez-estudia-
retir_1778627.shtml / Chávez insulta a jefe de la CIDH. 2010, febrero 26. El Nuevo País, p. 2 / Chávez
elimina la protección jurídica internacional. 2010, febrero 26. El Nacional, p. 2 / Chávez anuncia que
Venezuela abandonará la CIDH. 2010, febrero 26. Diario 2001, p. 8)

■ José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), invitó al estado venezolano a discutir las conclusiones
y recomendaciones del informe Democracia y Derechos Humanos en
Venezuela realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). “Un diálogo directo será la mejor manera de aclarar dudas y dife-
rencias para mejorar lo que haya que mejorar en un tema tan crucial para la
democracia como el de los derechos humanos”, agregó. 
(Insulza invita a Venezuela a discutir informe de CIDH. 2010, febrero 26. Diario 2001, p. 2)

■ El comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Paulo Sérgio Pinheiro, aseguró en una entrevista telefónica para
un diario nacional, que el informe Democracia y Derechos Humanos en
Venezuela es “equilibrado y balanceado” pues así como reúne los problemas
sobre derechos civiles y políticos, también reconoce los avances en materia
de derechos económicos, sociales y culturales. Ante la gran cantidad de críticas
por partes del sector oficial, Pinheiro recordó que el Ejecutivo nacional tuvo
participación en la realización del texto, puesto que respondió un cuestio-
nario de 79 preguntas referentes a temas sobre los derechos humanos en el
país y recibió un borrador con 90% de las observaciones señaladas. 
(El Universal (2010). “La CIDH no es enemiga de Chávez ni le hace oposición”. Consultado en febrero
26, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/02/26/pol_art_la-cidh-no-es-enemi_1773411.shtml)

■ Julio Borges, coordinador nacional del partido Primero Justicia, informó la
suspensión de la cuña “Abre los ojos”, por la supuesta amenaza de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de sancionar a las emisoras que
aceptaran difundirla. Borges informó que la presunta medida estaría basada
en artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
La campaña buscaba alertar el peligro de que el gobierno del Presidente
Chávez confisque a los venezolanos “los bienes fruto de su esfuerzo”, indicó. 
(El Universal (2010). PJ suspende cuña “Abre los ojos” por alerta de Conatel. Consultado en febrero
26, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/02/26/ pol_art_pj-suspende-cuna-ab_1778676.shtml)
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26-02-2010

■ Personal de seguridad de la Compañía Anónima de Administración y
Fomento Eléctrico (CADAFE) en Caracas, impidió la entrada del equipo
de Globovisión al Relanzamiento del Parlamentarismo Social de Calle que
realizaban los diputados Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea
Nacional, entre los que se encontraba Darío Vivas. El equipo reporteril de
Globovisión estaba conformado por Jeanelie Briceño, periodista, Luis Lara,
camarógrafo, y Franklin Vega, asistente. Según declaraciones de Briceño, el
equipo recibió información, vía internet, sobre dicha reunión, por lo que
decidieron presentarse sin invitación. Sin embargo, les fue impedida la
entrada asegurando que ésta era una reunión privada. 
(Espacio Público (marzo 13, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.) 

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) redujo las trans-
misiones de la emisora Victoria 103.9 FM, sólo a los municipios Ribas de La
Victoria, Santos Michelena de Tejerías y José Rafael Revenga de El Consejo,
todos en el estado Aragua. La medida fue tomada luego de que el ente regu-
lador confirmó el procedimiento administrativo en contra de esta emisora.
(Conatel limitó cobertura de la emisora vial informativa 103.9. 2010, febrero 27. Notitarde, p. 4)

■ El agente del Estado venezolano para los Derechos Humanos ante el Sistema
Interamericano e Internacional, Germán Saltrón, informó que la salida de
Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que soli-
citara el presidente Chávez el 25 de febrero, “sería inoperante” y no acabaría
con la “campaña de descrédito” que mantiene el organismo en contra del
país. Aunque el país no formara parte de este organismo, éste puede seguir
haciendo informes en contra del Estado sin tener opción a la defensa, indicó
Saltrón. 
(Saltrón: Dejar la Cidh no es la solución. 2010, febrero 27. Últimas Noticias, p. 14)

■ Ante la petición del presidente de Chávez de estudiar la salida de Venezuela
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luisa
Ortega Díaz, fiscal general de la República, recordó que el Tribunal Supremo
de Justicia ya había realizado esta petición al Gobierno nacional en diciembre
del 2008, “para que denunciara el Tratado porque no obedecía a los legí-
timos intereses de Venezuela”, destacó. 
(El Universal (2010). TSJ recuerda que ya pidió denunciar tratado de DDHH. Consultado en febrero
27, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/02/27/pol_art_tsj-recuerda-que-ya_1778695.shtml)

■ Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), señaló que los representantes de la Comisión
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pueden entrar al país,
por poseer “complicidad con los violadores de derechos humanos”. Informó
que el Gobierno no ha definido si aceptará la invitación del secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza, para debatir la permanencia de
Venezuela en el organismo, puesto que éste “responde a los intereses de los
burócratas de los derechos humanos”, indicó. 
(Cidh no puede entrar a Venezuela por complicidad con golpistas. 2010, febrero 27. Notitarde, p. 16)

■ Fueron expropiados los terrenos propiedad de Peter Taffin Mercado, director
del circuito radial Rumbera Network, ubicados en La Mapora, en el estado
Cojedes, luego que el gobernador de esa entidad, Teodoro Bolívar, notificara
sobre el decreto que los convierte en propiedad pública en su programa radial
N° 29 “Teodoro con las Comunidades”. Durante el anuncio, Bolívar calificó
a los afectados de “oligarcas” y “capitalistas” por lo que ordenó al procu-
rador de Cojedes efectuar una demanda en su contra. “Están utilizando la
voz del presidente, la imagen del partido socialista de Venezuela, donde habla
que los alcaldes bolivarianos y el gobernador no servimos”, agregó el gober-
nador. 
(La Opinión (2010). Gobernador de Cojedes firma decreto de expropiación contra radiodifusor Peter
Taffin. Consultado en marzo 01, 2010 en http://laopinion.com.ve/index.php?option=com_content
&view=article&id=7298:gobernador-de-cojedes-firma-decreto-de-expropiacion-contra-radiodifusor-
peter-taffin&catid=25:regionales&Itemid=85 / La Noticias de Cojedes (2010). Expropiados terrenos
de propietarios de Rumbera Network. Consultado en marzo 01, 2010 en http://www.lasnoticiasde-
cojedes.com/index.php? option=com_content&view=article&id=9163:expropiados-terrenos-de-propi-
etarios-de-rumbera-network&catid=36:regionales&Itemid=52)

29-02-2010

■ El canal de televisión mexicano Momentum volvió a los sistemas de cable y
satélite venezolanos, luego de haber sido clasificado como “productor
nacional” por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y
excluido de las parrillas de programación por la Cámara Venezolana de
Televisión por Suscripción (Cavetesu). El ente gubernamental reclasificó
Momentum como “productor internacional” por lo que la cadena mexicana
puede ser transmitida a través de las señales de las cableoperadoras. 
(El canal mexicano recibió visto bueno pero el peruano no. 2010, enero 31. El Universal, p. 1-4 / Un
canal mexicano vuelve a verse en Venezuela pero Rctvi y América TV siguen fuera. 2010, enero 30.
Diario 2001, p. 3 / Conatel restituyó señal de canal mexicano. 2010, enero 30. El Nacional, p. 4)

■ Representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y estudiantes se
presentaron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA)

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010



146

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

para entregar un documento a esta instancia, en el que solicitaron evaluar
la salida del aire de RCTV Internacional y varios canales más. Los manifes-
tantes solicitaron a la OEA exija al Estado venezolano hacer cumplir y
respetar las leyes en el país. 
(Solicitan que comisión de la CIDH visite Venezuela y evalúe el caso de Rctvi. 2010, enero 30. Diario
2001, p. 7)

Marzo

01-03-2010

■ Miembros de la coalición de derechos humanos Foro por la Vida hicieron
un llamado de atención al gobierno venezolano para que se retome el debate
de los contenidos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en su informe Democracia y Derechos Humanos en
Venezuela. Los integrantes de 19 organizaciones de derechos humanos
hicieron hincapié en la necesidad de discusión entre los organismos guber-
namentales y la sociedad civil para buscar soluciones a los temas de derechos
humanos tratados en el informe de la CIDH. Foro por la Vida aseguró que
la descalificación por parte del Ejecutivo no genera soluciones a la grave
situación de los derechos humanos en el país y que de salirse de la CIDH se
afectará a todos aquellos ciudadanos que busquen justicia en Venezuela. 
(Foro por la Vida (2010). Foro por la Vida insta al diálogo y a la discusión del informe de la CIDH. Consultado
en marzo 01, 2010 en http://www.espaciopublico.info/index.php?option=com_content&task=
view&id=713&Itemid=1)

■ El programa “Conversando en Única”, conducido por la periodista Elvia
Uzcátegui y transmitido por Radio única 99.9 FM en Valera estado Trujillo,
fue sacado del aire sin previa notificación a su equipo de trabajo. Su conductora
señaló que al llegar ese día a la emisora, el técnico de guardia le notificó que
no podía salir al aire por órdenes superiores, sin darle más detalles al respecto.
La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional
Trujillo, exigió explicaciones a las autoridades competentes y destacó “Es
una actuación que condenamos y rechazamos de manera categórica desde
el gremio periodístico trujillano”, agregaron. 
(CNP (2010). Cerrado programa de opinión en la emisora Radio Única FM 99.9 en Valera. Consultado
en marzo 12, 2010 en http://www.cnpven.org/data.php?link=3&expediente=463)
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02-03-2010

■ Producciones Palo de Agua, empresa encargada de realizar el musical
Jesucristo Superestrella, se quedó sin anunciantes por presiones políticas.
Movilnet y BlackBerry RIM retiraron su patrocinio a sólo 20 días del estreno
de la obra. La empresa telefónica estatal Movilnet pagaría 150 mil dólares
en efectivo y 150 mil en campaña publicitaria (provenientes de BlackBerry
RIM) con la condición de que el grupo teatral no promocionara su obra en
medios de comunicación como Globovisión, El Nacional, El Universal, El
Nuevo País, Tal Cual, Revista Zeta y Ateneo FM. “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”, afirmó el
director de la obra Michael Hausmann. Tanto éste como el productor
general de Palo de Agua, Yair Rosemberg, rechazaron la condición, y por
lo tanto perdieron el patrocinio de estas compañías.
(Espacio Público (2010). Jesucristo Superestrella, sin patrocinio por presiones políticas. Consultado
en marzo 02, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/714-jesu-
cristo-superestrella-sin-patrocinio-por-presiones-polcas / El Universal (2010). La política oficial
crucifica a “Jesucristo Superestrella”. Consultado en marzo 02, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/02/26/ til_art_la-politica-oficial_1778544.shtml / Palo de Agua (2010). Mensaje a la opinión
pública. Consultado en marzo 02, 2010 en http:// www.noticierodigital.com/titulares/
wpcontent/uploads/2010/02/palodeagua_opinionpublica.pdf)

■ Con 18 años de trayectoria, el Ballet Contemporáneo de Caracas tuvo que
desalojar las instalaciones del Teatro Alberto de Paz y Mateos, pues se le
venció el comodato otorgado por el Estado. 16 bailarines, más aprendices
y personal contratado para espectáculos fueron despedidos. La agrupación
no posee una nueva sede para continuar su trabajo. “El personal está liquidado
y la compañía está cerrada”, anunció el director y fundador del colectivo
Offer Zaks en una entrevista. La salida de la agrupación de danza siguió a
la del grupo teatral Theja, que gerenció la sede hasta septiembre de 2009,
cuando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura le negó el Convenio
de Cooperación Cultural (CCC). 
(Espacio Público (2010). Ponen fin a comodato que beneficia a Ballet Contemporáneo de Caracas.
Consultado en marzo 03, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-
expresi/716-ponen-fin-a-comodato-que-beneficia-a-ballet-contemporo-de-caracas / El Universal
(2010). Desaparece el Ballet Contemporáneo de Caracas. Consultado en marzo 03, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/03/02 /cul_ava_desaparece-el-ballet_02A3516851.shtml / El
Nacional (2010). Peligra programación del Ballet Contemporáneo de Caracas. Consultado en marzo
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03, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php? q=nodo/125742/Entretenimiento/
Peligra-programaci%C3%B3n-del-Ballet-Contempor%C3%A1neo-de-Caracas)

■ El camarógrafo de Globovisión, Lender Neira, fue detenido frente a la sede
de Polisur en el estado Zulia, mientras se encontraba grabando una mani-
festación en contra del alcalde del municipio San Francisco, quien ordenó
la paralización de unas obras públicas que habían sido ordenadas por la gober-
nación del estado. Mientras recogía las imágenes, el trabajador de la prensa
señaló que fue interceptado por dos individuos armados, uno de ellos
procedió a quitarle la cámara y el otro lo apuntó con un arma. Neira aseguró
que al identificarse como empleado de Globovisión uno de los sujetos lo golpeó
en el rostro, lo detuvieron y lo trasladaron a la sede de Polisur. Luego de ser
sometido a un interrogatorio sobre su labor ese día, el camarógrafo fue puesto
en libertad. 
(Espacio Público (marzo 26,2010). Entrevista realizada por Espacio Público. / El Nacional (2010).
Camarógrafo de Globovisión es detenido irregularmente en Zulia. Consultado en marzo 03, 2010 en
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/125794/Medios-bajo-ataque/Camar%
C3%B3grafo-de-Globovisi%C3%B3n-es-detenido-irregularmente-en-Zulia / RCTV (2010). Detienen
brevemente a camarógrafo de Globovisión en Zulia. Consultado en marzo 03, 2010 en http://elob-
servador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=278854&Tipo=35&utm_source=feedburner&utm_
medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+NoticiasElObservador+%28NOTICIAS+EL+OBSER-
VADOR%29 / Tal Cual (2010). Agreden a camarógrafo. Consultado en marzo 03, 2010 en
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id= 32401&secid=28)

03-03-2010

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) envió un elogio a la justicia
venezolana a través de un comunicado, luego de conocer la aprehensión de
los autores intelectuales de los asesinatos de los periodistas Orel Sambrano
y Mauro Marcano. En el texto RSF indicó que ambos casos tienen valor de
ejemplo, ya que, las dos víctimas “se atrevieron a tratar el asunto del narco-
tráfico… Las mafias de la droga se encuentran entre los peores predadores
de la libertad de prensa en el continente”, advirtió la organización. 
(RSF elogió a la justicia venezolana por pasos dados contra la impunidad. 2010, marzo 03. Notidiario,
p. 19)

■ Vigilantes de la Asamblea Nacional (AN) y funcionarios de la Guardia
Nacional (GN) restringieron el acceso de medios de comunicación privados,
durante la sesión ordinaria del parlamento, en la que se interpeló a las auto-
ridades de la Universidad de Los Andes (ULA) por la muerte de dos estu-
diantes en Mérida el 25 de enero de este año. Durante esta audiencia, que
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se consideraba pública, sólo fueron autorizados los reporteros de Venezolana
de Televisión (VTV), Asamblea Nacional Televisión (ANTV) y Radio Nacional de
Venezuela (RNV). Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores
de la UCV, criticó la medida. “Interpelan a puertas cerradas, obviando que
se trata de un hecho público de acuerdo con la Constitución”, destacó. 
(Tal Cual (2010). Se reserva la admisión. Consultado en marzo 04, 2010 en http://www.talcualdigital.com
/Avances/Viewer.aspx?id=32449& secid=28)

04-03-2010

■ El mayor del Guardia Nacional, Arteaga Simancas, golpeó con su casco la
cara del fotógrafo del diario El Nacional, Raúl Romero, cuando cubría el
desalojo y demolición de 130 casas en el kilómetro 3 de la carretera
Panamericana (estado Miranda), en terrenos donados por el Instituto
Nacional de Hipódromos a la Universidad Bolivariana de Venezuela. El militar
ordenó a sus subalternos sacar del lugar al equipo de El Nacional. Romero
denunció ante el Ministerio Público la agresión y expidió el oficio para que
formulara la denuncia ante la dirección de Derechos Humanos de la Guardia
Nacional. 
(Espacio Público (marzo 9, 2010) Entrevista realizada por Espacio Público. Agredido fotógrafo de El
Nacional. 2010, marzo 05. El Nacional, p. C2)

■ La Comisión Nacional de Protección a los Periodistas (Conapro) ofreció
una rueda de prensa en la que ratificó su respaldo al informe Democracia y
Derechos Humanos en Venezuela realizado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). La agrupación, integrada por Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), Espacio Público, Sindicato de Trabajadores
de la Prensa (SNTP) y el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, instó
al Gobierno a respetar el documento que a su consideración está construido
“sobre la base de la denuncia”. Carlos Correa, director de la ONG Espacio
Púbico, recordó el valor de favorecer el clima para los trabajadores de la prensa
así como poner fin a las “reiteradas agresiones a periodistas” señaló, tal como
lo sugiere el informe. 
(Informe de CIDH está constituido sobre la base de la denuncia. 2010, marzo 05. Diario 2001, p. 7 /
Echeverría dice informe de la CIDH está construido “sobre la base de la denuncia”. 2010, marzo 05.
La Voce de Italia, p. 4 / Organizaciones civiles reivindican informe de la CIDH. 2010, marzo 05. El
Nuevo País, p. 3 / Periodistas instan al Gobierno a respetar informe de la Cidh. 2010, marzo 05. Notitarde,
p. 18 / Dicen que “la cultura de la denuncia” es la base del informe. 2010, marzo 05. El Universal, p.
1-2 / Informe de CIDH está constituido sobre la base de la denuncia. 2010, marzo 05. Respaldan
informe de la CIDH. 2010, marzo 05. Tal Cual, p. 4 / ONG de América rechazan críticas del Gobierno
a la CIDH. 2010, marzo 05. El Nacional, p. 2)
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■ Julio Borges, coordinador nacional del partido Primero Justicia, ofreció una
rueda de prensa en la que informó una posible sanción por parte de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a aquellas televisoras
que transmitan la campaña “Abre los ojos”, en la cual se señalan “los peligros”
que corre la propiedad privada en Venezuela. La emisión de este tipo de
mensajes está prohibida en la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión
(Resorte) por lo que el dirigente político afirmó que incrementarán la distri-
bución de panfletos y volantes en todo el país. 
(Campaña “Abre los ojos” no podrá salir en TV. 2010, marzo 05. Notitarde, p. 17)

■ La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró para
una entrevista que el gobierno del presidente Chávez está tratando de
“sofocar la prensa en Venezuela. Si uno dice algo negativo sobre él, él trata
de silenciarlo”, señaló. Por su parte, el presidente Chávez rechazó estas afir-
maciones asegurando que Clinton “irrespeta a Suramérica, a donde viene a
intrigar diciendo que Venezuela sigue erosionando la democracia”. 
(El Universal (2010). Clinton dice que Chávez “trata de sofocar a la prensa”. Consultado en marzo 05,
2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/03/05/ pol_art_clinton-dice-que-cha_1786472.shtml)

■ La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos
en las Américas emitió un comunicado en el que exigió al gobierno vene-
zolano rectificar en sus afirmaciones acerca del sistema interamericano “un
sistema que históricamente ha mostrado ser fructífero y muestra indolencia
por necesidades legítimas de sus propios ciudadanos”, indicaron. En el texto
firmado por más de 20 organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos de todo el continente, ve preocupante la posición del presidente
Chávez ante el informe así como las descalificaciones hechas contra el secre-
tario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Santiago Cantón. 
(ONG de América rechazan critican del Gobierno a la CIDH. 2010, marzo 05. El Nacional, p. 2 / ONG´S
de América respaldan labor desplegada por la Cidh. 2010, marzo 05. Notitarde, p. 16)

05-03-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desestimó la soli-
citud de inscripción de RCTV Internacional en el registro de prestadores de
servicio como Productor Nacional Audiovisual. El ente regulador justificó
la medida por cuanto la petición se realizó fuera del tiempo requerido, “20
días hábiles siguientes a la calificación realizada por Conatel el pasado 15
de enero”, tal como lo afirma la providencia N° 1.569 relacionada a la norma. 
RCTV Mundo tampoco obtuvo el permiso para laborar dentro del territorio
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nacional como programador internacional. Informaron que esta decisión
corresponde a que la documentación presentada era “inexacta e incompleta”.
(Conatel negó solicitudes de Rctv para volver al aire. 2010, marzo 06. Últimas Noticias, p. 10 / Desestiman
solicitud de RCTV Internacional y RCTV Mundo. 2010, marzo 06. La Voz de Guarenas, p. 3 / El Nacional
(2010). Rechazan solicitud de RCTVI Y RCTV Mundo. Consultado en marzo 06, 2010 en http://el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/126348/ Nacional/Conatel-rechaza-solicitudes-
de-RCTVI-Internacional-y-de-RCTV-Mundo /El Universal (2010). Conatel desestima a RCTV-I como
productor nacional. Consultado en marzo 06, 2010 en http://economia.eluniversal.com/
2010/03/06/pol_art_conatel-desestima-a_1788542.shtml)

06-03-2010

■ Oswaldo Quintana, asesor jurídico de RCTV Internacional, señaló que el
rechazo a las peticiones de RCTV Internacional y RCTV Mundo para trans-
mitir en Venezuela están sustentadas en artículos que no concuerdan con la
solicitud que está haciendo el canal. Agregó que en caso tal de que fuera
aplicada no se está aplicando de forma. Quintana informó que solicitarán a
las empresas de televisión por cable la incorporación de RCTV Mundo,
explicando que los canales internacionales no necesitan permiso alguno
para transmitir, “Lo que puede hacer Conatel es fiscalizar a esos canales inter-
nacionales y si en 4 meses no transmiten 70% de producción internacional
calificarlos de Productor Nacional Audiovisual”. 
(El universal (2010). RCTVI señala errores en aplicación de la ley. Consultado en marzo 07, 2010 en
http://politica.eluniversal.com/2010/03/07/pol_art_rctvi-senala-errores_1787716.shtml / RCTV Mundo
solicitará incorporación inmediata a programación de TV paga. 2010, marzo 07. El Nacional, p. 6 /El
Universal (2010). Medida contra RCTVI se aprobó antes de la norma. Consultado en marzo 08, 2010
en http://deportes.eluniversal.com/2010/03/08/pol_art_medida-contra-rctvi_1789394.shtml)

07-03-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó un plazo
a la emisora Victoria 103.9 FM del estado Aragua, hasta el próximo 12 de
marzo para reducir su cobertura en 90% con la que sólo se podrá escuchar
en tres municipios de esa entidad, afectando a los oyentes de Carabobo,
Guárico y Miranda. Wiliam Echeverría, presidente del Colegio Nacional
de Periodistas (CNP), rechazó la medida la cual considera un “radiocidio.
No es un hecho aislado, es una política de Estado por matar la libertad de
expresión”, advirtió. 
(Continúa cierre de emisoras por parte de Conatel. 2010, marzo 08. El Mundo, p. 9)
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■ El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, aseguró que las
medidas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tienen
una motivación que va contra la línea editorial de RCTV Internacional.
Correa señaló que la acción contra la televisora representa una violación al
derecho de libertad de expresión. “Están tratando de reducir la oferta de
medios independientes aunque la gente se resiste a esto”, agregó. 
(Seis meses para evaluar a RCTVI. 2010, marzo 08. El Nacional, p. 2)

■ La Alianza por la Libertad de Expresión, anunció su nuevo plan de “Acción
de Urgencia” a través del cual pretende buscar el apoyo internacional de otros
países, y lograr que éstos medien con el Estado venezolano y faciliten el ejer-
cicio de la libertad de expresión. Así lo informaron durante un acto de concen-
tración en respaldo a los trabajadores de RCTV Internacional realizado en las
afueras de esta planta en Quinta Crespo, Caracas. La coalición integrada
por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato de Trabajadores
de la Prensa (SNTP), Espacio Público, Círculo de Reporteros Gráficos,
Somos Radio, Radar de los Barrios, Reporteros sin Fronteras, Instituto
Prensa y Sociedad, Expresión Libre, Ininco-UCV e Instituto de Investigación
de la Universidad Católica Andrés Bello, acudió a la sede del canal de
Bárcenas para expresar su rechazo ante la última medida anunciada por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en la que declaró desistida la
solicitud de registro de RCTV Internacional como Productor Nacional
Audiovisual y de RCTV Mundo como programador internacional. 
(El Universal (2010). Solicitarán mediación extranjera a favor de la libertad de expresión. Consultado
en marzo 09, 2010 en http://www.eluniversal.com/ 2010/03/10/pol_art_solicitaran-mediacio
_1791529.shtml / El Nacional (2010). Alianza por la Libertad acudirá a la CIDH a denunciar caso RCTV
Internacional y Mundo. Consultado en marzo 09, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/
site/p_contenido.php?q=nodo/127019/Medios%20bajo%20ataque/Alianza%20por%20la%20Libertad%
20acudir%C3%A1%20a%20la%20CIDH%20a%20denunciar%20caso%20RCTV%20Internacional%20y
%20Mundo /El Universal (2010). Alianza por la Libertad de Expresión se pronuncia sobre RCTVI.
Consultado en marzo 09, 2010 en http://economia.eluniversal.com/2010/03/09/pol_art_alianza-por-
la-liber_1790356.shtml)

09-03-2010

■ El diputado y presidente de la comisión de Ciencia, Tecnología y
Comunicación de la Asamblea Nacional, Manuel Villalba, acudió al Ministerio
Público para interponer una denuncia contra el político de oposición Oswaldo
Álvarez Paz, por haber declarado el 08 de marzo en el programa Aló
Ciudadano de la televisora Globovisión que el presidente Hugo Chávez y el



153

Estado venezolano tiene vinculaciones con las violaciones de los derechos
humanos, el terrorismo y el narcotráfico, a propósito de la acción emprendida
por la Real Audiencia de España. 
(El Universal (2010). Solicitan investigación penal contra Oswaldo Álvarez Paz. Consultado en marzo
09, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/03/09/pol_ava_solicitan-investigac_09A3557931.shtml)

■ Personal de seguridad del Bingo Las Mercedes, en la ciudad de Caracas,
agredió al equipo de prensa de Ávila TV, conformado por el reportero
Oswaldo Rivero, la productora Rocío Pérez y el camarógrafo Humberto
Oropeza. Los agresores arremetieron contra el equipo luego de que éste
pretendiera hacer una toma del local. 
(Ciudad CCS (2010). Ávila TV rechaza agresiones a sus trabajadores. Consultado en marzo 21, 2010
en http:// www.ciudadccs.info/?p=48029) 

■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) rechazó la medida de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en la que desestimó
la solicitud de registro de RCTV Internacional como Productor Nacional
Audiovisual y de RCTV Mundo como programador Internacional. La AIR
calificó de negativa esta decisión asegurando que el canal sí presentó en el
lapso debido los recaudos que avalan su programación internacional. El ente
considera que “se están vulnerando tratados internacionales y derechos
constitucionales, mediante un procedimiento arbitrario, con el manifiesto
propósito de limitar, a su grado más extremo, la ya mermada Libertad de
Expresión en Venezuela” por cuanto hizo un llamado a los organismos
internacionales a adoptar urgentemente las medidas necesarias para evitar
la violación de la libertad de expresión en Venezuela así como el debido
proceso, señaló a través de un comunicado. 
(AIR considera ilegal y arbitraria la medida contra RCTV. 2010, marzo 10. El Nacional, p. 2 / Decisión
del gobierno venezolano es ilegal y arbitraria. 2010, marzo 10. El Nuevo País, p. 3 / AIR estima “arbi-
traria” decisión de Venezuela contra RCTV Internacional. 2010, marzo 10. Diario 2001, p. 2 /El
Nacional (2010). AIR protesta por medidas de Gobierno de Venezuela contra RCTV Internacional.
Consultado en marzo 10, 2010 en http://www.el-nacional.com/www /site/p_contenido.php?q=nodo/
126964/Medios%20bajo%20ataque/AIR%20protesta%20por%20medidas%20de%20Gobierno%20de
%20Venezuela%20contra%20RCTV%20Internacional /El Nacional (2010). AIR exige a organismos inter-
nacionales defender la libertad de expresión en Venezuela. Consultado en marzo 10, 2010 en
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/126969/Medios %20bajo%20ataque/
AIR%20exige%20a%20organismos%20internacionales%20defender%20la%20libertad%20de%20expr
esi%C3%B3n%20en%20Venezuela /El Universal (2010). AIR pide medidas urgentes. Consultado en
marzo 10, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/03/10/pol_apo_air-pide-medidas-urg_
1791574.shtml)
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12-03-2010

■ El Ministerio Público citó en calidad de testigos a Leopoldo Castillo, Sheina
Chang Montero, Andreína Fuenmayor, Mariana Reyes y a Nexy Aldana, María
Gabriela Puche y Rosa María Atencio, productores del programa Aló
Ciudadano, trasmitido por Globovisión, como parte de la investigación que se
lleva a cabo por las declaraciones del ex gobernador del estado Zulia y ex
candidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz, quien habría hecho señalamientos
en contra del país, entre ellos que “Venezuela se ha convertido en un centro
de operaciones que facilita los negocios del narcotráfico”, el pasado 8 de marzo. 
(Globovisión (2010). MP citó como testigos a los conductores de Aló Ciudadano por declaraciones de
Oswaldo Álvarez Paz. Consultado en marzo 12, 2010 en http://www.globovision.com/
news.php?nid=142870 / Fiscalía (2010). Ministerio Público citó en calidad de testigos a los conduc-
tores de Aló Ciudadano por caso de declaraciones de Oswaldo Álvarez Paz. Consultado en marzo 12,
2010 en http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2010/prensa 1103VI.htm)

■ El periodista José Pernalete y el camarógrafo Alexander Osuma, de RCTV
Internacional, fueron agredidos verbalmente por un presunto trabajador de
la alcaldía del municipio Santos Michelena (estado Aragua), quien les impidió
cubrir la huelga de hambre de ocho sindicalistas que protestaban por su
despido del organismo. Desconocidos se congregaron y amenazaron a los
reporteros con quitarles la cámara si continuaban en el lugar. Cuando se
marchaban, Osuma y Pernalete recibieron en el vehículo en el que se tras-
ladaban un impacto de un objeto contundente. Los trabajadores de la comu-
nicación fueron invitados por el alcalde del municipio, Reinaldo Lorca, para
declarar sobre la protesta, pero el funcionario decidió no declarar luego la
situación de violencia. 
(Espacio Público (marzo 12, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ La sede de la emisora Patria FM 98.3 en Lecherías, estado Anzoátegui, fue
atacada en la madrugada por un grupo de personas, quienes mancharon y
rayaron consignas con pintura negra en la fachada de sus instalaciones.
Arcides Martínez, directivo de la emisora señaló esta acción como un “hecho
lamentable a la libertad de expresión (…) Sufrimos los embates de unos señores
que no entienden la pluralidad”, destacó. Martínez informó que esta es la
segunda agresión de este tipo, pues en el mes de septiembre hubo un intento
de quemar la emisora, indicó. 
(Espacio Público (marzo 26, 2010). Entrevista hecha por Espacio Público.)

■ El presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, solicitó a la Organización
de Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática
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Interamericana en Venezuela para que le restituyan los derechos al canal Radio
Caracas Televisión (RCTV). Recordó que hay sanciones previstas para este tipo
de conductas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la cual tiene jurisdicción sobre Venezuela, destacó. 
(El Universal (2010). Granier pide que se aplique la Carta Democrática por caso RCTV. Consultado en
marzo 13, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/03/12/ pol_ava_granier-pide-que-
se_12A3577011.shtml )

■ Fueron detenidas 25 personas por la policía regional durante una marcha
convocada por la Unión Nacional de Trabajadores en Maracay para reclamar
por el derecho a la vida, la criminalización de la protesta y por la libertad
del sindicalista Rubén González, detenido en Ciudad Guayana. Entre los
apresados se encontraban 3 activistas del Programa Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, Marcos Ponce
y Robert Calzadilla quienes fueron llevados a la Comandancia General de
la Policía de Aragua, donde les fueron decomisadas las cámaras con las que
grababan la manifestación. 
(Detuvieron a tres dirigentes de Provea y 25 manifestantes. 2010, marzo 13. El Nacional p, 6 / Fueron
detenidas 25 personas en manifestación por criminalización de la protesta en Aragua. 2010, marzo
13. Diario 2001, p. 16 /El Universal (2010). 25 personas fueron detenidas en protesta en Maracay.
Consultado en marzo 13, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/03/13/eco_art_25-personas-fueron-
d_1795868.shtml / Aragua: Detienen a 25 manifestantes. 2010, marzo 13. El Nuevo País, p. 2)

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ejecutó su dispo-
sición de bajar la potencia a la emisora Victoria 103.9 FM del estado Aragua.
La radio que venía transmitiendo con una potencia de 2,5 kilovatios fue
reducida a 250 vatios por los técnicos de Conatel, quedando su cobertura
radial reducida de 4 estados a 3 municipios del estado Aragua. Así lo señaló
la directora de la radio, Thelma Felez, quien anunció que harán entrega de
10 mil firmas que respaldarán la solicitud de reconsideración de la medida
y que entregarían la semana próxima ante el ente regulador. 
(Bajan potencia a Victoria 103.9 FM. 2010, marzo 13. El Nuevo País, p. 2 / Victoria FM ahora se escucha
sólo en tres municipios. 2010, marzo 13. El Nacional, p. 6 /El Universal (2010). “Al bajar frecuencia
de 103.9 FM conductores quedamos a ciegas”. Consultado en marzo 13, 2010 en http://cine.eluni-
versal.com/2010/03/13/ pol_art_al-bajar-frecuencia_1795921.shtml)

14-03-2010

■ La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Luisa Estela
Morales, rechazó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) sobre democracia y derechos humanos en Venezuela, en
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el que se denuncia el debilitamiento del Estado de Derecho por la falta de
independencia de los poderes públicos. La funcionaria aseguró en un
programa televisivo que el organismo internacional busca desprestigiar al
sistema judicial venezolano, pero la justicia actual es “clara e independiente”
y “está comprometida fuertemente con la Constitución y no con el gobierno
nacional”. 
(Aporrea (2010). Presidenta del TSJ: CIDH pretende desprestigiar sistema judicial venezolano..
Consultado en marzo 14, 2010 en http://www.aporrea.org/ddhh/n152988.html /El Nacional (2010).
Luisa Estela Morales: CIDH pretende desprestigiar sistema judicial venezolano. Consultado en marzo
14, 2010 en http://www.el-nacional.com/www /site/p_contenido.php?q=nodo/127962/Nacional/Luisa-
Estela-Morales:-CIDH-pretende-desprestigiar-sistema-judicial-venezolano / AFP (2010). Chávez acusa
a EEUU de “cinismo” por criticar a Venezuela en materia de DDHH. Consultado en marzo 14, 2010
enhttp://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j5CEjHVZr5u3f25pMNWX09l_EbqA)

15-03-2010

■ José Ignacio Roca, jefe de prensa del canal regional Televisa, fue secuestrado
en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, por un grupo de sujetos quienes lo
abordaron cuando llegaba a la sede de la televisora. El jefe de redacción es
hijo de Calixto Roca, dueño del medio de comunicación. 
(Unión Radio (2010). Secuestran al Jefe de Prensa de televisora zuliana. Consultado en marzo 15,
2010 en http://www.unionradio.net/Actualidad/index.aspx?NewsId=42661)

■ El presidente Hugo Chávez señaló su preocupación ante la libertad que posee
el internet en Venezuela durante su programa dominical Aló Presidente. Para
el primer mandatario internet no puede ser una cosa libre en la que se haga
lo que sea, todo esto a raíz de la publicación de una noticia que hiciera un
usuario en la página Noticiero Digital donde señaló el presunto asesinato del
ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello. “Aquí tiene que
haber algún responsable (…) porque esas páginas y todas esas cosas no
pueden ser libres para decir lo que te de la gana a ti (…) cada país tiene que
poner sus reglas, sus normas”, advirtió. Chávez instó a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel) y a la Fiscalía a actuar en el caso de la página
de noticias.
(La censura se asoma en la web. 2010, marzo 15. Tal Cual, p. 32)

■ Espacio Público, emitió un comunicado en el que rechazó la posible regu-
lación de la información en Internet luego de que así lo comunicara el presi-
dente Chávez durante su programa dominical Aló Presidente. Correa afirmó
que esta medida pretende imponer una autocensura en los medios y los
usuarios de este medio, y exhortó a la población a mantenerse alerta a una
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posible aprobación de alguna ley relacionada a este tema. 
(Control de Internet constituye una amenaza a la libertad de expresión. 2010, marzo 16. Diario 2001,
p. 14 / CNP: Red debe usarse con conciencia. 2010, marzo 16. Últimas Noticias, p. 16 / Rechazan
censura a internet. 2010, marzo 16. Meridiano, p. 2 / Alertan que amenaza de control de Internet
socava las libertades. 2010, marzo 16. Diario Los Andes, p. 8 / Control de Internet constituye una
amenaza a la libertad de expresión. 2010, marzo 16. Diario 2001, p. 14)

■ El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Aristóbulo Istúriz, negó una posible intención del Gobierno de controlar el
internet y aseguró que el único objetivo del presidente Chávez es hacer cumplir
la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión. Istúriz negó que exista
censura previa en el país, pero quien hace uso de un medio de comunicación
debe ser responsable, “no puede ser una cosa libre, debe haber regulación”,
destacó. 
(Aristóbulo Istúriz negó que el Presidente Chávez haya pedido una ley para controlar internet. 2010,
marzo 16. Reporte, p. 22 / Del punto único al punto rojo. 2010, marzo 16. Tal Cual, p. 2 / Anauco llama
a usuarios a rechazar control de Internet. 2010, marzo 16. El Mundo, p. 8 y 9 / El Carabobeño (2010).
“Son los regímenes totalitarios los que regulan la red”. Consultado en marzo 17, 2010 en http://www.el-
carabobeno. com/p_pag_hnot.aspx?art=a160310e03&id=t160310-e03)

■ La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Internet
no puede estar libre de regulaciones ni puede ser “un territorio sin ley”, que
debe ser controlado por una normativa especial para el uso de los medios
digitales. Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia,
Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional no descarto que
se establezca un punto único de acceso a Internet, pues a su consideración
“no es lógico que la información que se genera en Venezuela salga de servi-
dores de Estados Unidos para luego regresar al país. Esto es un problema
de soberanía nacional y de dependencia tecnológica”, indicó. Carlos Correa,
director de la ONG Espacio Público, insistió en que existen modales acadé-
micos de empresas que se combinan para garantizar la calidad en internet.
Correa no ve factible una censura previa en materia de Internet por la gran
cantidad de usuarios de las redes en Venezuela, sin embargo, le preocupa
“lo que puede pasarle después a quien publique algo no deseado”, señaló. 
(Del punto único al punto rojo. 2010, marzo 16. Tal Cual, p. 2 / La Fiscal pide a la AN que legisle para
regular Internet. 2010, marzo 16. Últimas Noticias, p. 16 / Anauco llama a usuarios a rechazar control
de Internet. 2010, marzo 16. El Mundo, p. 8 y 9 /BBC Mundo (2010). Venezuela más cerca de regular
internet. Consultado en marzo 17, 2010 en http://www.bbc.co.uk/ mundo/america_latina/2010/03
/100316_2328_debate_internet_venezuela_jg.shtml)

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un comunicado en
el que rechazó las declaraciones del presidente Chávez sobre una posible
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regulación al Internet. Éstas fueron hechas ante la publicación por parte de
un forista de la supuesta muerte de Diosdado Cabello y del dirigente oficia-
lista Mario Silva en un portal nacional. “Aplicar restricciones a Internet no
resolverá el problema de difusión de noticias falsas (…) Este caso sirve de
pretexto al Gobierno para legitimar la regulación de un espacio cuyo control
no ha conseguido hasta ahora”, destacó en el texto. 
(El Universal (2010). Gobierno pasó de promover Internet a intentar su control. Consultado en marzo
17, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/03/16/pol_art_gobierno-paso-de-pro_1798314.shtml
/ El Carabobeño (2010). “Son los regímenes totalitarios los que regulan la red”. Consultado en marzo
16, 2010 en http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a160310e03&id =t160310-e03)

16-03-2010

■ La Asamblea Nacional (AN) aprobó, en sesión ordinaria, un acuerdo de
rechazo a las páginas web que inciten al odio y a la violencia y hagan apología
del delito, presentado por el diputado Manuel Villalba, presidente de la
Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social del
hemiciclo. Villalba destacó que deben establecerse responsabilidades en la
publicación de noticias “que de manera mal intencionada salen a la luz
pública”, señaló. A partir del acuerdo, el Estado podría intervenir en las publi-
caciones hechas a través de la tecnología digital, para regular, supervisar y
controlar a quienes pretenden incitar a la violencia y fomentar el delito
mediante el uso de Internet.
(AN aprobó acuerdo que rechaza publicaciones que hacen apología del delito en páginas web. Correo
del Orinoco. 2010, marzo 17, p. 4 / Parlamento investigará “uso antiético” de Internet. 2010, marzo
17. El Nacional, p. 2 / Asamblea Nacional inicia discusión de posible regulación de Internet. 2010,
marzo 17. Reporte, p. 18 / Creada instancia que investigará uso indebido de la red. 2010, marzo 17.
El Universal, p. 1-4 / BBC Mundo (2010). Venezuela más cerca de regular internet. Consultado en marzo
17, 2010 en http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina /2010/03/100316_2328_debate_internet_
venezuela_jg.shtml / El Carhttp://www.ciudadccs.info/?p=48029abobeño (2010). “Son los regímenes
totalitarios los que regulan la red”. Consultado en marzo 16, 2010. http://www.el-
carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art= a160310e03&id=t160310-e03)

17-03-2010

■ La Asamblea Nacional (AN) designó una Comisión Especial que se encargará
de investigar a los administradores de páginas web que incurran en delitos
señalados en el Código Penal Venezolano, así como en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. Así lo informó, el diputado Manuel
Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y
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Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, quien también indicó
en rueda de prensa que se acordó abrir una investigación al medio de comu-
nicación Noticiero Digital por violar el artículo 297-a del Código Penal vene-
zolano, ante la difusión de dos notas publicadas por foristas en la que se
señalaba la supuesta muerte del dirigente político Mario Silva y del ministro
de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello. 
(Asamblea Nacional investigará a Noticiero Digital. 2010, marzo 18. Diario Vea, p. 2 / Diputados inves-
tigan ilícitos en Internet. 2010, marzo 18. El Nuevo País, p. 3)

18-03-2010

■ El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, señaló que el
Internet no va a desaparecer en Venezuela, sólo que sus administradores y
usuarios deben cumplir las leyes que existan respecto a esta materia. “Nadie
se opone a que una página de noticias informe, pero la especulación es otra
cosa”, indicó. 
(Internet no desaparecerá en Venezuela. 2010, marzo 19. La Hora, p. 9 / Cabello: Internet no desa-
parecerá en Venezuela. 2010, marzo 19. La Voce de Italia, p. 5) 

■ La directiva de la emisora radial Victoria 103.9 FM entregó un recurso ante
el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), para que sea reconsiderada la medida que
los obligó a reducir su cobertura en 90%. Gilberto Reyes, apoderado de la
empresa informó que a partir de la entrega de este recurso los organismos
tienen 90 días hábiles para pronunciarse. 
(Victoria 103.9 FM exigirá a TSJ nulidad del acto que redujo su potencia en 90%. 2010, marzo 19. El
Carabobeño, p. A-7 / Victoria 103.9 FM quiere recuperar potencia y cobertura. 2010, marzo 19. El
Mundo, p. 12 y 13 /El Universal (2010). 15 mil firmas respaldan ante Conatel a Victoria 103.9 FM.
Consultado en marzo 20, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/03/20/pol_art_15-mil-firmas-
respal_1803600.shtml / Victoria FM introduce recurso en Conatel. 2010, marzo 20. El Nacional, p. 6)

22-03-2010

■ Funcionarios del Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas
detuvieron, la noche del lunes 22 de marzo, al político y ex candidato presi-
dencial, Oswaldo Álvarez Paz, por los delitos de conspiración, instigación
pública a delinquir y difusión de información falsa. La privativa de libertad
se debe a la imputación por conspirar para destruir la forma política repu-
blicana de la nación, debido a las declaraciones que realizó el 8 de marzo en
el programa Aló Ciudadano, del canal de televisión Globovisión sobre los
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presuntos vínculos del presidente Hugo Chávez y del Estado venezolano con
las violaciones de los derechos humanos, el terrorismo y el narcotráfico, a
propósito de la acción emprendida por la Real Audiencia de España. 
(El Universal (2010). Dictan orden de detención contra Oswaldo Álvarez Paz. Consultado en marzo 22,
2010 en http://www.eluniversal.com/ 2010/03/22/pol_ava_dictan-orden-de-dete_22A3629251.shtml
/ El Informador (2010). Ordenan detención de Oswaldo Álvarez Paz Consultado en marzo 22, 2010 en
http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela /politica/ordenan-detencion-oswaldo-alvarez/13911)

23-03-2010

■ Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron en sesión ordinaria
un acuerdo para solicitar ante el Ministerio Público una averiguación en contra
de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, por las declaraciones que
este diera durante su intervención en la Reunión de medio año de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), el pasado 21 de marzo. En las afirmaciones
por las que hoy es criticado, Zuloaga señaló “No se puede hablar de libertad
de expresión en un país cuando el Gobierno usa la fuerza para cerrar medios
(...) El Presidente Chávez ganó unas elecciones y cuenta con legitimidad de
origen, pero se ha dedicado a ser el presidente de un grupo de venezolanos
y trata de dividir a los ciudadanos”. 
(El Universal (2010). AN solicita abrir investigación a Guillermo Zuloaga. Consultado en marzo 24, 2010
en http://www.eluniversal.com/2010/03/24/pol_ava_solicitan-al-ministe_24A3639451.shtml / El
Nacional (2010). AN pide a la Fiscalía abrir investigación penal contra Guillermo Zuloaga. Consultado
en marzo 24, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo
/129534/Nacional/AN-pide-a-la-Fiscal%C3%ADa-abrir-investigaci%C3%B3n-penal-contra-Guillermo-
Zuloaga-)

24-03-2010

■ Esther Quíaro, integrante del Movimiento Periodismo Necesario, rechazó
varias de las críticas que se hicieran en la Reunión de medio año de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) al estado de la libertad de prensa en Venezuela,
pues a su consideración el ejercicio de la libertad de expresión de Venezuela
ha sido el más pleno en la historia del país. Quíaro acudió el pasado 21 de
marzo, en Aruba, a la reunión de la SIP en representación del estado vene-
zolano, y para cumplir con su obligación de periodista de exponer su posición
frente a los empresarios de la comunicación, señaló. 
(Radio Nacional de Venezuela (2010). Existe plena libertad de expresión en Venezuela. Consultado en
marzo 24, 2010 en http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=&t=123201)
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25-03-2010

■ El Ministerio Público dictó una orden de aprehensión contra Guillermo
Zuloaga, presidente del canal de noticias Globovisión, quien está siendo
investigado por los delitos de ofensa o vilipendio a la primera autoridad y
divulgación de informaciones falsas, que solicitara la fiscal 72° del Área
Metropolitana de Caracas (AMC), Maricarmen Fuentes, por sospechas de
fuga. La aprensión de Zuloaga fue llevada a cabo por los funcionarios de
Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en el aeropuerto Josefa Camejo en
Punto Fijo, estado Falcón.
(El Universal (2010). Funcionarios de la DIM retienen en el aeropuerto de Paraguaná a Guillermo Zuloaga.
Consultado en marzo 25, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/03/25/pol_ava_funcionarios-
de-la-d_25A3644691.shtml / Globovisión (2010). Presidente de Globovisión está siendo trasladado
a Caracas. Consultado en marzo 25, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=144197
/Globovisión (2010). Fiscal General expresó que medida contra presidente de Globovisión se debió a
presunción de fuga. Consultado en marzo 25, 2010 en http://www.globovision.com/news.
php?nid=144207 / Globovisión (2010). Diputado Manuel Villalba negó que haya persecución a la libertad
de expresión. Consultado en marzo 25, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=144210)

■ El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Alejandro
Aguirre, rechazó las medidas contra el presidente del canal venezolano
Globovisión y criticó la acción, la cual consideró “no sólo una agresión contra
la libertad de opinión, contra Zuloaga, sino también contra la SIP y contra
el derecho del pueblo venezolano a recibir información y a expresarse”, señaló.
El presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) , Luis
Pardo, también lamentó la medida y destacó que este tipo de acciones
“conociendo como está la situación en Venezuela, están mostrando una
tendencia a la radicalización”, agregó. 
(El Universal (2010). “Es una agresión a libertad de opinar, al pueblo y a la SIP”. Consultado en marzo
26, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/03/26/pol_art_es-una-agresion-a-l_1810123.shtml /
Organismos internacionales condenan arresto del presidente de Globovisión. 2010, marzo 26. Diario
2001, p. 3 / CIDH: Gobierno usa el poder para perseguir a opositores. 2010, marzo 26. El Nacional, p. 2)

■ Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, indicó que a su
consideración existe “una misión en la que se está reprimiendo y sancionando
las voces críticas, las que piensan distinto y tienen una visión crítica de lo
que está pasando en el país (…) La persecución penal no puede ser el meca-
nismo para solucionar y resolver las dificultades que puedan estar derivando
del uso de este derecho. Es a través de la réplica y la rectificación, porque lo
otro es reprimir el debate”, informó. 
(El Universal (2010). Mesa Unitaria, Ravell y Espacio Público rechazan detención. Consultado en marzo
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26, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/03/26/pol_art_mesa-unitaria,-ravel_1810122.shtml /
Así lo vieron. 2010, marzo 26. El Carabobeño, p. A-3)

■ La presidente de la Asamblea Nacional (AN), Cilia Flores, aseguró que las
declaraciones del presidente de Globovisión “constituyen un delito (…) El que
tiene la valentía de decir lo que le provoca ante los medios de comunicación,
sea valiente para asumir sus responsabilidades”. Manuel Villalba, presidente
de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación de la Asamblea
Nacional (AN), ratificó estas aseveraciones y recalcó que opinar en cualquier
país del mundo genera situaciones de responsabilidad y que en Venezuela sí
existe libertad plena de opinar, pero no se puede permitir que se vilipendie,
se instigue a delinquir y al odio. 
(“El que declare frente a los medios debe ser valiente para asumir sus responsabilidades”. 2010, marzo
26. Diario 2001, p. 8 / Diputado Manuel Villalba negó que haya persecución a la libertad de expresión.
2010, marzo 26. Reporte, p. 22)

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la
detención del dirigente político Oswaldo Álvarez Paz y de Guillermo
Zuloaga, presidente de Globovisión, a raíz de las declaraciones que realizó en
una Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual consi-
deran “evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la utilización
de justicia criminal para castigar expresiones críticas”. Solicitó al gobierno
venezolano información sobre ambos casos y exhortó a las autoridades “a
garantizar la plena libertad de expresión de opiniones e informaciones
críticas”. A través de un comunicado, la CIDH expresó su profunda preo-
cupación “por la utilización del poder del Estado para criminalizar a los defen-
sores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir
penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores polí-
ticos en Venezuela”, señaló en el texto. Junto con la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión, instó al Gobierno nacional a “evitar el uso de medios
directos o indirectos para silenciar las opiniones críticas o las denuncias que
se produzcan contra autoridades del gobierno, por inquietantes u ofensivas
que las mismas resulten”. 
(Estado venezolano perseguidor. 2010, marzo 26. Meridiano, p. 2 / CIDH: Gobierno usa el poder para
perseguir a opositores. 2010, marzo 26. El Nacional, p. 2 / CIDH: Chávez usa el poder para perseguir.
2010, marzo 26. El Nuevo País, p. 3 / Organismos internacionales condenan arresto del presidente
de Globovisión. 2010, marzo 26. Diario 2001, p. 3 /El Universal 82010). CIDH urgió al Estado a no
impedir opiniones críticas. Consultado en marzo 26, 2010 en http://blogs.eluniversal.com/2010/03/26/
pol_art_cidh-urgio-al-estado_1810126.shtml / Voz de América (2010). Condenan arresto de Zuloaga.
Consultado en marzo 26, 2010 en http://www1.voanews.com/spanish/news/latin-america/Condenan-
arresto-de-Zuloaga—89288977.html) 
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26-03-2010

■ La organización Human Right Watch (HRW) emitió un comunicado en el
que condenó las detenciones del presidente de Globovisión, Guillermo
Zuloaga, y del ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, pues
a su consideración “Procesar penalmente a una persona por una expresión
crítica que está protegida en cualquier democracia es un muy mal prece-
dente (…) Dada las limitaciones a un juicio justo, producto del copamiento
político del Tribunal Supremo por parte del Gobierno, es muy probable que
las libertades a la libertad de expresión se agraven”, afirmó en el texto José
Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch. 
(El Universal (2010). HRW: Venezuela debe poner fin a los procesos penales por disentir con el gobierno.
Consultado en marzo 26, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/03/26/pol_ava_hrw:-venezuela-
debe_26A3650291.shtml / El Universa (2010). HRW advierte que se agravan violaciones a la libertad
de expresión. Consultado en marzo 27, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/03/27/pol_art_hrw-
advierte-que-se_1811624.shtml / El País (2010). Human Rights Watch critica las detenciones en
Venezuela. Consultado en marzo 27, 2010 en http://www.elpais.com/articulo/internacional/
Human/Rights/ Watch/critica/detenciones/Venezuela/elpepuint/20100327elpepuint_2/Tes / ABC (2010).
“Human Rights Watch” pide poner fin a arrestos de críticos al Gobierno. Consultado en marzo 27,
2010 en http://www.abc.es/agencias /noticia.asp?noticia=324686 /Diario Hoy (2010). CIDH y HRW
critican al Gobierno venezolano. Consultado en marzo 27, 2010 en http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/cidh-y-hrw-critican-al-gobierno-venezolano-399565.html / HRW: Al venezolano sólo le queda
la cárcel, el exilio o el silencio. 2010, abril 06. La Verdad de Vargas, p. 6)

■ El periodista Rolando Hurtado fue agredido por un grupo de 15 motori-
zados, mientras cubría la protesta de éstos a las afueras de la emisora CNB
Merideña 95.3, donde se encontraba el alcalde del Municipio Libertador de
la entidad. Se conoció que los motorizados protestaban por la implemen-
tación de una medida que los obliga a portar un chaleco que identifique la
placa de la moto. El periodista denunció que recibió golpes y amenazas de
muerte por parte de los motorizados, quienes al percatarse de que estaban
siendo grabados, arremetieron contra el periodista sin mediar palabra. La
denuncia del ataque fue introducida en la Fiscalía Quinta del Ministerio
Público, de donde fue remitido al Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC). 
(Espacio Público (abril 07, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó los
ataques “dirigidos a desacreditar y debilitar a la CIDH, realizados por auto-
ridades venezolanas”, señaló Felipe González, presidente del organismo.
Exigió respeto a las decisiones e informes del ente sobre el país y los derechos
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humanos en el país. González criticó la falta de imparcialidad de sistema
judicial venezolano de la que han sido víctimas personas como el ex gober-
nador Oswaldo Álvarez Paz y el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga.
“La forma que se usa el poder penal para restringir la libertad de expresión
no es la que corresponde en una democracia”, advirtió. 
(CIDH pide a Venezuela respetar sus decisiones e informes. 2010, marzo 27. El Nacional, p. 2 / Cidh
rechaza ataques que recibe de Venezuela. 2010, marzo 27. El Tiempo de Puerto La Cruz, p. 14 / CIDH
afirma: “ataques sin fundamento sólo buscan desacreditarnos. 2010, marzo 27. La Voz de Guarenas,
p. 2 / Grave la situación de DDHH en Venezuela. 2010, marzo 27. El Nuevo País, p. 3 / CIDH advierte
“gravedad” de la situación de Derechos Humanos en Venezuela. 2010, marzo 27. Diario 2001, p. 2 /
El Universal (2010). Comisión Interamericana acusa a Venezuela de querer debilitarla. Consultado en
marzo 27, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/03/27/pol_art_comision-interameric
_1811496.shtml)

■ El canciller Nicolás Maduro criticó el informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) sobre la supuesta “falta de independencia”
del poder judicial en Venezuela, y acusó a esta organización de estar poli-
tizada. El funcionario aseguró que la CIDH se basa únicamente en los argu-
mentos de la oposición “golpista”. 
(Maduro tildó de politizado el informe de la CIDH. 2010, marzo 27. Notidiario, p. 19 / Gobierno rechaza
informe de la CIDH. 2010, marzo 27. El Diario de Guayana, p. 4 / Nicolás Maduro repudió expresiones
de la Cidh. 2010, marzo 27. Últimas Noticias, p. 12 /El Clarín (2010). Tras las críticas por la detención
del dueño de Globovisión, Chávez se defiende: “Aquí nadie es intocable“. Consultado en marzo 27,
2010 en http://www.clarin.com/diario/2010/03/26/um/m-02167783.htm / Diario Hoy (2010). CIDH y
HRW critican al Gobierno venezolano. Consultado en marzo 27, 2010 en http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/cidh-y-hrw-critican-al-gobierno-venezolano-399565.html)

■ El gobierno de Estados Unidos instó a Venezuela a respetar los derechos
humanos y la libertad de expresión de sus ciudadanos, luego de que se
llevara a cabo la detención por unas horas del presidente de Globovisión,
Guillermo Zuloaga. “Urgimos de nuevo al Gobierno de Venezuela a que
cumpla con su compromiso asumido bajo la Carta Democrática
Interamericana en el sentido de que los principios del respeto de los derechos
humanos, incluida la libertad de expresión, son esenciales para las demo-
cracias representativas”, señaló en rueda de prensa el portavoz del
Departamento de Estado, Philip Crowley. 
(EEUU reitera su llamado a respetar derechos humanos. 2010, marzo 27. El Universal, p. 1-2 / EEUU
insta a Venezuela a respetar los derechos humanos. 2010, marzo 27. El Nuevo País, p. 2 / Gobierno
de EUA exige a Venezuela respetar libertades. 2010, marzo 27. Diario 2001, p. 2 /ABC (2010). EE.UU.
pide de nuevo a Venezuela que respete derechos y libertad de expresión. Consultado en marzo 27,
2010 en http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=326175)
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■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundió un comunicado
de prensa desde su sede en París, en el que rechazó los arrestos contra el ex
gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz y el presidente de
Globovisión, Guillermo Zuloaga, los cuales “suscitan inquietudes sobre el futuro
de la libertad de expresión en Venezuela”, destacan en el texto. 
(¿Qué se puede decir sobre el Presidente? 2010, marzo 27. Correo del Caroní, p. A7 / La Voz de Galicia
(2010). Los últimos casos elevan a 30 los presos políticos. Consultado en marzo 27, 2010 en
http://www.lavozdegalicia.es/mundo /2010/03/27/0003_8382996.htm / Europa press (2010). HRW
y RSF auguran mayores restricciones a la libertad de prensa en Venezuela. Consultado en marzo 29,
2010 en http://www.europapress.es/epsocial/noticia-hrw-rsf-auguran-mayores-restricciones-libertad-
prensa-venezuela-20100329111430.html)

27-03-2010

■ Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, advirtió que su detención está
motivada por el ejercicio que desempeña a través de un canal de noticias
informativas, el cual parece no favorece al Gobierno. Zuloaga destacó que
“en Venezuela ejercer el periodismo es cada día más peligroso” sin embargo
indicó seguirá en la lucha. 
(“En Venezuela ejercer el periodismo es cada día más peligroso”. 2010, marzo 28. Diario 2001, p. 5
/ Europa Press (2010). El presidente de Globovisión dice que seguirá “adelante” pese a la persecución
judicial de Chávez. Consultado en marzo 28, 2010 en http://www.europapress.es/latam
/venezuela/noticia-venezuela-presidente-globovision-dice-seguira-adelante-pese-persecucion-judicial-
chavez-20100326220333.html)

28-03-2010

■ El Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer le prohibió al parlamen-
tario del estado Barinas, Wilmer Azuaje, informar a los medios de comuni-
cación social -televisión, radio, prensa o Internet- sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso judicial en su contra, por la presunta agresión
física contra una funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc). La medida fue dictada por la jueza Fanny
Del Valle Sánchez. En un comunicado publicado por el departamento de
Prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el domingo 28 de marzo, se
alega que se niega a Azuaje exponer sus motivos a los medios porque afecta
“la reputación, integridad y honor de la víctima”. 
(Espacio Público (2010). Diputado Azuaje no puede declarar en medios sobre su imputación. Consultado
en marzo 31, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/752-diputado-
azuaje-no-puede-declarar-en-medios-sobre-su-imputaci / El Universal (2010). Suspenden e inhabi-
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litan a Azuaje para ejercer cargos públicos. Consultado en marzo 29, 2010 en http://internacional.eluni-
versal.com/2010/03/29/pol_art_suspenden-e-inhabili_1814715.shtml / TSJ (2010). Tribunal Cuarto
de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer dicta decisión sobre caso del Diputado Azuaje.
Consultado en marzo 29, 2010 en http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasde-
prensa.asp?codigo=7559)

Abril

03-04-2010

■ Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que rechaza la perse-
cución de opositores al presidente Chávez por parte del Gobierno nacional.
“Los cargos presentados por motivos políticos contra críticos son utilizados
para silenciar disensiones e impedir que otros digan lo que piensan (…) El
presidente Chávez debe dejar de perseguir a quienes piensan de manera dife-
rente o hablan en contra de su gobierno”, destacó Guadalupe Marengo, subdi-
rectora de la sección Américas de la Organización. 
(Instan a cesar persecución del Estado contra opositores. 2010, abril 03. El Universal, p. 1-2)

■ 120 consejos comunales protagonizaron una protesta frente a las instalaciones
del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) del
municipio Piar, del estado Bolívar, en reclamo por no estar notificados de
las elecciones que se organizaron para escoger a la nueva directiva de la emisora
comunitaria pública. Los afectados exigieron que el Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la Información (Minci) investigue lo
sucedido dentro de esta emisora. 
(120 CC protestaron elecciones de directiva de radio comunitaria. 2010, abril 05. Nueva Prensa de
Guayana, p. c3)

05-04-2010

■ La periodista y precandidata a la Asamblea Nacional (AN), Teresita Jiménez,
denunció un plan de hostigamiento en su contra por parte del gobernador
del estado Trujillo, Hugo Cabezas. La comunicadora afirmó que el 5 de abril
se transmitió un video con imágenes y declaraciones editadas intencional-
mente con el fin de “agredir y desprestigiar a su persona”, durante el
programa semanal del mandatario regional “Trujillo Socialista” del canal Plus
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TV. La profesional de la prensa indicó que no es primera vez que el gober-
nador atenta verbalmente en su contra y precisó que este tipo de acciones
estarían motivadas por una serie de denuncias que ésta ha realizado en
contra de Cabezas, durante el transcurso de su gestión. 
(Espacio Público (abril 14, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público. / Diario de los Andes (2010).
Teresita Jiménez inicia procedimiento contra Plus. Consultado en abril 13, 2010 en http://diariode-
losandes.com/content/view/114316/105696/)

06-04-2010

■ Alí Obelmejía, propietario de las emisoras Sol Stereo FM y AM Radio Bonita,
introdujo ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
un recurso de nulidad del acto administrativo por el cierre de estas radios,
por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
(Sol Stereo y Radio Bonita no se rinden. 2010, abril 17. El Nuevo País, p. 13)

07-04-2010

■ La periodista Beatriz Adrián y su equipo de trabajo fueron retenidos en el
centro comercial Los Próceres, en Caracas, mientras iniciaban la grabación
de una entrevista realizada a Iván Ballesteros, conductor del programa “Plomo
Parejo” de Radio Caracas Radio (RCR), luego de que éste compareciera ante
la Fiscalía Militar por las recientes declaraciones que diera en su programa
el pasado 19 de julio de 2009. La comunicadora fue abordada por un sargento
de la Fuerza Armada Nacional, quien detuvo la grabación y retiró al equipo
de televisión de la zona. Luego fueron trasladados a la sede de la Dirección
Inteligencia Militar (DIM), donde el jefe de Investigaciones Penales revisó
las imágenes de la cámara y de los celulares de cada uno de los detenidos.
(Espacio Público (abril 8, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público. / Globovisión (2010). Equipo
de Globovisión quedó en libertad tras tres horas de retención. Consultado en abril 07, 2010 en
http://www.globovision.com/news.php?nid=145194)

■ El presidente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Aidan
White, condenó la sentencia de dos años bajo libertad condicional en contra
del periodista de Gustavo Azócar y pidió su libertad completa. “No merece
esa condena y estamos ante otro caso en el que vemos intimidación judicial
contra un periodista crítico del Presidente”, señaló el líder de la organización.
Instó al gobierno nacional el cese de la intimidación contra los medios de comu-
nicación en Venezuela y dejar de utilizar a los tribunales contra los periodistas. 
(El Universal (2010). FIP aboga por libertad sin condiciones para Gustavo Azócar. Consultado en abril
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08, 2010 en http://noticias.eluniversal.com/2010/04/08/pol_art_fip—aboga-por-liber_1828864.shtml
/ FIP condenó acoso a periodistas y medios en Venezuela. 2010, abril 08. El Nuevo País, p. 5)

08-04-2010

■ La organización Human Rights Watch (HRW) emitió un comunicado en
el que criticó la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, por conside-
rarse una amenaza a la independencia judicial y el estado de derecho en
Venezuela. HRW cuestionó que Venezuela haya ignorado los planteamientos
de diferentes organizaciones de derechos humanos, como la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos
(OEA), de poner fin a la medida que se lleva en contra de la jueza y garan-
tizar su seguridad. “Teniendo en cuenta el contexto en el cual fue detenida
Afiuni y el dramático deterioro de la independencia judicial en Venezuela
durante el gobierno de Chávez, es difícil esperar que vaya a recibir un juicio
justo”, advirtió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas
de Human Rights Watch. 
(HRW: Detención de Afiuni amenaza la independencia judicial. 2010, abril 08. El Nacional, p. 2. El Nuevo
País, p. 2 / El Universal (2010). HRW: Detención de Afiuni amenaza independencia judicial de Venezuela.
Consultado en abril 09, 2010 en http://deportes.eluniversal.com/ 2010/04/08/pol_ava_hrw:-detencion-
de-af_08A3711173.shtml)

■ Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, señaló que las llamadas
zonas de seguridad ubicadas dentro de instalaciones militares en donde se
prohíben grabaciones de todo tipo, podrían estar siendo utilizadas como meca-
nismos de intimidación para respaldar la censura previa a medios de comu-
nicación adversos al Gobierno nacional. Las afirmaciones las realizó luego
de que se le prohibiera a un equipo de Globovisión la grabación de una entre-
vista a Iván Ballesteros, moderador del programa radial “Plomo Parejo” de
Radio Caracas Radio (RCR), luego de que este asistiera para rendir declara-
ciones como testigo por unas opiniones hechas en su programa en julio de
2009. 
(Correa: Zonas de seguridad son utilizadas para intimidar. 2010, abril 09. El Carabobeño, p. a-7)

09-04-2010

■ Los directivos del diario El Universal despidieron a 11 periodistas alegando
razones económicas. La medida causó malestar y rechazo en los afectados,
causando una protesta periodística que paralizó la redacción del rotativo. 
(Aporrea (2010). El Universal despide a 11 periodistas y el CNP emite comunicado que da vergüenza.
Consultado en abril 11, 2010 en http://www.aporrea.org/actualidad/n154877.html / Tal Cual Digital
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(2010). Contra despidos en El Universal. Consultado en abril 14, 2010 en http://www.talcualdigital.com
/Avances/Viewer.aspx?id=33962&secid=28)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en todas sus seccionales y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazaron el
despido injustificado de 11 trabajadores de la redacción del diario El Universal,
así como de los empleados de RCTV Internacional y Radio Caracas Radio (RCR),
quienes recibieron en días pasados su liquidación por causas “de fuerza mayor”.
A través de una nota, la directiva del SNTP se comprometió con los comu-
nicadores a hacer uso de los mecanismos que brinda la Ley Orgánica del
Trabajo y a acudir a las instancias respectivas. Exigieron a la gerencia de El
Universal retomar los canales de comunicación con el sindicato, en bene-
ficio de todos los afectados con esta acción. 
(Globovisión (2010). CNP rechazó ola de despidos en medios de comunicación social de la capital.
Consultado en abril 10, 2010 en http://globovision.com/ news.php?nid=145534 / Globovisión (2010).
SNTP rechazó despido de once periodistas de El Universal y anuncia acciones. 2010, abril 10.
Globovisión. Consultado en abril 10, 2010 en http://globovision.com/news.php?nid=145535)

■ Iván Barrios, fotógrafo del Diario Los Andes en Mérida, fue agredido por un
grupo de personas que manifestaban en contra de la toma del terminal de
pasajeros “José Antonio Paredes” por la gobernación del estado Mérida,
ocasionándole una dislocación en el hombro derecho. Autoridades de la policía
regional auxiliaron al reportero gráfico y lo alejaron de la manifestación. 
(Espacio Público (abril 15, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ Alexander Hernández, reportero gráfico del Diario Frontera, resultó herido
con un perdigonazo mientras cubría la toma del terminal de pasajeros “José
Antonio Paredes” por la gobernación del estado Mérida. Una barrera de efec-
tivos policiales disparó con perdigones contra el grupo de personas que allí
se encontraban, entre ellos Hernández quien fue lastimado en la pierna
izquierda. El trabajador de la prensa señaló que los cuerpos de seguridad
actuaron de forma violenta contra los allí presente en respuesta a una
supuesta orden del gobernador de prohibir registro periodístico sobre la toma
del terminal. 
(Espacio Público (mato 20, 2010) Entrevista realizada por Espacio Público)

11-04-2010

■ El canal de televisión colombiano Caracol informó que dos de sus corres-
ponsales en Caracas, Daniel Garrido junto a su camarógrafo, Rafael García,
fueron detenidos por un comando de la Guardia Nacional (GN), mientras
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realizaban un trabajo en la finca La Ponderosa, ubicada en el sector de Cupira,
estado Miranda. Garrido y su compañero se encontraban cubriendo una
noticia referente a un grupo de 12 colombianos que fueron retenidos en ese
lugar y acusados de paramilitarismo por autoridades venezolanas. El comu-
nicador señaló que los funcionarios policiales intentaron quitarles el material
periodístico. Luego de este altercado procedieron a realizar un trabajo perio-
dístico en otro lugar de ese mismo municipio, cuando fueron interceptados
por las autoridades y llevados a un comando rural. Allí permanecieron por
dos horas hasta que fueron puestos en libertad sin obtener ninguna expli-
cación sobre la detención, destacó el reportero Daniel Garrido de Caracol.
(Espacio Público (abril 13, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público. / El Universal (2010). Detuvieron
a corresponsales en el país de televisora colombiana. Consultado en abril 11, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/04/11/pol_art_detuvieron-a-corresp_1836641.shtml / RCN Radio (2010). “Nos
querían quitar el material”, dice periodista colombiano detenido en Venezuela. Consultado en abril 10,
2010 en http://www.rcnradio.com /noticias/nacional/10-04-10/nos-quer-quitar-el-material-dice-peri-
odista-colombiano-detenido-en-venezu)

12-04-2010

■ El ministro de Educación, Héctor Navarro, la ministra para la Comunicación
e Información, Tania Díaz, y la jefa de Gobierno del Distrito Capital,
Jacqueline Faría, juramentaron a 79 jóvenes y niños integrantes de los
comandos de guerrilla comunicacional, en un acto oficial en la Unidad
Educativa Gran Colombia de Caracas. Según los funcionarios estos grupos
tienen el propósito de enfrentar las mentiras y la desinformación emitidas
por medios de comunicación privados y respondan ante los mensajes falsos
y rumores que para el funcionario emiten estos medios. 
(Agencia Bolivariana de Noticias (2010). Guerrilleros mediáticos interpretarán mensaje del pueblo para
comunicarlo democráticamente. Consultado en abril 15, 2010 en http://www.abn.info.ve
/noticia.php?articulo=229012&lee=4 / El Universal (2010). “Guerrilla comunicacional” combatirá la
“mentira”. Consultado en abril 15, 2010 en http://internacional.eluniversal.com/2010/04/13/
pol_art_guerrilla-comunicac_1847825.shtml)

13-04-2010

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó al secretario general
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon y a la
directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, que velen por la
libertad de prensa en Venezuela e intercedan ante el presidente Chávez para
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que cese el procedimiento abierto contra el presidente de Globovisión,
Guillermo Zuloaga. 
(El Universal (2010). Solicitan a ONU que exija a Chávez respetar libertades. Consultado en mayo, 05
2010 http://politica.eluniversal.com/2010 /04/13/pol_art_solicitan-a-onu-que_1847813.shtml / SIP
pide velar libertad de prensa en Venezuela. 2010, abril 13. El Nuevo País, p. 3 / SIP pide a la ONU y
UNESCO velar por libertad de prensa en Venezuela. 2010, abril 13. Reporte, p. 16)

■ El cuerpo técnico de la emisora de radio Victoria 103.9 FM consignó, ante la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda, un informe técnico con todas las explicaciones
sobre la adaptación a 250 vatios que realiza la empresa por orden de ambos
organismos. La acción responde a un comunicado de Conatel que recibió la
empresa el lunes 5 de abril, en el que se explica que Victoria 103.9 FM no ha
cumplido con la orden de reducción de potencia que le fue impuesta recien-
temente, pues el dial se escucha en espacios no autorizados. Cruz María Sigala,
directora de la radio, destacó que la emisora logra abarcar otras jurisdicciones
distintas a las permitidas por razones técnicas sobre las cuales no tienen control.
(Espacio Público (2010). Victoria 103.9 FM advierte cierre. Consultado en abril 15, 2010 en
http://www.espaciopublico.info/index.php?option=com_content &task=view&id=762&Itemid=2 /
Victoria 103.9 FM consignó informe técnico ante Conatel. 2010, abril 14. El Aragüeño, p. 4 / Mopvi
acusa a la Radio Victoria 103.9 FM de uso clandestino del espectro radioeléctrico. 2010, abril 14. El
Carabobeño, p. D-5 /El Universal (2010). Directivos de Victoria 103.9 FM advierten cierre de la
emisora. Consultado en abril 15, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/04/13/pol_ava_directivos-
de-victor_13A3735371.shtml / Victoria 103.9 FM no puede reducir señal. 2010, abril 15. El Nuevo
País, p. 14)

20-04-2010

■ La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, aseguró que la libertad de
expresión sufre retrocesos en países como Colombia, Cuba, Honduras y
Venezuela, durante su asistencia a un seminario organizado por la Universidad
Centroamericana (UCA) en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Botero
aseguró que en Venezuela se estarían cerrando los espacios de discusión
política abierta y se estaría aplicando el delito de desacato, que sanciona a
quien ofenda la dignidad de cualquier autoridad pública, hecho que “violenta
el derecho a la libertad de expresión”. 
(Relatora de la OEA ve “retrocesos” en Libertad de Expresión. 2010, abril 21. Diario 2001, p. 3 / Libertad
de expresión retrocede en América Latina. 2010, abril 22. Notidiario, p. 19 / OEA: Libertad de expresión
en retroceso. 2010, abril 22. La Verdad de Vargas, p. 7)
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22-04-2010

■ El periodista del Ministerio de Interior y Justicia, Jorge Durán, falleció durante
el cumplimiento de una asignación en el estado Zulia, solicitada por el
Mayor Jorge Galindo, director de Información del Ministerio del Interior
y Justicia, quien ordenó a todo un equipo reporteril de este despacho tras-
ladarse desde Caracas a una zona muy cerca de la frontera colombiana, sin
el acondicionamiento mínimo, según señalaron algunos de los allí presentes.
Aún se espera conocer las causas claras de su muerte para establecer las respon-
sabilidades de este hecho. 
(El Tiempo (2010). Denuncian muerte irregular de fotógrafo. Consultado en mayo 05, 2010 en
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/ default.asp?id=329358 /El Universal 820109. MIJ no ha
respondido por muerte del fotógrafo. Consultado en mayo 05, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/04/29/sucgc_art_mij-no-ha-respondido_1879925.shtml)

23-04-2010

■ El director de Protección Ciudadana y Seguridad de la alcaldía de San
Fernando en el estado Apure, José Pinto, ordenó el decomiso de la edición
del diario Notillanos, que circula en esa entidad. Pinto explicó que la medida
responde al cierre del diario por 180 días por el supuesto incumplimiento
en el pago de impuestos municipales. La jefa de redacción de Notillanos, Saday
Flores, informó que los abogados de la empresa intentaron acceder al expe-
diente para conocer sobre la presunta deuda pero no obtuvieron ninguna
información. 
(Tal Cual (2010). Notillanos en la mira. Consultado en mayo 12, 2010 en http://www.talcualdigital.com
/Blogs/Viewer.aspx?id=36793)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Apure-Amazonas,
emitió un comunicado en el que se declaró en emergencia ante el “cierre
arbitrario” del diario Notillanos y el decomiso, por agentes policiales de la
alcaldía de San Fernando, de un gran número de sus ejemplares. El gremio
señaló la acción como un atentado a la libertad de expresión y un abuso de
poder de los funcionarios públicos de esa localidad. 
(CNP (2010). Periodistas de Apure en emergencia por cierre de Notillanos. Consultado en mayo 15,
2010 en http://www.cnpven.org/data.php?link=2&expediente=510)

25-04-2010

■ Efectivos del Plan República impidieron el acceso de Eleonora Delgado, perio-
dista de El Nacional y Unión Radio, a uno de los centros de votación, al cual
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intentaba ingresar para cubrir la realización de las elecciones primarias de
oposición en la localidad de Ureña, estado Táchira. Delgado informó que
a pesar de la irregularidad del evento, las autoridades no dieron explicación
alguna para evitar su entrada al centro. 
(Espacio Público (mayo 11, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

28-04-2010

■ La Comisión Nacional de Protección para Periodistas (Conapro), conformado
por el Colegio Nacional de Periodista (CNP), el Círculo de Reporteros
Gráficos de Venezuela (CRV), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP) y Espacio Público, emitieron un comunicado en respaldo a
la familia del reportero gráfico, Jorge Durán, por su fallecimiento a causa
de un infarto la noche del 22 de abril, cuando cumplía una asignación en
una zona inhóspita en el estado Zulia. El gremio periodístico apoyó en la
tramitación de la denuncia ante la Fiscalía General de la República por
considerar que la cobertura periodística se hizo de manera improvisada y se
llevó a cabo “sin el acondicionamiento mínimo y apremiados por la caída de
la noche”. 
(Colegio Nacional de Periodistas (2010). Ante la Opinión Pública. Consultado en abril 29,2010 en
http://cnpcaracas.org/?p=22485 / Globovisión (2010). CNP, SNTP y CRGV exigieron investigar muerte
de fotógrafo del Ministerio del Interior y Justicia. Consultado en abril 29, 2010 en http://www.globo-
vision.com/news.php?nid=147393 / Gremios exigen a Fiscalía investigue deceso de fotógrafo del MIJ.
2010, abril 30. Diario 2001, p. 15)

29-04-2010

■ Cuerpos policiales detuvieron en El Vigía (estado Mérida) a un joven de 29
años, sospechoso de difundir por mensajes cortos de texto informaciones
que incitaban el asesinato del presidente Hugo Chávez. El ministro del Poder
Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, declaró
en rueda de prensa que se inició una investigación la semana pasada para
determinar el origen de un envío masivo de mensajes que decían:
“Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, atentado presidencial el 28-04-
2010. Muerte a Hugo Chávez. Por una patria libre de tiranías”. El funcio-
nario informó que en consecuencia se inició el envío masivo de una serie de
mensajes donde instigaba a un magnicidio. 
(Agencia Bolivariana de Noticias (2010). Detenida una persona en el Vigía por presunta instigación al
magnicidio del presidente Chávez. Consultado en abril 30, 2010 en http://www.abn.info.ve/

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010



174

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

noticia.php?articulo=231780&lee=4 / El Nacional (2010). Detienen a joven sospechoso de enviar
mensajes pidiendo matar a Chávez. Consultado en abril 30, 2010 en http://www.el-nacional.com
/www/site/p_contenido.php?q=nodo/135084 /Nacional/Detienen-a-joven-sospechoso-de-enviar-
mensajes-pidiendo-matar-a-Ch%C3%A1vez / El Universal (2010). Detienen a hombre en Mérida por
incitar magnicidio de Chávez. Consultado en abril 30, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/04/30/pol_art_detienen-a-hombre—e_1882176.shtml)

■ La organización no gubernamental Freedom House publicó su informe
Libertad de Prensa 2010, en el que señala al gobierno de Chávez de querer
“controlar la prensa”. “En Venezuela, el Gobierno ha aumentado su control
del sector radioeléctrico a través de uso arbitrario de licencias y otras regu-
laciones, medidas que amenazan con ampliarse a nuevos medios de comu-
nicación”, señaló la ONG en el texto. 
(El Universal (2010). Consideran a Venezuela y Cuba sin libertad de prensa. Consultado el mayo 05,
2010 en http://www.eluniversal.com/2010/04/30/pol_art_consideran-a-venezue_1881463.shtml)

30-04-2010

■ La organización Espacio Público registró 246 casos de violación a la libertad
de expresión en Venezuela durante el año 2009. Un aumento del 32 por ciento
en comparación al 2008, cuando contabilizaron 186 casos. Las violaciones
incluyeron agresiones a periodistas, cierre de medios, hostigamiento judicial
y ataques. El Estado se perfila como el principal victimario y responsable
del mayor número de casos de violación al derecho a la libertad de expresión
e información en 2009. Pues de un total de 246 casos, el poder guberna-
mental cometió 171 violaciones, mientras que terceros particulares perpe-
traron 23 violaciones. De igual modo, de un total de 283 violaciones, el Estado
venezolano fue responsable de 171 agresiones. 
Espacio Público (2010). Venezuela: Aumentan los casos de violación a la libertad de expresión en 2009.
Consultado en mayo 05, 2010 en http://www.espaciopublico.info /index.php?option=com_content&
task=view&id=768&Itemid=1/l Carabobeño (2010). Correa, Este año el número de casos promete
acrecentarse. Consultado el mayo 05, 2010 en http://www.el-carabobeno.com /p_pag_not.aspx?art
=a010510e05&id=t010510-e05 /Venevisión (2010). Denuncian 246 violaciones a la libertad de
expresión en 2009Consultado el mayo 05, 2010 en http://noticiero.venevision.net/
index_not.asp?id_noticia= 20100430002904&id_seccion=04 / Ataques a libertad de expresión
aumentaron 32%. 2010, mayo 01. El Nacional, p 2. / Persisten casos de violación a la libertad de
expresión en Venezuela. 2010, mayo 01. Diario 2001, p. 5 / ONG reportó aumento de ataques contra
libertad de expresión en 2009. 2010, mayo 01. El Tiempo de Puerto La Cruz, p. /El Universal (2010).
Casos contra la libertad de expresión aumentaron 32%. Consultado el mayo 02, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/05/02/pol_art_casos-contra-la-libe_1883409.shtml / En el 2009 hubo 246 viola-
ciones a la libertad de expresión. 2010, mayo 03. Reporte, p. 21 / En medio de debates y tensión hoy



175

se celebra Día de la Libertad de Prensa. 2010, mayo 03. La Región, p. 5 / Espacio Público: el 2010
puede ser el año con mayor número de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. 2010,
mayo 03. Globovisión. Consultado el mayo 06, 2010 en / Expresión con presión. 2010, mayo 03. Tal
Cual, p. 5)

Mayo

01-05-2010

■ La reportera del canal Televen, Adriana Núñez, fue reprimida verbalmente
por el presidente Hugo Chávez, mientras ofrecía una rueda de prensa en
uno de los centros de votación de las elecciones primarias del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Durante su intervención, la perio-
dista dirigió varias preguntas al primer mandatario, relacionadas con la
supuesta presencia de personal cubano en las Fuerzas Armadas Nacionales
Bolivarianas (FANB) y sobre la presunta creación de un “Parlamento
Comunal” que buscaría sustituir a la Asamblea Nacional en un futuro. Acto
seguido, el Presidente cuestionó sus interrogantes y consideró su consulta
impertinente, pues a su juicio, la reportera debió preguntar sobre las elec-
ciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela para elegir a los
candidatos a la Asamblea Nacional. Chávez expresó su reclamo a Núñez
acusándola de actuar según dictámenes de los dueños del canal para el cual
labora. 
(Noticias 24 (2010). Chávez cargó contra Televén y la periodista Adriana Nuñez. Consultado en mayo
03, 2010 en http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/153511/chavez-cargo-contra-televen/ /
El Informador (2010). Sindicato de la Prensa se solidariza con la periodista Adriana Núñez. Consultado
el mayo 12, 2010 en http://www.elinformador.com.ve/noticias/venezuela/gremios/sindicato-prensa-
solidariza-periodista-adriana-nunez/15920

02-05-2010

■ La organización no gubernamental Espacio Público emitió un comu-
nicado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de
Prensa. En el texto se resaltó la situación de los medios independientes en
Venezuela, que a su consideración se desenvuelven en un panorama lleno
de restricciones, que incluyen un discurso oficial “criminalizador, agre-
siones y ataques”. 
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(Espacio Público (2010). Comunicado de Espacio Público en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Consultado el mayo 03, 2010 en http://www.espaciopublico.info/index.php?option=com_content
&task =view&id=771&Itemid=1)

03-05-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado este 3 de
mayo, en el que ofreció su apoyo a la periodista Adriana Núñez Rabascall,
luego de que fuera agredida verbalmente con términos “groseros” por el presi-
dente Chávez ante su intervención en la rueda de prensa de las elecciones
internas del PSUV. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
(SNTP) también respaldó a la trabajadora de la prensa y condenó el compor-
tamiento del Presidente de la República ante la reportera de Televén. El SNTP
rechazó el discurso “descalificador” el cual señalaron como causa de los
recientes actos violentos contra periodistas en el país. 
(Globovisión (2010). CNP rechazó actitud del presidente Chávez en contra de periodista Adriana Núñez.
Consultado en mayo 12, 2010 en http://www.globovision.com /news.php?nid=147814 / CNP (2010).
El CNP se restea con Adriana Núñez Rabascall. Consulta en mayo 12, 2010 en
http://www.cnpven.org/data.php? link=2&expediente=518 / El Informador (2010). Sindicato de la Prensa
se solidariza con la periodista Adriana Núñez. Consultado en mayo 12, 2010 en http://www.elinfor-
mador.com.ve/noticias/venezuela/gremios/sindicato-prensa-solidariza-periodista-adriana-nunez/15920
/ SNTP condena maltrato a periodistas. 2010, mayo 07. Diario 2001, p. 5)

■ El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Fundamedios de Ecuador, Asociación
Nacional de la Prensa de Bolivia, instituciones integrantes del Grupo Andino
por la Libertad de Información (GALI), y la Fundación por la Libertad de
Prensa, (FLIP), organizaciones encargadas de velar por la libertad de
expresión condenaron los recientes acontecimientos relacionados al perio-
dismo venezolano, que consideran contrarios a las garantías para el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión. Las organizaciones rechazaron las
recientes detenciones de Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia
y de Guillermo Zuloaga, presidente del canal Globovisión.
(Espacio Público (2010). Organizaciones exigen respeto a la libre información en el día de la libertad
de prensa. Consultado en mayo 06, 2010 en http://www.espaciopublico.info /index.php?option
=com_content&task=view&id=773&Itemid=1 / Globo visión (2010). Organizaciones andinas de libertad
de expresión condenan dificultads en los medios venezolanos. Consultado en mayo 18, 2010 en
http://www.globovision.com/news.php?nid=147775 / Condenan limitaciones a la libertad de prensa
y expresión en Venezuela. 2010, mayo 04. Versión Final. P. 3 / Rechazan restricciones a la libertad de
prensa. 2010, mayo 04. Últimas Noticias, p. 17 / Condenan limitaciones a la libertad de prensa en
Venezuela. 2010, mayo 04. La Voce de Italia, p. 5 / Andinos condenan dificultades de medios en Venezuela.
2010, mayo 04. El Nuevo País, p. 2 / Condenan limitaciones a la libertad de prensa en Venezuela.
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2010, mayo 04. El Aragüeño, p. 14 / El Universal (2010). Condenan limitaciones a la prensa en Venezuela.
Consultado en mayo 05, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/05/04/ pol_art_condenan-
limitacione_1884949.shtml)

04-05-2010

■ Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el
secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-
moon, criticó a los gobiernos que tratan de obstaculizar las libertades de sus
ciudadanos e instó a todos los Estados y a la sociedad civil para que velen y
luchen por este derecho en sus naciones. Alejandro Aguirre, presidente de
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitió un comunicado en el
que lamentó la pérdida de varios periodistas en el último año, y expresó su
solidaridad con todos los afectados condenando las acciones con que se busca
acallar a la prensa en el continente. La Asociación Internacional de
Radiodifusión (AIR) se unió a estas expresiones a través de un comunicado
en el que felicitó a todos los medios de comunicación privados, libres e inde-
pendientes, así como a sus trabajadores, “por hacer efectivo el derecho a la
información, a la opinión y a la crítica, condiciones esenciales de la demo-
cracia”, indicó a través del texto. 
(Espacio Público (2010). Organizaciones exigen respeto a la libre información en el día de la libertad
de prensa. Consultado en mayo 05, 2010 en http://www.espaciopublico.info/index.php?option
=com_content&task=view&id=773&Itemid=1 / Globovisión (2010). Organizaciones andinas de libertad
de expresión condenan dificultades en los medios venezolanos. Consultado en mayo 05, 2010 en
http://globovision.com /news.php?nid=147775 / Andinos condenan dificultades de medios en
Venezuela. 2010, mayo 04. El Nuevo País, p. 2 / Ban ki moon insta a gobiernos a reconocer y a defender
la libertad de información 2010, mayo 04. Diario 2001, p. 3 / El Universal (2010). Exigen el respeto
mundial a la libertad de expresión. Consultado en mayo 05, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/05/04/int_art_exigen-el-respeto-mu_1884990.shtml / Ban exhorta a defender la libertad de
prensa. 2010, mayo 04. El Tiempo de Puerto La Cruz, p. 16 / Foro sobre la Libertad de expresión mani-
fiesta preocupación por situación en Venezuela. 2010, mayo 04. El Carabobeño, p. a-9)

10-05-2010

■ La reportera gráfica del diario tachirense La Nación, Tulia Biriticá, fue
detenida junto al chofer del vehículo de prensa Oscar Jaimes, durante una
hora, luego de que se negara a entregarle la cámara a un efectivo de la Guardia
Nacional con la que había tomado imágenes de una cola de carro en una
bomba de gasolina. 
(Espacio Público (diciembre 06, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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12-05-2010

■ Los reporteros gráficos de los diarios Panorama, Mawampy Bonillo y Enrique
Rivera, de El Nacional, fueron detenidos por funcionarios de la Policía del
estado Mérida (Polimérida) cuando cubrían la exhumación del cadáver del
boxeador Edwin “Inca” Valero en El Vigía. La detención ocurre cuando los
reporteros deciden tomar las fotografías desde las afueras del cementerio de
El Vigía para obtener imágenes de la exhumación, debido a que la zona
asignada para la prensa presentaba dificultades de visibilidad. La orden de
la detención de los fotógrafos la dictó la jueza 4º de Control, Tamara Puente,
y fue ejecutada por los funcionarios de Polimérida. 
(Espacio Público (mayo 14, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público)

13-05-2010

■ El Tribunal 25 de Control levantó la medida privativa de libertad en contra
del ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, tras la petición
de la defensa quien solicitó su liberación, luego de que se retiró el cargo por
conspiración que enfrentaba. En su lugar se le prohibió la salida del país,
declarar en medios de comunicación sobre su caso y se le impuso régimen
de presentación cada 30 días. 
(El Nacional (2010). Otorgan libertad a Oswaldo Álvarez Paz. Consultado en mayo 18, 2010 en
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/137121/Nacional/Otorgan-libertad-
a-Oswaldo-%C3%81lvarez-Paz /BBC (2010). Venezuela: liberado dirigente opositor. Consultado en
mayo 18, 2010 en http://www.bbc.co.uk/ mundo/america_latina/2010/05/100513_2138_venezuela
_liberado_dirigente_opositor_oswaldo_alvarez_paz_derechos_humanos_fp.shtml / El Carabobeño
(2010). Tribunal concedió libertad condicional al ex gobernador de Zulia. Consultado en mayo 18, 2010
en http://www.el-carabobeno.com /p_pag_not.aspx?art=a140510e05&id=t140510-e05)

14-05-2010

■ El Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR),
reunido en la ciudad de Buenos Aires en Argentina, dictaminó una resolución
referente a Venezuela en la que condenó el cierre de RCTV y su imposibi-
lidad de salida al aire por televisión por suscripción en el país, así como el
cierre de 32 emisoras de radio. Exhortaron a los estados miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus respectivos gobiernos
a exigir al Gobierno nacional cumplir con las recomendaciones y sentencias
de las instancias y tratados internacionales. 
(Globovisión (2010). AIR condenó “debilitamiento de la libertad de expresión en Venezuela”. Consultado
en mayo 18, 2010 en http://globovision.com/news.php?nid=148976)
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16-05-2010

■ Usuarios de la web han denunciado el bloqueo de la página www.quelacreo.com
por parte de Cantv, principal empresa proveedora de este servicio en
Venezuela. Se informó que este sitio en Internet, cuyo contenido está rela-
cionado con asesinatos, violaciones, autopsias y crímenes violentos en
general, está accesible desde la conexión de otras compañías tal como es el
caso de Intercable. A través de la red Twitter, algunos consumidores critican
que se haya tomado la acción sin procedimiento legal y sin dar explicaciones
al respecto. 
(Global Voices (2010). Venezuela: Polémica por el bloqueo de páginas web por el ISP gubernamental.
Consultado en mayo 21, 2010 en http://es.globalvoicesonline.org/2010/05/16/venezuela-polemica-
por-el-bloqueo-de-paginas-web-por-el-isp-gubernamental/)

18-05-2010

■ La periodista Beatriz Adrián, el camarógrafo Larry Rico y el asistente
Wiliam Varguillas fueron agredidos mientras cubrían los acontecimientos
en la Universidad Politécnica Experimental Libertador (UPEL) en Gato
Negro, tomada desde el pasado 17 de mayo por estudiantes y en el que perma-
necen secuestradas siete autoridades universitarias, entre ellas el rector de
la institución. Adrián informó que tanto ella como sus compañeros fueron
empujados en varias oportunidades mientras realizaban su trabajo. Señaló
que a Larry Rico se le intentó quitar la cámara y golpear con un casco. La
reportera indicó que cuando se prestó a realizar el informe final sobre lo
que sucedía en el lugar, unos sujetos la golpearon en el brazo en repetidas
ocasiones y quisieron quitarle el micrófono. 
(Espacio Público (mayo 19, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público)

■ El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó la medida cautelar presentada
por RCTV ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
mediante la cual se solicitó la suspensión de los artículos 7, 8 y de la dispo-
sición transitoria primera de la Norma Técnica sobre Servicios de Producción
Nacional Audiovisual, publicada en Gaceta Oficial del 22 de diciembre de
2009 a efecto de que pueda ser restablecida su señal por parte de los servicios
de difusión por suscripción. 
(TSJ negó amparo solicitado por RCTV. 2010, mayo 19. Correo del Orinoco, p. 5. / El Nacional (2010).
TSJ negó medida cautelar y mantiene fuera del aire a RCTV Internacional. Consultado en mayo 20,
2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/138033/ Nacional/TSJ-
neg%C3%B3-medida-cautelar-y-mantiene-fuera-del-aire-a-RCTV-Internacional / El Universal (2010).
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No será restablecida la señal de RCTVI por suscripción. Consultado en mayo 20, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/05/20/pol_art_no-sera-restablecida_1907016.shtml / TSJ niega medida cautelar.
2010, mayo 20. La Voz de Guarenas, p. 2 / Niegan medida cautelar a RCTVI. 2010, mayo 20. El Nacional,
p. 3 / TSJ negó la medida cautelar a RCTV Internacional. 2010, mayo 20. El Carabobeño, p. a-7 / TSH
rechaza otra solicitud de RCTV. 2010, mayo 20. Correo del Caroní, p. A7 / TSJ niega medida cautelar
a RCTV Internacional. 2010, mayo 20. Metropolitano, p. 5 / TSJ declaró inadmisible medida cautelar
introducida por RCTV. 2010, mayo 20. La Calle, p. 10) 

■ El Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, señaló
en su programa radial que el informe presentado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre
libertad de expresión contiene doctrinas similares a las que se buscan aplicar
con las guerrillas comunicacionales en el país, así como con la Ley Orgánica
de Educación. Navarro insistió en la importancia de organizar actividades
en las distintas unidades educativas que ayuden a los estudiantes a poder tener
una visión analítica ante lo que los medios transmiten. 
(Espacio Público (2010). Ministro de Educación afirma que guerrillas comunicacionales favorecen a
la población. Consultado en mayo 20, 2010 en http://www.espaciopublico.info /index.php?option
=com_content&task=view&id=783&Itemid=2 /Radio Nacional de Venezuela (2010). Informe de la Unesco
coincide con Ley Orgánica de Educación. Consultado en mayo 20, 2010 en http://www.rnv.gov.ve/
noticias/index.php?act=ST&f=20&t=127946 / Agencia Bolivariana de Noticias (2010). La derecha vene-
zolana sataniza el derecho a recibir y producir información. Consultado en mayo 20, 2010 en
http://www.abn.info.ve/ noticia.php?articulo=234983&lee=1)

20-05-2010

■ Durante una transmisión de la reunión de ministros junto al presidente
Chávez, el Primer Mandatario criticó al diario El Mundo por la publicación
de su titular “Sacudón del dólar” el día de hoy, lo cual señaló forma parte
de un plan de la burguesía. “Todos ellos están jugando el mismo juego… y
están bien orquestados”, señaló. 
(Chávez fustiga el titular del diario El Mundo: todos ellos están en el mismo juego. 2010, mayo 21.
Reporte, p. 20)

■ Oficiales del Core 4 de la Guardia Nacional se presentaron en la emisora
Obelisco 90.5, del estado Lara, para verificar presuntas irregularidades refe-
rentes a la concesión de esta radio. Juan Ocanto, presidente de Obelisco, informó
que durante el proceso no hubo presencia de ningún funcionario de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ocanto señaló que
sí hubo un retraso en el pago de una parte de la concesión pero que esta
cancelación ya se encuentra en curso. No obstante, presume que la medida
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tuviera otras razones de causa, por lo que decidió sacar del aire por un tiempo
el programa Rompiendo las Mañanas de Victor Torrealba, candidato opositor
a las elecciones parlamentarias del próximo mes de septiembre. 
(Espacio Público (mayo 28, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

22-05-2010

■ La cuenta twitter de @TalCualDigital fue violentada por piratas informáticos,
quienes usurparon la identidad del site por varias horas con el nombre de
@simonbocanegra, nombre de un columnista de este diario, y @talcualdi-
gital2. A través de un comunicado la empresa repudió el hecho que, según
indican, inhabilitó casi todas las denominaciones posibles para el uso e iden-
tificación de la marca Tal Cual en Internet, en un intento por excluir la
presencia del diario en la red. Tal Cual denunció la magnitud del delito puesto
que los autores del hecho se quedaron con los mensajes privados y la lista
de 77.078 seguidores que detentaban a su usuario en twitter. 
(Espacio Público (2010). Hackean Twitter de Tal Cual Digital. Consultado en mayo 24, 2010 en
http://www.espaciopublico.info/index.php?option=com_content&task=view&id=789&Itemid=1 /Tal
Cual (2010). Usurpación en el twitter. Consultado en mayo 25, 2010 en http://www.talcualdigital.com
/Avances/ Viewer.aspx?id=35460&orig=RSS&secID=28 / Noticias 24 (2010). Tal Cual repudia el
“ataque de los hackers” a su cuenta en Twitter. Consultado en mayo 25, 2010 el
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/156487/tal-cual-repudia-el-ataque-de-los-hackers-
a-su-cuenta-en-twitter/)

23-05-2010

■ Simón Clemente, reportero gráfico del Diario 2001, fue detenido por efec-
tivos sin identificación de la Casa Militar, mientras realizaba la cobertura
de la protesta del movimiento Voluntad Popular en las inmediaciones de La
Casona. Los efectivos de la Casa Militar obligaron a Clemente a entregar
el material fotográfico, ante su negativa lo retuvieron en La Casona para
efectuarle un interrogatorio y posteriormente lo trasladaron a la sede de la
Dirección de Inteligencia Militar (DIM), ubicada en Boleíta. 
(Espacio Público (mayo 24, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público./Últimas Noticias (2010).
Reportero gráfico detenido por civiles armados. Consultado en mayo 24, 2010 en http://www.ulti-
masnoticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3096335&idcat=56657&tipo=2 /
Colegio Nacional de Periodistas (2010). Periodista y Punto… Detención arbitraria de Simón Clemente
nueva violación a libertad de expresión. Consultado en mayo 24, 2010 en http://www.cnpven.org
/data.php?link=5&expediente=535)
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24-05-2010

■ Durante el “Día de recolección por la Revolución” del Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv) en el estado Anzoátegui, el funcionario Roland
Villanueva, coordinador del punto de recolección de la Plaza Bolívar de
Barcelona, se negó a dar declaraciones retirando la mano en la que la perio-
dista del diario El Tiempo, Moralis Lara, sostenía su grabador. 
(Espacio Público (diciembre 06, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

■ La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) exhortó a la Organización
de Estados Americanos (OEA) exigir al Gobierno venezolano a seguir el
cumplimiento de las resoluciones y sentencias de los entes internacionales,
tales como la Comisión Interamericana del Derechos Humanos (CIDH) y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tres años del cierre de RCTV.
La AIR pidió a través de un boletín el cumplimiento de los tratados y
acuerdos internacionales, así como el respeto a la libertad de expresión en
Venezuela y rechazó la “hostilidad permanente” de parte del Estado hacia
periodistas y medios. 
(AIR pide a la OEA presionar por caso RCTV. 2010, mayo 25. El Nacional, p. 2 / El Universal (2010).
Instan a la OEA a que exija al Ejecutivo acatar los mandatos. Consultado en mayo 31, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/05/29/pol_art_instan-a-la-oea-a-qu_1919259.shtml)

27-05-2010

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), emitió un comu-
nicado rechazando el cierre “arbitrario” de RCTV, el cual se efectuó tal fecha
como hoy hace tres años. El gremio repudió nuevamente este hecho que
según indican, agrava el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela
y debilita el estado de derecho en el país. Pidió el regreso del canal en señal
abierta, reiteró su solidaridad a los trabajadores afectados y su apoyo en todas
las actividades de lucha y protesta en contra de este cierre. 
(Espacio Público (2010). SNTP rechazó medida de RCTV a 3 años de su cierre. Consultado en mayo
28, 2010 en http://www.espaciopublico.info/index.php?option= com_content&task=view&id
=788&Itemid=1 / El Universal (2010). Cierre de RCTV profundizo el deterioro de la libertad de expresión
Consultado en mayo 28, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/05/27/pol_ava_cierre-de-rctv-
profu_27A3911051.shtml)

■ El periodista Gustavo Azócar denunció este 27 de mayo, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presunto acoso contra
su persona por parte del Gobierno venezolano. Azócar exhortó al organismo
a establecer canales de comunicación con las autoridades venezolanas para



183

evitar más agresiones contra los periodistas y medios de comunicación en
el país. 
(Espacio Público (2010). Gustavo Azócar denuncia acoso ante CIDH. Consultado en mayo 28, 2010
en http://www.espaciopublico.info/index.php? option=com_content&task=view&id=790&Itemid=1 /
El Impulso (2010). Gustavo Azócar denuncia ante la CIDH acoso de gobierno Consultado en mayo 28,
2010 en http://www.elimpulso.com/Pages/VerNoticia.aspx?id=103016 / La Prensa de Monagas
(2010). Gustavo Azócar denuncia ante la CIDH acoso del gobierno. Consultado en mayo 28, 2010 en
http://www.laprensademonagas.info/Articulo.aspx?aid=20260 / Periodista venezolano Gustavo Azócar
denuncia ante CIDH acoso de su gobierno. 2010, mayo 28. Diario 2001, p. 2)

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con
ponencia de su vicepresidente, la magistrada Yolanda Jaimes Guerrero,
admitió recurso de amparo interpuesto por Corpomedios G. V. Inversiones
C.A. (Globovisión) contra una providencia administrativa emanada de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), según la cual se le
ordenó a Globovisión abstenerse de difundir propaganda que conforman la
campaña “En defensa de la Propiedad” ofrecida por el Centro de Divulgación
del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) y la Asociación Civil
para el Fomento y la Promoción del Esfuerzo (Asoesfuerzo). 
(TSJ admitió recurso de Globovisión contra providencia de Conatel. 2010, mayo 28. El Carabobeño,
p. A.7 / TSJ admite competencia en demanda de Globovisión contra Conatel. 2010, mayo 28. Correo
del Orinoco, p. 22)

28-05-2010

■ La periodista Andrea Rocha y el camarógrafo Víctor Labadi, ambos del equipo
de prensa del diputado Ismael García, fueron agredidos por un grupo de
personas, luego de finalizada la inauguración de un comando de campaña
de la oposición en Turmero, estado Aragua. La violencia se hizo presente
cuando el diputado García procedió a retirarse del lugar, momento en que
los agresores, quienes vestían con ropa identificada con el logo del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la Alcaldía de Mariño, arreme-
tieron contra su vehículo y destruyeron toda la escenografía que había sido
montada para el evento de ese día. Los manifestantes se abalanzaron contra
la reportera y el camarógrafo exigiendo la cinta donde habían sido regis-
trados tales hechos. Víctor Labadi fue acorralado por un grupo de personas,
quienes le propinaron varios golpes y patadas en el cuerpo. Andrea Rocha
fue herida con una piedra, y luego pudo huir con la ayuda de un grupo familiar
que la auxilió resguardándola en su vehículo. 
(Espacio Público (mayo 31, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público/ Espacio Público (2010).
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Equipo periodístico es agredido en el estado Aragua. Consultado en mayo 31, 2010 en http://www.espa-
ciopublico.info/index.php?option=com_content&task =view&id=792&Itemid=1 / El Carabobeño
(2010). Oficialistas destrozaron comando de campaña de la MUD en Turmero. Consultado en mayo
31, 2010 en http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a290510c03&id= t290510-c03
/Globovisión (2010). Ismael García denunció que funcionarios de la alcaldía de Santiago Mariño agre-
dieron comando de campaña de la MUD. Consultado en mayo 31, 2010 en http://globovision.com
/news.php?nid= 150349 / Tal Cual (2010). Violencia contra la MUD. Consultado en mayo 31, 2010 en
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=35712 &secid=28 /El Impulso (2010). Agreden
al comando de campaña de la MUD en Aragua. Consultado en mayo 31, 2010 en
http://www.elimpulso.com/ pages/vernoticia.aspx?id=103063)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado en el que
expresó su rechazo ante el cierre del canal RCTV, a tres años de su salida del
aire, que incluyó la confiscación de equipos del canal y la pérdida de puestos
de trabajo. El gremio calificó el hecho como uno de los capítulos “más tristes”
de la historia comunicacional, “símbolo de la descomposición de la legalidad
y el concepto de democracia”. La organización ratificó su compromiso y apoyo
a la democracia y espera optimista el regreso de la señal a este canal. 
(El Universal (2010). Estiman que cierre de RCTV muestra crisis de la legalidad. Consultado en mayo
31, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/05/29/pol_art_estiman-que-cierre-d_1919256.shtml)

30-05-2010

■ El presidente Hugo Chávez Frías se refirió al caso del ex gobernador del estado
Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, durante su programa Aló Presidente número
359. El Primer Mandatario hizo un llamado al Ministerio Público y al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a tomar las acciones necesarias para que
Álvarez “asuma su responsabilidad”, pues de lo contrario se estarían acep-
tando este tipo de comportamientos mostrando que en Venezuela no hay ley,
advirtió. “Yo no me meto en eso, pero eso no se puede repetir, que la Fuerza
Armada Bolivariana y las instituciones del país sean agredidas de esa manera
y no pase nada, eso no sucede en ningún país del mundo (…) Yo no me meto
en las decisiones del Poder Judicial, pero hay cosas que no se pueden permitir.
El que diga cosas sin pruebas, no se le puede permitir“, señaló el Jefe de Estado. 
(Radio Nacional de Venezuela (2010). Presidente Chávez: Oswaldo Álvarez Paz debe asumir su respon-
sabilidad. Consultado en junio 01, 2010 en http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=27&t=128868
/ El Informador (2010). Qué triste que unos trabajadores (Polar) defiendan a sus explotadores.
Consultado en junio 01, 2010 en http://www.elinformador.com.ve /noticias/venezuela/gobierno/dios-
ilumine-pueblo-colombia-dijo-chavez-presidente/17563 / Correo del Orinoco (2010). Hugo Chávez:
En Venezuela no hay intocables y debe aplicarse la Ley. Consultado en junio 01, 2010 en http://www.corre-
odelorinoco.gob.ve/impacto/hugo-chavez-venezuela-no-hay-intocables-y-debe-aplicarse-ley/)
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31-05-2010

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que rechazó la detención del periodista español David
Segarra, corresponsal de la cadena Telesur, mientras se encontraba a bordo
de la flota de ayuda humanitaria que fue atacada este lunes 31 de mayo por
tropas israelíes, y exigió su liberación inmediata. 
(Espacio Público (2010). SNTP exige liberación de periodista de Telesur. Consultado en junio 02, 2010
en http://www.espaciopublico.info/index.php?option=com_content &task=view&id=794&Itemid=1 /
CNP (2010). SNTP exige liberación del periodista de Telesur David Segarra. Consultado en junio 02,
2010 en http://www.cnpven.org/data.php?link=2&expediente=542 /El Nacional (2010). SNTP exige
liberación de periodista de Telesur. Consultado en junio 02, 2010 en http://www.el-nacional.
com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/139714/Internacional/SNTP-exige-liberaci%C3% B3n-del-
periodista-de-Telesur-)

■ El periodista de Meridiano TV, Alberto Camardiel, fue herido por seguidores
del Deportivo Táchira, quienes lo golpearon en la cara y los brazos a las
puertas de un hotel en el estado Táchira donde se estaría hospedando. 
(Globovisión (2010). Periodista de Meridiano TV fue agredido por seguidores del Deportivo Táchira.
Consultado en junio 05, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=150633 / El Nacional
(2010). Continúan agresiones contra periodistas y técnicos de Meridiano TV. Consultado en junio 05,
2010 en http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/139735/ Deportes/Contin%C3%
BAan-agresiones-contra-periodistas-y-t%C3%A9cnicos-de-Meridiano-TV-en-T%C3%A1chira)

Junio

03-06-2010

■ Según la Gaceta Oficial número 39.436 fue decretada la creación del Centro
de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) con el fin de recopilar, procesar
y analizar, permanentemente, la información de las instituciones del Estado
y de la sociedad en general. El presidente de dicha institución será designado
por el ministro de Interior y Justicia con previa aprobación del Ejecutivo
nacional. 
(Espacio Público (2010). Ejecutivo decreta creación de Sala Situacional de la Nación. Consultado en
junio 07, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/792-ejec-
utivo-decreta-creacion-de-sala-situacional-de-la-nacion- / El Universal (2010). Ejecutivo crea el
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Centro de Estudio Situacional de la Nación. Consultado en junio 07, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/06/02/pol_ava_ejecutivo-crea-el-ce_02A3953451.shtml / El Nacional (2010).
Ordenan creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación. Consultado en junio 07, 2010 en
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/140008/Nacional/Ordenan-
creaci%C3%B3n-del-Centro-de-Estudio-Situacional-de-la-Naci%C3%B3n / Globovisión (2010).
Presidente ordenó creación de Sala Situacional que regulará la información del Estado. Globovisión.
Consultado en junio 07, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=150813 )

05-06-2010 

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que rechazó la creación de la Sala Situacional de la Nación,
por considerarla como parte de una estrategia para “limitar las libertades”
y “coartar aún más el acceso a la información”. 
(Sntp rechaza cetro situacional. 2010, junio 06. Últimas Noticias, p. 14)

07-06-2010

■ La sede de la Cadena Capriles fue atacada por un grupo desconocido de
personas, quienes atentaron contra su infraestructura con objetos contun-
dentes y bombas molotov. Según la información suministrada por el diario
Últimas Noticias, la Torre de la Prensa fue agredida con cinco de estos arte-
factos explosivos, de los cuales tres cayeron en las adyacencias del edificio y
la otras dos que lograron ingresar al área del comedor y a la zona donde se
encontraban las bombonas de gas que sirven al cafetín. 
(Espacio Público (2010). Atacan con bombas molotov Torre de la Prensa. Consultado en junio 08, 2010
en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/793-atacan-con-bombas-
molotov-torre-de-la-prensa /Últimas Noticias (2010). Torre de la Prensa fue atacada por vándalos.
Consultado en junio 08, 2010 en http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-
global/detalle.aspx?idart=3128260&idcat=56657&tipo=2 /El Universal (2010). Atacan sede de Últimas
Noticias con bombas incendiarias. Consultado en junio 08, 2010 en http://politica.eluniversal.com/
2010/06/07/pol_ava_atacan-sede-de-ultim_07A3980051.shtml /El Tiempo (2010). Con cinco bombas
caseras atacaron Torre La Prensa, en Venezuela. Consultado el junio 08, 2010 en
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ataque-a-torre-la-prensa-en-venezuela_7743740-
1 / Globovisión (2010). Lanzan bombas molotov contra Torre La Prensa. Consultado en junio 08, 2010
en http://www.globovision.com/news.php?nid=151358)

08-06-2010

■ El Ministerio Público abrió una investigación en contra del portal Noticiero
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Digital, tras la denuncia efectuada por el vicepresidente de la República, Elias
Jaua, en contra del sitio web. La acusación está relacionada a un artículo
publicado por el columnista Roberto Carlo Olivares, titulado “Los Patriotas
de la FAN en busca de su Lucio Quincio Cincinato”. Jaua interpuso el recurso
ante la Fiscalía, luego del señalamiento hecho por el presidente Chávez en
su programa Aló Presidente número 360, sobre las continuas publicaciones
de este site donde presuntamente incitan a un golpe de Estado. El caso fue
asignado a los fiscales 5° y 68° del Área Metropolitana de Caracas, Ángel
Monges y Emylce Ramos, según información ofrecida por el Ministerio
Público. 
(Espacio Público (2010). Inician investigación contra portal Noticiero Digital. Consultado en junio 09,
2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/798-inician-investigacion-
contra-portal-noticiero-digital / Investigan a Noticiero Digital. 2010, junio 09. El Universal, p. 1-4 /
Agencia Bolivariana de Noticias (2010). Fiscalía abrió investigación tras denuncia contra portal
Noticiero Digital. Consultado en junio 09, 2010 en http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=
238342&lee=4 / Noticiero Digital (2010). Sobre lo señalado por el presidente Chávez. Consultado en
junio 09, 2010 en http://www.noticierodigital.com /2010/06/editorial-nd-sobre-lo-senalado-por-el-
presidente-chavez/#more-93249)

09-06-2010

■ La Cámara Municipal de Bruzual canceló la licencia de la operadora de tele-
visión por cable, Cablevisión, por incurrir en presuntas irregularidades en su
servicio. El edil José Gregorio Henríquez, autor de la propuesta, aseguró
que la empresa presta un mal servicio y desea aumentar su tarifa mensual. 
(Cancelan licencia a cable operadora. 2010, junio 09. El Tiempo de Puerto La Cruz, p. 10)

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el
que rechazó el ataque contra la sede de la Cadena Capriles, y solicitó a las
autoridades venezolanas celeridad en la investigación que determine los
autores del hecho. 
(El Universal (2010). SIP repudia ataque contra sede de la Cadena Capriles. Consultado en junio 12,
2010 en http://www.eluniversal.com /2010/06/09/pol_ava_sip-repudia-ataque-c_09A3993211.shtml)

10-06-2010

■ La periodista Carmen Marin de Finol y el reportero Yunior Lugo, ambos
trabajadores del diario La Mañana del estado Falcón, denunciaron una ola
de intimidación en su contra luego de la publicación, este martes 8 de junio,
de un trabajo de investigación relacionado a unos alimentos encontrados en
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el basurero de Tiguadare de esa entidad, que pertenecían presuntamente a
las distribuidoras Mercal y Pdval. A raíz de la divulgación del material, Yunior
Lugo ha recibido varias llamadas intimidatorias a su número telefónico por
parte de personas que supuestamente se identifican con el gobierno del
Presidente Chávez. Según informaciones difundidas por un periódico
regional, algunos representantes del oficialismo introdujeron una denuncia
ante el Consejo Legislativo del Estado Falcón (CLEF) en contra de los comu-
nicadores, acusándolos del montaje de los archivos recogidos y de difamar
en el tema de los alimentos. 
(Espacio Público (2010). Periodistas de Falcón denuncian intimidación. Consultado en junio 11, 2010
en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/800-periodistas-de-falcon-
denuncian-intimidacion / CNP (2010). Amenazan a CNP reportero gràfico que retrató contenedores
enterrados de PDVAL. Consultado en junio 10, 2010 en http://www.cnpven.org/data.php?link=2&expe-
diente=551)

11-06-2010

■ El Tribunal 5° de Juicio de Valencia inhabilitó profesional y políticamente
al periodista Francisco “Pancho” Pérez por tres años y nueve meses, luego
de que el alcalde de la ciudad de Valencia (estado Carabobo), Edgardo Parra,
lo denunciara por los delitos de difamación e injuria por haber publicado
que el funcionario público asignaba a sus familiares cercanos cargos de alta
responsabilidad en la administración municipal. 
(Espacio Público (2010). Periodista le prohíben ejercer su profesión por opinar. Consultado en junio
11, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/804-periodista-le-
prohiben-ejercer-su-profesion-por-opinar- / Inédita condena en Carabobo “Pancho” Pérez inhabilitado
por 3 años y 9 meses. 2010, junio 11. El Carabobeño. / Últimas Noticias (2010). Por 3 años y 9 meses
inahbilitan profesionalmente al periodista “Pancho” Pérez. Consultado en junio 11, 2010 en
http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3137161
&idcat=56657&tipo=2 )

12-06-2010

■ El Tribunal 13° de Control de Caracas dictó una orden de aprehensión en
contra del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga y su hijo Guillermo
Zuloaga Siso. Los acusados son imputados por la presunta comisión de los
delitos de usura genérica y agavillamiento. Efectivos del Servicio Bolivariano
de Inteligencia (Sebin) se presentaron en la residencia de la familia del presi-
dente del canal para llevar a cabo la aprehensión en su contra. Hasta los
momentos no han sido detenidos puesto que se desconoce su paradero. 
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(Espacio Público (2010). Ordenan detención de Guillermo Zuloaga e hijo. Consultado en junio 14, 2010 en
http://espaciopublico.org/index.php/ noticias/1-libertad-de-expresi/806-ordenan-detencion-de-guillermo-
zuloaga-e-hijo / El Universal (2010). Dictan orden de aprehensión contra Zuloaga y su hijo. Consultado en
junio 14, 2010 en http://calidaddevida.eluniversal.com/2010/06/11/pol_ava_dictan-orden-de-
apre_11A4006171.shtml / Ordenan captura de Guillermo Zuloaga. 2010, junio 12. Últimas Noticias,
p. 16)

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SIP) rechazó la medida
dictada por el Tribunal 5° de Juicio en Valencia, en contra del periodista
Francisco “Pancho” Pérez, en la que se le impuso una condena de prisión
por tres años y nueve meses y su inhabilitación profesional, por la publi-
cación en su columna de una información referente al alcalde de Valencia,
Edgardo Parra, en el estado Carabobo. El Sindicato asegura que la acción
representa una agresión en contra del libre ejercicio del periodismo. 
(El Universal (2010). Deploran el fallo judicial en contra del periodista Pancho Pérez. Consultado en
junio 17, 2010 en http://www.eluniversal.com/ 2010/06/13/pol_art_deploran-el—fallo-j_1934681.shtml)

■ El canal Globovisión emitió un comunicado en el que condenó la orden de
aprehensión en contra de su presidente, Guillermo Zuloaga e hijo.
Denunciaron que la medida se llevó a cabo luego de que el presidente
Chávez manifestara su inconformidad ante la libertad del directivo de esa
televisora. “Opinar y disentir se han convertido en un delito en Venezuela.
A Guillermo Zuloaga se le está castigando por lo que se informa a través de
Globovisión”, destacaron en la misiva. Los trabajadores de Globovisión expre-
saron su compromiso con Venezuela y aseguraron que seguirán “denunciando
lo que hay que denunciar”. 
(Comunicado de Globovisión. 2010, junio 14. Reporte, p. 22)

13-06-2010

■ El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su preocu-
pación ante la orden de encarcelamiento dictada en contra de Guillermo
Zuloaga, presidente de Globovisión y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso. Carlos
Lauría, presidente de la asociación, señaló como alarmante que la orden se
llevara a cabo luego de que el presidente Chávez lamentara que el directivo
de la televisora continuara en libertad. Por su parte, el canciller Nicolás
Maduro, aseguró que Venezuela “no acepta chantajes” sobre este caso, en
respuesta a las declaraciones del relator para la Libertad de expresión de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue. Instó a los orga-
nismos internacionales a “no inmiscuirse” en los asuntos internos del país. 
(Consideran alarmante el caso de Zuloaga. 2010, junio 14. El Nacional, p. 4 / Comité para la Protección
de Periodistas preocupado por orden de arresto contra presidente de Globovisión. 2010, junio 14.
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Reporte, p. 22 /Diario La Costa (2010). Comité para Protección de Periodistas preocupado por caso
Zuloaga. Consultado en junio 20, 2010 en http://www.diariolacosta.com /detalles/Comite-para-
Proteccion-de-Periodistas-preocupado-por-caso-Zuloaga/ / El Aragüeño (2010). Comité para la
Protección de Periodistas preocupado por orden de arresto contra presidente de Globovisión. Consultado
en junio 20, 2010 en http://elaragueno.gesindoni.com.ve/nacionales/ articulo/1821/comite-para-la-
proteccion-de-periodistas-preocupado-por-orden-de-arresto-contra-presidente-de-globov)

14-06-2010 

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se pronunció ante la inhabili-
tación del periodista Francisco “Pancho” Pérez por parte del poder judicial
y la condena de casi cuatro años de cárcel, sentenciada el pasado 11 de junio.
Su presidente, Wiliam Echeverría, denunció la existencia de una ola de inti-
midación por parte del sistema judicial venezolano para acallar a los perio-
distas y los medios de comunicación. “Es un justicia acomodaticia que busca
amedrentar: Opinar no debe ser una delito en Venezuela”, señaló. 
(CNP criticó decisión en caso Pérez. 2010, junio 15. Últimas Noticias, p. 23 / CNP denuncia escalada
para acallar a periodistas y medios independientes. 2010, junio 15. Reporte, p. 21. CNP le brinda respaldo
a Pancho Pérez. 2010, junio 15. La Voz de Guarenas, p. 2)

■ La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) remitió
una misiva al Estado venezolano manifestando su preocupación por el dete-
rioro de la libertad de expresión ante la orden de captura del presidente de
Globovisión, Guillermo Zuloaga; la condena del periodista Francisco Pérez
y el ataque con bombas molotov contra la empresa Cadena Capriles. “Estos
hechos son una muestra de preocupante consenso entre las autoridades del
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar
a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal”, admitieron
a través del escrito. 
(CIDH expresa “profunda preocupación” por libertad de expresión en Venezuela. 2010, junio 15. Diario
2001, p. 3 / Cidh preocupada por la libertad de expresión. 2010, junio 15. Últimas Noticias, p. 22 /
CIDH: deterioro de la libertad de expresión es preocupante. 2010, junio 15. El Nacional, p. 2 / El Universal
(2010). CIDH exige medidas al Gobierno ante el deterioro de libertades. Consultado en junio 21, 2010
en http://www.eluniversal.com/2010/06/15/pol_art_cidh-exige-medidas-a_1938364.shtml)

■ El director artístico y reconocido intérprete venezolano de la bandola, Saúl
Vera, denunció en una carta dirigida al Maestro Marco Granados una
situación irregular, luego de que el artista fuera invitado a una serie de
conciertos en Japón el próximo mes de noviembre, como representante de
Venezuela. Vera señaló que, días después, recibió la llamada de un funcio-
nario del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien le notificó
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que no podía asistir al evento presuntamente por no militar con la revolución
bolivariana, después de que éste se negara a ser imagen del gobierno vene-
zolano en el mencionado festival. “Esta situación demuestra cómo el gobierno
venezolano y sus funcionarios, no importando el nivel de la pirámide que
ocupen, violan los derechos humanos de todo aquel que no esté dispuesto
aceptar el chantaje y la manipulación gubernamental. A todo aquel que no
esté dispuesto a dejarse usar”, señaló. 
(Código Venezuela (2010). Saúl Vera vetado por no ser chavista. Consultado en junio 25, 2010 en http:
//www.codigovenezuela.com/2010/06/musico-saul-vera-vetado-por-no-ser-chavista/comment-page-
1/#comment-12942)

■ Un grupo de personas que se encontraba a las afueras de la sede principal
del Banco Federal en Caracas, arremetió con insultos y agresiones físicas
contra el periodista del canal de Venezolana de Televisión, Luis Hugas, y su
camarógrafo. Las personas que allí estaban se encontraban a la espera de
una respuesta por parte de los trabajadores de la institución financiera la
cual fue intervenido por el Gobierno nacional días pasados. 
(VTV (2010). Grupo de ahorristas DISOCIADOS del Banco Federal muestra su ́ clase´ agrediendo a perio-
dista de VTV. Consultado en junio 28, 2010 en http://www.vtv.gov.ve /noticias-ciencia-y-salud/37585)

15-06-2010

■ El Comité Global por la Libertad de Prensa, integrada por la Asociación
Internacional de Radiodifusión (AIR), la Asociación Mundial de Periódicos,
el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Comisión Mundial
de Libertad de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió
una carta al gobierno de Hugo Chávez para manifestar su preocupación ante
la orden de captura dictada contra Guillermo Zuloaga, presidente de
Globovisión. El grupo notificó su compromiso de seguir denunciando los atro-
pellos de ese gobierno en contra de las libertades de información y de prensa
ante la comunidad internacional. 
(Comité Global por la Libertad de Prensa repudió caso Zuloaga. 2010, junio 16. Últimas Noticias, p. 30.
Comité de Libertad de Prensa condena orden de detención. 2010, junio 16. El Impulso, p. B7 / Comité
Global por la Libertad de Prensa repudió caso Zuloaga. 2010, junio 16. Últimas Noticias, p. 30) 

16-06-2010 

■ La Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó de “brutal e inacep-
table” la condena en contra del periodista Francisco “Pancho” Pérez, la cual
lo inhabilita profesionalmente y lo envía a la prisión por casi cuatro años. A
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través de un comunicado, su presidente, Aidan White, expresó su rechazo
ante lo que consideraron “este nuevo caso de manipulación de la justicia en
Venezuela dirigida contra las voces críticas”, agregaron. 
(Tildan de “brutal” condena contra Pancho Pérez. 2010, junio 17. El Universal, p. 1-2)

■ Efectivos militares negaron el acceso al periodista Walter Obregón a la
Circunscripción Militar del estado Barinas, donde presuntamente se encon-
traban familias damnificadas resguardadas por el Instituto Autónomo de
Viviendas y Equipamiento y Barrrios (IAVEB). Uno de los funcionarios
presente, quien no se identificó, informó que el trabajo periodístico no podía
realizarse debido a que se trataba de una institución militar y estaban prohi-
bidas todo tipo de entrevistas. 
(Espacio Público (julio 16, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público)

17-06-2010 

■ El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre libertad de
expresión, Frank La Rue, emitió un comunicado en el que solicitó al Estado vene-
zolano retirar la orden de aprehensión en contra de Guillermo Zuloaga, presi-
dente de Globovisión,por cuanto el Gobierno no tiene derecho a silenciar las voces
disidentes. “Ningún gobierno en el mundo tiene derecho a silenciar con proce-
dimientos criminales a los críticos o a quienes se oponen al Estado”, indicó. 
(Gobierno no tiene derecho a silenciar a sus críticos. 2010, junio 18. El Impulso, p. B4 / ONU pide a
Venezuela retirar orden de arresto a presidente de Globovisión. 2010, junio 18. Diario 2001, p. 2 /
“Gobierno no puede apropiarse de las acciones de Globovisión”. 2010, junio 18. El Nacional, p. 2 /El
Universal (2010). Relator de la ONU exige poner fin al acoso contra Globovisión. Consultado en junio
22, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/06/18/pol_art_relator-de-la-onu-ex_1942491.shtml)

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que rechazó las agresiones de las que fueron víctimas traba-
jadores de la prensa del canal Venezolana de Televisión el pasado 14 de junio,
mientras se encontraban recogiendo testimonios de algunos de los ahorristas
del Banco Federal, institución intervenida por el Gobierno nacional. “El
SNTP deplora cualquier tipo de agresión contra los comunicadores sociales
cuando ésta se deriva del cumplimiento de sus labores y/o por rechazo al
medio para el cual prestan su servicio”, agregaron en el texto. 
(CNP (2010). Violencia inaceptable contra VTV. Consultado en junio 22, 2010 en
http://cnpcaracas.org/?p=23719) 

■ Funcionarios de la Policía de Caracas (PoliCaracas) retuvieron por un par
de horas a la fotógrafa del diario El Universal, Kisai Mendoza, cuando
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realizaba un trabajo fotográfico en el Cementerio General del Sur en
Caracas. Los uniformados amenazaron con decomisar la cámara fotográfica
de Mendoza y aplicarle una multa de 4 mil BsF. por tomar fotografías sin
permiso en el camposanto. Mendoza fue liberada bajo la condición de que
no publicara ni difundiera en ningún medio de comunicación las fotografías
tomadas. 
(Espacio Público (2010). Retenida reportera gráfica por fotografiar cementerio. Consultado en junio
17, 2010 en http://espaciopublico.org /index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/807-retenida-reportera-
grafica-por-fotografiar-cementerio)

18-06-2010 

■ La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales,
rechazó las declaraciones del relator especial de la Organización de las
Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, quien solicitó
al Estado venezolano el retiro de la orden de captura en contra de Guillermo
Zuloaga, presidente de Globovisión. Morales instó al organismo a respetar
las decisiones del sistema de justicia de Venezuela. 
(TSJ exige a la ONU respetar el sistema judicial venezolano. 2010, junio 19. El Nacional, p. 2. / Morales
exigió respeto para el derecho interno. 2010, junio 19. Últimas Noticias, p. 24. / El Universal (2010).
TSJ exige a ONU y CIDH respetar el Derecho interno. Consultado en junio 23, 2010 en http://politica.eluni-
versal.com/2010/06/19/pol_art_tsj-exige-a-onu-y-ci_1943865.shtml)

■ El Gobierno venezolano solicitó a Interpol la orden de captura internacional
de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, quien se halla en paradero
desconocido desde que se ordenó su detención. 
(El MIJ pidió a Interpol capturar a Zuloaga. 2010, junio 19. Últimas Noticias, p. 24) 

19-06-2010 

■ La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el embajador de Venezuela
ante las Naciones Unidas, Jorge Valero, solicitaron la destitución de Frank
La Rue, relator por la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y Catalina Botero, relator de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) ante sus declaraciones sobre la violación de
derechos humanos en Venezuela. 
(Defensora pide la destitución de relator del CIDH. 2010, junio 20. Versión Final, p. 2/ Es justo destituir
algunos funcionarios de Corte Interamericana de DDHH. 2010, junio 20. El Impulso, p. B3)

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010



194

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

21-06-2010 

■ La Alianza Regional para la Libertad de Expresión, integrada por 24 orga-
nizaciones no gubernamentales, emitió un comunicado en el que deploró
las acciones del Gobierno venezolano más reciente en contra de la “crítica
política” y su arremetida sobre medios y periodistas en el país, entre ellos el
ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, el periodista Francisco
Pérez y Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión. La coalición expresó
su preocupación y exigió al Gobierno venezolano detener el uso de “medios
directos e indirectos que cercenen la amplia difusión de voces e ideas”. 
(El Universal (2010). Exigen al Gobierno asegurar la libre difusión de ideas. Consultado en junio 29,
2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/06/22/ pol_art_exigen-al-gobierno-a_1946520.shtml)

23-06-2010

■ Gremios periodísticos y la ONG Espacio Público difundieron un comunicado
en el que solicitaron a los organismos públicos del Estado la investigación
“amplia e imparcial” de la muerte del fotógrafo Jorge Durán, periodista que
murió en la frontera colombo venezolana mientras se encontraba reali-
zando un trabajo periodístico para la Dirección de Información y
Comunicaciones adscrito al Ministerio de Justicia. 
(El Universal (2010). Demandan amplia investigación sobre la muerte de Durán. Consultado en junio
30, 2010 en http://archivo.eluniversal.com/2010/06/24/pol_art_demandan-amplia-inve_1949306.shtml)

28-06-2010 

■ Según la Gaceta Oficial extraordinaria 5.982 Francisco Garcés, ex presidente
de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), fue
designado como nuevo director general encargado de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel). 
(Garcés nuevo director de Conatel. 2010, junio 29. La Prensa de Monagas, p. 15 / Director encargado
de Conatel. 2010, junio 29. Meridiano, p. 2 / Francisco Garcés será director encargado de CONATEL.
2010, junio 29. Diario Vea, p. 3 /El Universal (2010). Francisco Garcés es designado director de Conatel.
Consultado en julio 02, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/06/29/pol_art_francisco-garces-
es_1955509.shtml)

■ El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Baltazar
Porras, denunció un supuesto “aplastamiento comunicacional del gobierno”
a través de cadenas y publicidad que busca desinformar a la población.
(Iglesia venezolana acusa a Chávez de “aplastamiento comunicacional”. 2010, junio 29. Reporte, p. 19)
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■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que expresó su preocupación ante la creación del Centro
de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) por parte del Gobierno nacional.
La agrupación advirtió que con esta nueva medida se pretende coartar el
acceso a la información y aumentar los límites al ejercicio del periodismo.
(Advierten sobre peligros del Cesna. 2010, junio 29. Tal Cual, p. 3)

29-06-2010 

■ Una serie de usuarios presentó ante la legisladora del estado Delta Amacuro,
Bernarda Suárez, varias denuncias de estafa y fraude ante el mal servicio de
la operadora de televisión de esa entidad, Cable Imagen. La intención del
proceso es que ahora Suárez interponga estas quejas ante la Cámara
Legislativa, a fin de que sean procesadas e investigadas. Los denunciantes
acusan a la operadora de seguir cobrando altas tarifas y mensualidades y el
servicio es cancelado sin ningún tipo de justificación. 
(Denuncias por estafa a usuarios de TV Cable se presentarán ante Cámara Legislativa. 2010, junio
30. Notidiaro, p. 3)

30-06-2010 

■ La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, negó que tanto las acusaciones
en contra de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, así como la orden
de aprehensión correspondan a alguna represalia personal. Ramírez desmintió
que el proceso en contra de Zuloaga esté vinculado a su relación con el canal
Globovisión, del cual es principal accionista. “En el país se respeta abierta-
mente la libertad de expresión”, agregó. 
(El Universal (2010). Aseguran que caso Zuloaga nada tiene que ver con línea de Globovisión.
Consultado en julio 02, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/07/01/pol_art_aseguran-que-
caso-zu_1957824.shtml) 

■ El diario La Jornada, del estado Guárico, tuvo una amenaza de cierre por
una supuesta deuda que mantenía la empresa con la Alcaldía del municipio
Infante en esa entidad. Frank Reyes, director del diario para el momento de
los hechos, destacó que el retraso de estos pagos no justificaba la clausura
del medio, y aseguró que dichas acciones están motivadas por la inconfor-
midad del alcalde del municipio, José Rafael Ortega, ante las informaciones
que se plasman en este diario y de su línea editorial en general.
Deivi Guerra, jefe de redacción del diario, aclaró que el medio nunca fue
cerrado puesto que la deuda fue cancelada inmediatamente conocida la
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situación. Informó que actualmente laboran sin problemas en el estado.
(Espacio Público (2010). Se amenaza con cierre a Prensa de Guárico. Consultado en julio 05, 2010
en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/816-se-amenaza-con-
cierre-a-prensa-de-guarico / El Universal (2010). Realizan cierre administrativo del diario La Jornada.
Consultado en julio 05, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/06/30/pol_ava_realizan-cierre-
admi_30A4112373.shtml / El Universal (2010). Denuncian orden de “cierre” de un diario en el estado
Guárico. Consultado en julio 05, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/07/01/pol_art_ denuncian-
orden-de_1957826.shtml)

■ El fiscal José Gregorio Morales presentó el pasado 30 de junio, ante el Tribunal
13 de Control de Caracas, la solicitud de extradición contra el presidente
de Globovisión, Guillermo Zuloaga y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso. 
(El Universal (2010). TSJ ya tiene petición de extradición contra los Zuloaga. Consultado en julio 17,
2010 en http://opinion.eluniversal.com/ 2010/07/14/pol_art_tsj-ya-tiene-peticio_1972099.shtml)

Julio

01-07-2010 

■ La dirigente político Lina Ron impidió, momentáneamente, al periodista
de Globovisión, Carlos Alberto Figueroa, la cobertura de las declaraciones
del vocero oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Francisco
Ameliach, en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE)
quien daba a conocer los detalles sobre la reunión que se efectuó en ese lugar,
para conocer los puestos de los partidos políticos en la boleta electoral de
las elecciones del 26 de septiembre. 
(Espacio Público (diciembre 7, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público)

02-07-2010

■ El Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, declaró al
programa “Despertó Venezuela”, de VTV, que los medios de comunicación
divulgan informaciones para tratar de formar un escándalo y así descalificar
la labor de la institución, que se ocupa en determinar a los responsables en
la caso de la comida descompuesta. Russián enfatizó que la actuación de la
Contraloría General de la República es transparente y “no es chantajeable,
ni amenazable”, por lo cual continúan trabajando con determinación para
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aplicar las sanciones respectivas, esto conjuntamente con el Ministerio
Público.
(VTV (2010). Por no tener actuación complaciente, la CGR es sujeta a distintas campañas de desca-
lificación. Consultado en julio 02, 2010 en http://www.vtv.gov.ve /noticias-nacionales/38789 /
Globovisión (2010). Clodosbaldo Russian acusa a medios de comunicación de tratar de armar un
escándalo. Consultado en julio 02, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=153706.
Piden vigilar campaña de medios. 2010, julio 03. El Nacional, p. 2)

■ El presidente Hugo Chávez amenazó con tomar el canal Globovisión durante
el acto realizado en Miraflores para la entrega de certificados de pago de
garantías de depósito a ahorristas del Banco Federal. El Primer Mandatario
acusó al canal de televisión, perteneciente a Nelson Mezerhane quien
también es dueño del Banco Federal, de querer “incendiar” un país y advirtió
sobre un posible cierre de la planta televisiva. “Es una de esas empresas que
tenemos que intervenir para tratar de resarcir a los ahorristas de todo el dinero
que se llevó esa gente”, aseguró. 
(Chávez amenazó con tomar acciones de Globovisión. 2010, julio 03. El Nacional, p. 2)

04-07-2010

■ El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Mauricio
Rodríguez, instó a todos los comunicadores del país a “tomar la bandera de
la revolución” durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2010,
en un acto realizado en la Alcaldía de Caracas. “La coincidencia entre la revo-
lución y el Código de Ética del Periodista hace imperiosa la necesidad de
que el periodismo tome la bandera de la revolución. En término generales,
el Código de Ética del Periodista venezolano es el código de ética de los
revolucionarios”, destacó el Ministro durante su intervención. 
(Espacio Público (20109. Ministro de comunicación invitó a periodistas a acercarse a la revolución.
Consultado en julio 07, 2010 en http://www.espaciopublico.org /index.php/noticias/1-libertad-de-
expresi/815-ministro-de-comunicacion-invito-a-periodistas-a-acercarse-a-la-revolucion / Periodistas
venezolanos a tomar banderas de la revolución. 2010, julio 05. Diario Vea, p. 2 /El Universal (2010).
Gobierno entregó 19 premios nacionales de Periodismo. Consultado en julio 07, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/07/05/pol_art_gobierno-entrego-19_1962581.shtml / Piden a periodistas abrazar
la revolución. 2010, julio 05. Últimas Noticias, p. 18 / MINCI (2010). Ministro Rodríguez hizo un llamado
a debatir sobre el ejercicio del periodismo. Minci. Consultado en julio 07, 2010 en
http://www.minci.gob.ve/noticias/1/201032/ministro_rodriguez_ hizo.html / Ministro de Comunicación:
el periodismo debe tomar “la bandera de la revolución”. 2010, julio 06. Reporte, p. 11)
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06-07-2010

■ El periodista Leocenis García fue puesto en libertad, tras dos años de prisión,
luego de que el Tribunal 20 de Control, librara la boleta de excarcelación.
García se mantenía en huelga de hambre desde el pasado 30 de junio en el
Internado Judicial de Carabobo. El periodista José Rafael Ramírez quien se
encontraba en prisión acusado de extorsión, también fue liberado con
régimen de presentación periódica en el juzgado y prohibición de salida del
país. 
(Otorgada libertad condicional al periodista Leocenis García. 2010, julio 07. Notitarde, p. 3 / En libertad
periodista Leocenis García tras dos años de detención. 2010, julio 07. El Carabobeño, p. A-7 / Ordenan
liberación de los periodistas Leocenis García y José Rafael Ramírez. 2010, julio 07. El Clarín de la
Victoria, p. 2)

09-07-2010

■ El presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga y su hijo Guillermo Zuloaga
Siso, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) una “persecución política” por parte del Gobierno venezolano en
su contra. “Hemos venido aquí, a la OEA, a buscar la justicia que no encon-
tramos en Venezuela (…) aquí queremos que se demuestre que nosotros alguna
vez cometimos un delito”, señaló el dueño del medio de comunicación.
Zuloaga instó al Estado venezolano a probar su culpabilidad ante las instancias
internacionales. 
(El Universal (2010). Zuloaga presentó su caso ante la CIDH en Washington. Consultado en julio 14,
2010 en http://universo.eluniversal.com/2010/07/10/pol_art_zuloaga-presento-su_1967891.shtml /
Zuloaga denunció persecución política. 2010, julio 10. El Nacional, p. 2 / Zuloaga busca en la Cidh “la
justicia que no encuentra en Venezuela. 2010, julio 10. Diario 2001, p. 2 / Zuloaga pide a OEA actuar
en su caso. 2010, julio 10. La Voz de Guarenas, p. 3 / Guillermo Zuloaga acudió a la CIDH para exigir
justicia. 2010, julio 10. El Nuevo País, p. 3 / Zuloaga instó a Cidh a revisar su caso. 2010, junio 10.
Últimas Noticias, p. 18 / Presidente de Globovisión acudió a CIDH. 2010, julio 10. El Diario de Guayana,
p. 3 / Zuloaga acude a la CIDH para pedir justicia en su caso. 2010, junio 10. La Prensa de Monagas,
p. 17)

10-07-2010

■ El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, aseguró en una entre-
vista que el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, acudió a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una forma de ejercer
su derecho a la defensa a través de este organismo internacional, puesto que
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no puede ponerse a derecho en Venezuela por ser perseguido político. 
(Espacio Público (2010). Carlos Correa expone argumentos para acudir a la CIDH. Consultado en 13
julio, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php /noticias/1-libertad-de-expresi/819-carlos-correa-
expone-argumentos-para-acudir-a-la-cidh- / Espacio Público (2010). Espacio Público: Presidente de
Globovisión acude a la CIDH ante indefensión.. Consultado en julio 13, 2010 en file://///servidor-
acep/medios/Incidencia%20Medios/ incidencia_medios 10/10-07-2010%20Globovision.htm / Apoya
Espacio Público decisión de presidente de Globovisión. 2010, julio 11. La Nación, p. A2 / Espacio Público
justifica decisión de presidente de Globovisión. 2010, julio 11. El Guayanés, p. 22 / Accionistas de
Globovisión acuden a la CIDH ante situación de indefensión judicial en Venezuela. 2010, julio 11. Diario
2001, p. 7 / Guillermo Zuloaga ejerció su derecho a la defensa. 2010, julio 11. El Impulso, p. B3)

12-07-2010

■ Integrantes del Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público acudieron
a la Defensoría del Pueblo para denunciar el presunto uso indebido del Sistema
Nacional de Medios Públicos como aparato de propaganda oficial. La
Comisión entregó un documento en el que aseguran que el sistema de
emisora radiotelevisivas y medios telemáticos financiados con recursos
públicos se encuentran sometidos a la voluntad del presidente Chávez. 
(El Universal (20109. Denuncian uso proselitista de los medios estatales. Consultado en julio 15, 2010
en http://politica.eluniversal.com/2010/07/13/ pol_art_denuncian-uso-prosel_1970381.shtml )

■ El directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, señaló que la transmisión de las cadenas presidenciales está motivada
por el silencio de los medios sobre algunos asuntos de interés nacional. Cabello
aseguró que las cadenas presidenciales logran comunicar los logros del
presidente Chávez, elementos que no informan los medios de comunicación
privados. 
(El Universal (2010). PSUV: cadenas son para decir lo que no dicen los medios. Consultado en julio
15, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/07/13/pol_art_psuv:-cadenas-son-pa_1970268.shtml)

■ El Tribunal 1° de Control de Ciudad Bolívar imputó a Luis Enrique Acosta
y a Carmen Cecilia Nares por la presunta comisión del delito de difusión
de información falsa relacionado al sistema bancario nacional, estipulado en
el artículo 448 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
El organismo acordó medidas cautelares de presentación cada 15 días para
cada uno y la prohibición de difundir este tipo de mensajes. Los imputados
son condenados por haber publicado algunos mensajes relacionados a la banca
nacional a través de la red social Twitter. 
(Espacio Público (2010). Justicia venezolana imputa usuarios de Twitter. Consultado en julio 15, 2010
en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/820-justicia-venezolana-imputa-
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usuarios-de-twitter / Noticias 24 (2010). MP imputó a dos personas por difundir información falsa
sobre sistema financiero por Twitter. Consultado en julio 15, 2010 en http://www.noticias24.com/actu-
alidad/noticia/162923/mp-imputo-a-dos-personas-por-difundir-informacion-falsa-sobre-sistema-
financiero-por-twitter/ )

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitó la liberación de Luis
Enrique Acosta y Carmen Cecilia Nares, imputados por la difusión de un
mensaje relacionado a la banca nacional a través de la red social Twitter. “Estas
medidas totalmente desproporcionadas confirman la estrategia del gobierno
por retomar el control de un espacio en el que hasta ahora no se conocía la
censura. Las autoridades tratan a usuarios de Twitter como a criminales y
de esta manera ponen en tela de juicio Internet como espacio de libertad”,
expresó RSF a través de un comunicado. 
(Globovisión (2010). RSF: Usuarios de Twitter se arriesgan a 11 años de prisión por criticar el sistema
bancario. Consultado en julio 15, 2010 en http://www.globovision.com /news.php?nid=154697)

13-07-2010

■ La abogada venezolan estadounidense Eva Golinger publicó unos documentos
desclasificados del Departamento de Estados Unidos, en los que supuesta-
mente se evidencia la entrega de más de cuatro millones de dólares a medios,
periodistas y organizaciones venezolanas, entre ellas la ONG Espacio Público
e Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), durante los últimos dos años por parte
del Gobierno anglosajón. Según Golinger, el financiamiento es administrado
por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House
y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), las tres
señaladas como entidades públicas estadounidenses. La abogada explicó que
a través de sus proyectos se busca motivar el uso de las redes sociales con el
fin de “promover mensajes contra el Gobierno venezolano y el presidente
Chávez, y que intentan distorsionar y manipular la realidad sobre lo que sucede
en el país”, advirtió. 
(Periodistas y medios venezolanos han recibido más de 4 millones de dólares de Estados Unidos.2010,
julio 14. Correo del Orinoco, p. 12 y 13)

■ Representantes del Movimiento Periodismo Necesario (MPN) introdu-
jeron un documento ante el Ministerio Público en el que solicitan la inves-
tigación del supuesto financiamiento por parte del Departamento de Estado
de Estados Unidos a medios de comunicación, periodistas venezolanos y orga-
nizaciones en el país, entre ellos las ONG Espacio Público e Instituto Prensa
y Sociedad (IPYS). 
(El Universal (2010). Solicitan a Fiscalía investigar financiamiento de dos ONG. Consultado en julio 17,
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2010 en http://www.eluniversal.com/2010/07/14/pol_art_solicitan-a-fiscalia_1972101.shtml /
Movimiento Periodismo Necesario Venezuela (2010). Carta entregada a la Fiscalía General de la República
para solicitar investigación sobre financiamiento del Departamento de Estado de los EEUU a ONG’s,
medios y periodistas venezolanos. Consultado en julio 13, 2010 en http://www.periodismonecesario.com
/?page_id=1659 / Piden investigar financiamiento externo a comunicadores venezolanos. 2010, julio
14. La Calle, p. 10 / Movimiento Periodismo Necesario pidió a la Fiscalía investigar denuncias de Golinger.
2010, julio 14. Correo del Orinoco, p. 13 / “Vetado recibir apoyo económico”. 2010, julio 14. Tal Cual,
p. 6 / Denuncian ante Fiscalía financiamiento de EE.UU. a organizaciones venezolanas. 2010, julio 14.
Reporte, p. 22 / Denuncian en Fiscalía que Departamento de Estado financia a ONG’s. 2010, julio 14.
Notitarde, p. 17 / Solicitan a la Fiscalía que investigue financiamiento de Espacio Público y el IPYS.
2010, julio 14. La Hora / Denuncian financiamiento desde EEUU. 2010, julio 14. Diario Ciudad CCS, p.
5 / Denuncias que EEUU financia dos ONG. 2010, julio 14. Panorama, p. 6 / Investigarán financia-
miento estadounidense. 2010, julio 14. El Nacional, p. 2 / Investigación contra dos ONG. 2010, julio
14. El Tiempo de Puerto La Cruz, p. 9 / Piden investigar a ONG por financiamiento extranjero. 2010,
julio 14. La Verdad de Maracaibo, p. A5 / Solicitan a la Fiscalía que investigue financiamiento de Espacio
Público y el IPYS. 2010, julio 14. La Hora, p. 9 / Unión Radio (2010). Piden se investigue pasos a IPYS
y Espacio Público. Consultado en julio 17, 2010 en http://www.unionradio.net/actualidad/?NewsId=
54490/ Globovisión (2010). Solicitan a la Fiscalía que investigue financiamiento de Espacio Público y
el IPYS. Consultado en julio 17, 2010 en http://www.globovision.com /news.php?nid=154795 /
Reporte 360. Piden a Fiscalía investigar financiamiento del IPYS y Espacio Público. Consultado en julio
17, 2010 en http://www.reporte360.com/detalle.php?id=41092&c=1 / Piden al Ministerio Público inves-
tigar a 150 periodistas. 2010, julio 17. Panorama, p. 2)

14-07-2010

■ La presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sylvia Alegrett,
rechazó las acusaciones que hicieran el Movimiento Periodismo Necesario
Venezuela y la abogada Eva Golinger, sobre el presunto financiamiento por
parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a medios, periodistas
y organizaciones venezolanas. Alegrett instó a los denunciantes a publicar
las pruebas que evidencien los hechos. 
(CNP exhortó a Eva Golinger a comprobar supuestos pagos extranjeros a periodistas. 2010, julio 15.
Diario 2001, p. 8)

■ El presidente de la República, Hugo Chávez, solicitó a investigar “a fondo”
el financiamiento que destina el Departamento de Estado de los Estados
Unidos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas.
Chávez expresó “esto hay que investigarlo a fondo: los millones y millones
de dólares del Departamento de Estado para grupos de periodistas, grupos
de ONG’s, eventos, premios y no sé cuántas cosas más”. 
(Espacio Público (2010). Chávez solicita investigar financiamiento de EEUU A Ong venezolanas.
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Consultado en julio 17, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/derechoshumanos/823-chavez-
solicita-investigar-financiamiento-de-eeuu-a-ong-venezolanas / El Universal (2010). Chávez pide a
Cancillería revisar convenio con el Vaticano. Consultado en julio 14, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/07/14/pol_ava_chavez-pide-a-cancil_14A4183171.shtml)

15-07-2010

■ Efectivos de la Casa Militar detuvieron a los trabajadores del diario Últimas
Noticias Jhonny Montenegro, Karina Pérez, el reportero gráfico Héctor
Castillo y el conductor Jhon Lara durante la llegada del presidente Chávez
a un acto que se realizaba en la sede del Banco de Venezuela, en la avenida
Universidad. Según informo Héctor Castillo, en el momento que se prestó
a tomar varias fotografías, un efectivo militar se acerco a prohibirle captar
las imágenes. Acto seguido, el funcionario le ordenó se retirara del lugar.
Castillo y sus compañeros decidieron marcharse cuando en el momento que
se estaban retirando un grupo de militares abordó el vehículo, ordenó su
desalojo e iniciaron una revisión a cada uno de los comunicadores. Los efec-
tivos justificaron la acción alegando que minutos antes se había hecho un
llamado de “alto” a los periodistas el cual no obedecieron. Castillo aseguró
que tal advertencia nunca se realizó. Minutos después el grupo de repor-
teros fue trasladado a la Asamblea Nacional, en donde se les decomisó el
material de registro. 
(Espacio Público (2010). Detenidos periodistas de Últimas Noticias. Consultado en julio 17, 2010 en
http://espaciopublico.org /index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/828-detenidos-periodistas-de-
ultimas-noticias /Últimas Noticias (2010). Casa Militar retiene a equipo de Últimas Noticias en inme-
diaciones al acto de Chávez por tomar fotos. Consultado en julio 15, 2010 en http://www.ultimas-
noticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3204488&idcat=56657&tipo=2 / El Nacional
(2010). Militares retienen a equipo reporteril de Últimas Noticias. Consultado en julio 15, 2010 en
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/145370/Comunidad/Militares-
retienen-a-equipo-reporteril-de-%C3%9Altimas-Noticias)

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que rechazó la agresión contra periodistas del diario
Últimas Noticias, por parte de funcionarios de la Casa Militar, la cual destacan
conforma una violación a la libertad de prensa. El SNTP instó al Ejecutivo
Nacional a eliminar la “campaña de intimidación contra la prensa”, señaló. 
(Espacio Público (2010). SNTP rechaza agresión de Casa Militar contra periodistas de la Cadena Capriles.
Consultado en julio 15, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/827-
sntp-rechaza-agresion-de-casa-militar-contra-periodistas-de-la-cadena-capriles / SNTP (2010). SNTP
rechaza agresión de Casa Militar contra periodistas de la Cadena Capriles. Consultado en julio 15,
2001 en http://www.sntp.org.ve/ julio022010.asp)



203

■ La ONG Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el
Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitieron un comunicado
de prensa a través del cual informan han interpuesto un recurso de nulidad
por inconstitucionalidad contra el Decreto Presidencial número 7.454, que
ordena la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna)
el cual consideran viola el derecho de acceso a la información pública de los
ciudadanos, los comunicadores sociales y de la sociedad en su conjunto. “El
CNP y SNTP como organizaciones gremiales y profesionales, asumen esta
iniciativa con el objeto de evitar que la aplicación de esta norma constituya
una restricción adicional que se impone al ejercicio profesional del perio-
dismo en Venezuela”, agregan. 
(Espacio Público (2010). Espacio Público, CNP, SNTP exigen derogatoria del decreto del CESNA. Consultado
en julio 15, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/825-espacio-
publico-cnp-y-sntp-exigen-derogatoria-del-decreto-del-cesna- / Periodistas exigen al TSJ anular
decreto del Cesna. 2010, julio 16. El Nacional, p. 3 / El Universal (2010). TSJ pone límites al acceso
a la información pública. Consultado en julio 19, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/07/16/pol_art_tsj-pone-limites-al_1974326.shtml / Gremios periodísticos introdujeron recurso
de nulidad contra el Cesna. 2010, julio 16. Primera Hora, p. 4 / TSJ establece límites para acceder a
la información. 2010, julio 16. Notitarde, p. 16. Consultado el julio 19, 2010 / Interpone recurso de
nulidad contra decreto Cesna. 2010, julio 16. La Voce de Italia, p. 5 / Periodistas piden nulidad del
Cesna. 2010, julio 16. El Nuevo País, p. 5 / Libertad de información enemiga del Estado. 2010, julio
16. Tal Cual, p. 3 / Piden nulidad del decreto que crea el Cesna. 2010, julio 16. Últimas Noticias, p. 20
/ Gremios de prensa introducen recurso de nulidad contra Cesna. 2010, julio 16. Notidiario, p. 30 /
Tribunal Supremo fijó límites para acceder a información pública. 2010, julio 16. El Tiempo de Puerto
La Cruz, p. 11)

■ La coalición Foro por la Vida emitió un comunicado en el que rechazó la
campaña de desprestigio, la cual considera se lleva a cabo en contra de varias
organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Foro por la Vida pidió
al presidente Chávez dar fin con las investigaciones a estas agrupaciones por
recibir financiamiento internacional. 
(Espacio Público (2010). Foro por la Vida rechaza la campaña de desprestigio contra las Ongs de
Venezuela. Consultado en julio 15, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/derechoshumanos/824-
foro-por-la-vida-rechaza-la-campana-publica-de-desprestigio-contra-las-ongs-de-venezuel /El
Universal (2010). Foro por la Vida rechaza campaña de desprestigio contras las ONG. Consultado en
julio 19, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/07/16/pol_art_foro-por-la-vida-rec_poli1.shtml)

17-07-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitieron un comunicado en el que recha-
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zaron las acusaciones realizadas por el “Movimiento Periodismo Necesario”
en contra de la ONG Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS),
a quienes señalan de llevar a cabo una presunta conspiración en contra del
Gobierno nacional. Pidieron al Ministerio Público desestimar cualquier inves-
tigación en el tema. 
(Periodistas niegan tener planes conspirativos. 2010, julio 18. El Nuevo País, p. 2 / El universal (2010).
Rechazan criminalización de defensores de la libertad de expresión. Consultado en julio 20, 2010 en
http://politica.eluniversal.com/2010/07/18/pol_art_rechazan-criminaliza_1974038.shtml / Gremios
rechazan acusaciones contra Espacio Público e IPYS. 2010, julio 18. El Impulso, p. B3 / CNP y SNTP
rechazan acusaciones. 2010, julio 18. El Aragüeño, p. 10A)

■ El Movimiento Periodismo Necesario (MPN) solicitó a la Asamblea Nacional
evaluar y discutir sobre la Ley del Ejercicio del Periodismo (LEP) ante las
“nuevas realidades” del país. 
(Medios privados transgreden ética del periodismo Venezolano. 2010, agosto 09. Correo del Orinoco,
p. 12 y 13)

20-07-2010

■ El Presidente de la República solicitó la revisión de la concesión de la tele-
visora Valores Educativos Televisión (Vale TV), perteneciente a la iglesia vene-
zolana, durante un acto de juramentación de miembros de la Policía Nacional
Bolivariana. “Ahora he dicho que recuperemos ese canal para ponerlo a la
orden del pueblo, de las comunas y de las comunidades”, señaló Chávez.
(Espacio Público (2010). Chávez anuncia acciones contra Vale Tv y Globovisión. Consultado en julio
20, 2010 en http://espaciopublico.org/ index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/832-chavez-anuncia-
acciones-contra-vale-tv-y-globovision- / Amenazan con dejar a la iglesia sin Vale Tv. 2010, julio 21.
El Mundo, p. 15)

■ El presidente Chávez anunció que el Gobierno nacional asumirá un paquete
accionario de 25,8% del canal Globovisión, el cual representa el porcentaje
de propiedad en el canal del empresario Nelson Mezerhane, también presi-
dente del Banco Federal, intervenido en el mes de junio. Chávez también
destacó que existe otro paquete de 20%, propiedad de un accionista que
falleció, pasando este poder al Estado por muerte de su dueño. De esta forma,
el Primer Mandatario aseguró que el Estado podría poseer 45,8% de la tele-
visora. 
(Espacio Público (2010). Chávez anuncia acciones contra Vale Tv y Globovisión. Consultado en julio
20, 2010 en http://espaciopublico.org/ index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/832-chavez-anuncia-
acciones-contra-vale-tv-y-globovision- /Chávez anuncia que asumirá 25,8% de paquete accionario
de Globovisión. 2010, julio 21. La Voz de Guarenas, p. 3. Chávez anunció que tomará 45,8% de acciones
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de Globovisión. 2010, julio 21. El Nacional, p. 2 / El Universal (2010). Chávez señala que nombrarán
miembro en directiva de Globovisión. Consultado en julio 20, 2010 en http://politica.eluniversal.com
/2010/07/20/pol_ava_chavez-senala-que-no_20A4216535.shtml /El Nacional (2010). Chávez: Junta
interventora del Federal debe nombrar un representante en Globovisión. Consultado en julio 20, 2010
en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/145929/Nacional/Ch%C3%A1vez:-
Junta-interventora-del-Federal-debe-nombrar-un-representante-en-Globovisi%C3%B3n / Globovisión
(2010). Chávez anunció que nombrarán a un representante del gobierno en la Junta Directiva de
Globovisión. Consultado en julio 20, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=155513)

■ En respuesta a las declaraciones del presidente Chávez, sobre la toma de un
porcentaje de acciones de Globovisión por parte del Estado, la televisora emitió
un comunicado en el que señaló que la única concesionaria de este canal es
la empresa Corpomedios GV Inversiones, C.A., según lo establecido en oficio
suscrito por el Director General de la Comisión Nacional de Telecomuni -
caciones (Conatel). Globovisión afirmó que la pretensión de Chávez no es
posible, puesto que los accionistas de forma individual no tienen derecho a
designar miembros de la Junta Directiva de la empresa Corpomedios, 
(Ningún accionista tiene derecho a designar directivos en Globovisión. 2010, julio 21. El Carabobeño,
p. A-7)

■ La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú emitió un comu-
nicado en el que rechazó la petición del Gobierno nacional de investigar el
financiamiento de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Espacio
Público e Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). La alianza, que agrupa a más
de 79 organizaciones peruanas, instó al gobierno de Chávez a cesar la
“campaña de hostigamiento” en contra de las asociaciones que velan por los
derechos humanos. 
(El Universal (2010). Desde Perú rechazan campaña contra las ONG venezolanas. Consultado en julio
27, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/07/21/pol_art_desde-peru-rechazan_1979721.shtml)

■ La Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social
(AN), presentó el informe sobre el supuesto financiamiento proveniente del
Gobierno estadounidense a más de 150 periodistas, a medios privados, orga-
nizaciones sociales y partidos políticos, para crear un clima de desestabili-
zación en el país, el cual será presentado ante la Fiscalía General de la
República, para que se inicien las investigaciones correspondientes. 
(Espacio Público (20109. AN presenta informe sobre financiamiento a ONG, periodistas y medios.
Consultado en julio 21, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php /derechoshumanos/833-an-
presenta-informe-sobre-financiamiento-a-ong-periodistas-y-medios / El Nacional (2010). AN aprueba
informe contra supuesto financiamiento internacional a periodistas venezolanos. Consultado en julio
21, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo /145966/Nacional/AN-
aprueba-informe-contra-financiamiento-internacional-a-periodistas-venezolanos / Radio Nacional

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010



206

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

de Venezuela (2010). Presentado informe de financiamiento a sectores contrarevolucionarios. Consultado
en julio 21, 2010 en http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=132751)

21-07-2010

■ La Organización Human Rigth Watch (HRW) emitió un comunicado en
que el que instó al Gobierno venezolano a clausurar el Centro de Estudio
Situacional de la Nación (CESNA), por considerarla como una herramienta
para “limitar el debate público” en el país. “Chávez ha creado una nueva herra-
mienta para controlar el debate público en Venezuela. El nuevo organismo
permitiría al presidente impedir que se debatan temas que no sean conve-
nientes para su gobierno, lo cual vulnera flagrantemente los derechos de
expresión e información”, expresaron. 
(Espacio Público (2010). HRW pide eliminación del Cesna. Consultado en julio 22, 2010 en http://espa-
ciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/837-hrw-pide-eliminacion-del-cesna / HRW
exige cierre de la oficina de censura “Cesna”. 2010, julio 22. La Voce de Italia, p. 5 / HRW reclama al
Gobierno cerra el Cesna. 2010, julio 22. Tal Cual, p. 4 / El Universal (2010). Human Rights Watch solicita
al gobierno cerrar sala situacional. Consultado en julio 27, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/07/21/pol_ava_human-rights-watch-s_21A4222771.shtml / HRW (2010). Venezuela debe
cerrar la nueva oficina de censura de Chávez. Consultado en julio 27, 2010 en
http://www.hrw.org/es/news/2010/07/21/venezuela-debe-cerrar-la-nueva-oficina-de-censura-de-
ch-vez)

■ Un grupo de senadores republicanos de Estados Unidos dirigió una carta a
la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que solicitan la denuncia de
Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el
“profundo deterioro” de la democracia y Derechos Humanos en el país.
Destacaron los procesos judiciales en contra de accionistas del canal
Globovisión, y contra el ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, aseguró
que observarán “cuidadosamente” el caso de Globovisión y el rol que desempeñe
el Gobierno venezolano en las relaciones con la televisora. 
(Senadores republicanos piden denunciar a Venezuela ante OEA. 2010, julio 22. Diario 2001, p. 3)

22-07-2010

■ Espacio Público rechazó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), del pasado 15 de julio, en la que declaró impro-
cedente el recurso interpuesto por la ONG hace dos años, en el que exigían
a la Contraloría General de la República informara sobre el salario de sus
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funcionarios. “La Contraloría no puede calificar dicha información como
confidencial, ya que el fundamento de la denegatoria de información no es
válido pues no se ajusta a los límites del derecho de acceso a la información
establecidos por la Constitución y la Convención Americana… Espacio
Público ve con preocupación el análisis realizado por la Sala Constitucional
con respecto al tema de acceso a la información pública y los sueldos de los
funcionarios. La sentencia contradice los postulados constitucionales de trans-
parencia en la gestión pública y dificulta una correcta contraloría social pues
ampara el secreto en información que debería ser de máxima divulgación”,
señalaron a través de un comunicado. 
(Espacio Público (2010). Espacio Público cuestiona que el TSJ declare que la información sobre el
sueldo de funcionarios públicos es parte de la intimidad. Consultado en julio 22, 2010 en http://espa-
ciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/838-espacio-publico-cuestiona-que-el-tsj-
declare-que-la-informacion-sobre-el-sueldo-de-funcionarios-publicos-es-parte-de-la-intimidad /
Espacio Público desestima privacidad salarial de funcionarios. 2010, julio 26. Correo del Caroní, p. A2
/ Por decretos implantan la censura. 2010, julio 26. Tal Cual, p. 3)

26-07-2010

■ El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
emitió una carta al Gobierno venezolano en la que criticó el “hostiga-
miento” en contra de Espacio Público y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS),
a las cuales se les acusa de recibir financiamiento del Departamento de Estado
norteamericano. El programa conjunto de la Organización Mundial contra
la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) señaló que tales señalamientos representan una violación a las leyes
y tratados internacionales suscritos por Venezuela. Las asociaciones piden
el cese “urgente” de las acciones contra las ONG’s. 
(Piden detener “hostigamiento” contra Espacio Público e IPYS. 2010, julio 27. El Impulso, p. B7 / Exigen
cese hostigamiento a las organizaciones no gubernamentales. 2010, julio 27. El Nacional, p. 2 / Exigen
cesar persecución contra activistas de DDHH. 2010, julio 28. La Hora, p. 9)

27-07-2010

■ Usuarios de compañías de televisión por cable del estado Aragua introdu-
jeron una denuncia, ante la Defensoría del Pueblo de esa entidad, en la que
rechazan la falta de oficinas de recepción de reclamos por parte de las
empresas prestadoras de este servicio. También criticaron los recientes
incrementos en las tarifas así como las continuas violaciones a la Ley de
Indepabis, según señalaron. 
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(Denunciaron abuso de las cableras ante la Defensoría del Pueblo. 2010, julio 28. El Aragüeño, p. 7 /
Maracayeros se sienten afectados por alza de tarifas de TV por cable. 2010, julio 28. El Siglo, p. A3)

28-07-2010

■ Un grupo de empleados de Mercal, acompañados de personas simpatizantes
del oficialismo, se apostaron en las afueras de la sede de Globovisión, con el
fin de protestar por el supuesto manejo de información que le ha dado ese
canal al tema referente a los alimentos descompuestos de la Productora y
Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL). La concentración estuvo
encabezada por el vicepresidente de la empresa de alimentos, Ronald Rivas,
quien entregó un documento al representante del medio televisivo, Carlos
Alberto Zuloaga, alegando los motivos de sus quejas. 
(Globovisión (2010). Vicepresidente de Mercal: Que se dañe un porcentaje de alimentos es un proceso
normal. Consultado en julio 29, 2010 en http://globovision.com/ news.php?nid=156329 / El Carabobeño
(2010). Vicepresidente de Mercal estima como “normal” que un porcentaje de alimentos almacenados
se dañe. Consultado en julio 29, 2010 en http://www.el-carabobeno.com /p_pag_not.aspx?art
=a290710e04&id=t290710-e04 / Radio Nacional de Venezuela (2010). Trabajadores de Mercal exigen
a Globovisión cese de campaña mediática. Consultado en julio 29, 2010 en http://www.rnv.gov.ve/noticias/
index.php?act=ST&f=2&t=133329 /Agencia Venezolana de Noticias (2010). Trabajadores de Mercal
exigen respeto a Globovisión sobre política alimentaria revolucionaria. Consultado en julio 29, 2010
en http://www.avn.info.ve/node/7636 / Últimas Noticias (2010). En Globovisión protestan trabajadores
de Mercal. Consultado en julio 29, 2010 en http://www.ultimasnoticias.com.ve/ capriles/cadena-
global/detalle.aspx?idart=3230911&idcat=56431&tipo= 2&Coment=S / Tal Cual (20109. Defienden
a Mercal. Consultado en julio 29, 2010 en http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=
38361&secid=28 /La Verdad (2010). Trabajadores de Mercal protestan frente a Globovisión. Consultado
en julio 29, 2010 en http://www.laverdad.com/ detnotic.php?CodNotic=38632 / El Universal (2010).
Protestan trato informativo de Globovisión al caso de los contenedores. Consultado en julio 29, 2010
en http://www.eluniversal.com/2010/07/29/pol_art_protestan-trato-info _1987220.shtml)

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
admitió la acción de nulidad, interpuesta por Globovisión, en contra del acto
administrativo a través del cual se ordenó la apertura de un procedimiento
sancionatorio para seis medios de comunicación en radio y televisión y dos
asociaciones civiles, por la difusión de la Campaña “En Defensa de la
Propiedad” ofrecida por los anunciantes Asoesfuerzo y Cedice. 
(TSJ admite acción de nulidad interpuesta por Globovisión. 2010, julio 29. Diario 2001, p. 15 / TSJ
admite acción de nulidad interpuesta por Globovisión. 2010, julio 29. El Clarín de la Victoria, p. 2 /
Globovisión. 2010, julio 29. El Nacional, p. 2 / Decidieron a favor de Globovisión. 2010, julio 29. Correo
del Orinoco, p. 2 / El Universal (2010). Revisarán legalidad del proceso contra Globovisión. Consultado
en julio 29, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/07/29/pol_art_tsj-revisara-legalid_1987150.shtml)
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30-07-2010

■ Trabajadores del Ministerio de Vivienda agredieron al fotógrafo del diario
El Tiempo de Puerto La Cruz, Wilfredo Yustis, durante una manifestación
que llevaban a cabo estos obreros, identificados con el programa “Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor”, exigiendo reivindicaciones salariales. Según informó
Yustis, el grupo violento le arrebató la cámara y lo golpearon varias veces
incluso con objetos contundentes. 
(Espacio Público (diciembre 06, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público. / “Hasta con una pala
me dieron en la cara”. 2010, julio 31. El Tiempo de Puerto La Cruz / El Universal (2010). Reportero
gráfico resultó herido en protesta de Minvivienda. Consultado en agosto 5, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/07/31/ccs_art_reportero-grafico-re_1989963.shtml)

31-07-2010

■ A un año del cierre de 34 emisoras de radio, la Cámara Venezolana de la
Industria de la Radiodifusión emitió un comunicado en el que destacó su
rechazo ante esta medida, que tildó de “ilegal, arbitraria y antidemocrática”
y que a su consideración “violó el derecho a la defensa y al debido proceso,
el derecho a la libertad de expresión, el derecho que tienen todos los ciuda-
danos a una comunicación plural, el derecho a ser informados”, aseguraron.
A través de la nota, solicitaron “la restitución de las garantías a la libertad
individual y específicamente a la libertad de pensamiento y expresión en
Venezuela”. 
(El Universal (2010). Cámara de Radio reitera rechazo al cierre de 34 emisoras. Consultado en agosto
02, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/08/01/pol_art_camara-de-radio-reit_1990047.shtml
/ Cámara de Radio exige justicia para emisoras. 2010, agosto 01. Últimas Noticias, p. 14)

Agosto

03-08-2010

■ En horas de la madrugada fueron lanzadas dos bombas molotov contra la
sede del diario Las Noticias de Cojedes, causando daños materiales en el recinto
y sobre un vehículo perteneciente al diario La Opinión.
(Espacio Público (2010). Agreden sede de diario en Cojedes. Consultado en 2010, agosto 03 en http://espa-
ciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/842-agreden-sede-de-diario-en-cojedes /Globovisión
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(2010). Lanzan bombas molotov contra sede del diario Las Noticias de Cojedes. Consultado en agosto 03,
2010 en http://globovision.com/news.php?nid=156957 / El universal (2010). Lanzan bombas molotov a
sede del diario Las Noticias de Cojedes. Consultado en agosto 03, 2010 en http://opinion.eluniversal.com
/2010/08/03/ pol_ava_lanzan-bombas-moloto_03A4287331.shtml /El Nacional (2010). Lanzan bombas
molotov a diario en Cojedes. Consultado en agosto 03, 2010 en http://www.el-nacional.com
/www/site/p_contenido.php?q=nodo/147595/Regiones/Lanzan%20bombas%20molotov%20a%20diario
%20en%20Cojedes)

■ Fue transferido, en Consejo de Ministros, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) a la Vicepresidencia de la República. “En consi-
deración de que en este momento las telecomunicaciones son un área estra-
tégica para la democracia venezolana y para la estabilidad política del país,
(Conatel) debe tener una adscripción del más alto nivel”, señaló Elías Jaua,
vicepresidente de la República, al referirse sobre el tema. 
(El Universal (2010). Transfieren Conatel a la Vicepresidencia de la República. Consultado en agosto
08, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/08/04/pol_art_transfieren-conatel_1994425.shtml /
Elías Jaua: Conatel se adscribe a la Vicepresidencia. 2010, agosto 04. Últimas Noticias, p. 19 / Conatel
pasará a Vicepresidencia de la República. 2010, agosto 04. La Voz de Guarenas, p. 3 / Conatel estará
adscrita a la Vicepresidencia de la República. 2010, agosto 04. El Nacional, p. 2 / Conatel pasa a control
de la vicepresidencia. 2010, agosto 04. Diario 2001, p. 8)

04-08-2010

■ Mediante decreto N° 7.591, fue nombrado Pedro Maldonado nuevo director
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Ante la
adscripción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a la
Vicepresidencia de la República, Elías Jaua, titular de este despacho, aseguró
que el ente aplicará estrictamente la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de
Responsabilidad Social con el objeto de impedir que los medios “desestabi-
licen el gobierno”. 
(Jaua: Conatel aplicará estrictamente la ley. 2010, agosto 05. Notitarde, p. 16 / Todo el poder para
Jaua. 2010, agosto 05. Reporte, p. 10 / Un notario y registrador asume regulación de medios. 2010,
agosto 05. El Mundo, p. 9 / Jaua: Por ahora Conatel no revocará concesiones. 2010, agosto 05. Últimas
Noticias, p. 26 /El Universal (2010). Jaua promete que Conatel aplicará la Ley en forma “severa”.
Consultado en agosto 08, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/08/05/pol_art_jaua-promete-
que-con_1994809.shtml)

09-08-2010

■ La Fiscalía Militar imputó al general retirado Antonio Rivero, por la presunta
comisión de los delitos de injuria contra la Fuerza Armada Nacional y reve-
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lación de informaciones privadas, luego de que en el pasado mes de abril el
funcionario castrense denunciara la supuesta intromisión de empleados
cubanos dentro de la institución militar. Rivero denunció ser víctima de una
retaliación ante los señalamientos que pesan en su contra. Negó haber
cometido delito alguno puesto que no reveló información que ponga en
peligro a la nación. 
(Espacio Público (2010). General retirado es imputado por revelar información de la Fuerza Armada.
Consultado en agosto 12, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-
expresi/845-general-retirado-es-imputado-por-revelar-informacion-de-la-fuerza-armada / El Nacional
(2010). Fiscalía Militar imputa dos delitos a Antonio Rivero. Consultado en agosto 12, 2010 en
http://www.el-nacional.com/www/site/ p_contenido.php?c=1&q=nodo/148409// / El Universal (2010).
Rivero: es retaliación que Fiscalía me acuse de injuria. Consultado en agosto 12, 2010 en
http://politica.eluniversal.com/2010/08/11/pol_ava_rivero:-es-retaliaci_11A4323497.shtml / El Tiempo
(2010). Imputan oficialmente a Antonio Rivero. Consultado en agosto 12, 2010 en
http://www.eltiempo.com.ve /noticias/default.asp?id=345419)

10-08-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) se declaró en estado de emer-
gencia durante la XIV Convención Nacional, realizada en la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), de Caracas. La decisión estuvo motivada
por los continuos ataques y persecuciones en contra de los profesionales del
periodismo en el país. Silvia Alegrett, presidente del CNP, anunció una gestión
orientada a la protección de los comunicadores en Venezuela. 
(CNP se declara en emergencia y aboga por un periodismo libre. 2010, agosto 09. El Nacional, p. 2 /
Nueva directiva del CNP mejorará condiciones laborales. 2010, agosto 09. Tal Cual, p. 3 / CNP exigió
al Gobierno cese inmediato de agresiones al derecho de opinión. 2010, agosto 11. Diario 2001, p. 8
/ El Universal (2010). Convención del CNP rechazó ataques a la libre expresión. Consultado en agosto
13, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/08/11/pol_art_convencion-del-cnp-r_2001835.shtml)

11-08-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) condenaron la medida en contra
de las comunicadoras Endrina Carrizales, Yésica Herrera y Celia Morales, traba-
jadoras de la Dirección de Información y Comunicación de la Asamblea
Nacional, por su trasladado injustificado a otro sitio de trabajo con funciones
distintas a las que venían realizando. Los entes gremiales consideraron la medida
inconstitucional e ilegal y piden rectificación a la presidente del parlamento,
Cilia Flores y el jefe de la Dirección de Información, Ricardo Durán. 

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010



212

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

(El Universal (2010). Rechazan trato a periodistas que laboran en la AN. Consultado en agosto 15,
2010 en http://www.eluniversal.com /2010/08/12/pol_art_rechazan-trato-a-per_2002805.shtml)

12-08-2010

■ El juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió la
acción de nulidad, interpuesta por Rctv Internacional, contra la Providencia
Administrativa N° 01/09, contenida en la Norma Técnica Sobre los Servicios
de Producción Nacional Audiovisual. La acción también fue asumida en contra
de la Providencia Administrativa N° Padsr-1.555, del 15 de enero de 2010,
en la que se calificó al canal Rctv como servicio de producción nacional audio-
visual. 
(TSJ admitió una acción de nulidad interpuesta por Rctv. 2010, agosto 13. El Mundo, p. 7 / Admiten
acción de Rctvi contra Conatel. 2010, agosto 13. Últimas Noticias, p. 21 / TSj admitió una acción de
nulidad interpuesta por canla de televisión. 2010, agosto 13. Diario Vea, p. 2 / El Universal (2010). TSJ
revisará el acto que sacó a RCTV del aire por segunda vez. Consultado en agosto 15, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/08/13/pol_art_tsj-revisara-el-acto_2004413.shtml)

13-08-2010

■ A un año de las agresiones a 12 periodistas de la Cadena Capriles, la Comisión
Nacional de Protección a los Periodistas (Conapro), integrada por Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Colegio Nacional de
Periodistas (CNP) Círculo de Reporteros Gráficos y la ONG Espacio
Público, acudieron ante la Fiscalía Nacional a pedir celeridad en las averi-
guaciones referentes a este caso. Marcos Ruiz, secretario general del SNTP
y uno de los agredidos, expresó preocupación por no conocer los resultados
de las investigaciones. 
(Piden celeridad en caso de periodistas. 2010, agosto 14. Últimas Noticias, p. 28 / El Universal (2010).
Denuncian impunidad en agresiones contra periodistas Consultado en agosto 16, 2010 en
http://universo.eluniversal.com/2010/08/14/pol_art_denuncian-impunidad_2005633.shtml)

■ La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, interpuso ante los tribunales
de Protección del Niño y del Adolescente de Caracas una acción contra
el diario El Nacional, por la publicación de una fotografía del interior de
la morgue de Caracas, donde se muestran varios cadáveres apilados, en
su primera página del día de hoy. Según Larry Davoe, indicó que la publi-
cación de esta gráfica habría violado los artículos 32 y 68 de la Ley
Orgánica de Protección al Niño y Adolescente (Lopna), así como el
artículo 108 de la Constitución Nacional. 
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(El Universal (2010). Denuncian en tribunales publicación de foto polémica. Consultado en agosto
14, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/08/14/pol_art_denuncian-en-tribuna_ 2005634.
shtml)

14-08-2010

■ La Fiscalía General de la República inició una investigación penal en contra
del diario El Nacional, por la publicación en su portada de una imagen de la
morgue de Bello Monte en Caracas, en su edición del viernes 13 de agosto.
El proceso fue iniciado a solicitud de los representantes del Frente de
Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) ante la Dirección Integral de la Familia del Ministerio Público,
informó la Fiscalía a través de una nota de prensa. El fiscal 106° del área
metropolitana, Ramón Lizcano, fue designado como el encargado del caso
para desarrollar las averiguaciones necesarias. 
(Espacio Público (2010). Fiscalía inició investigación penal contra diario El Nacional. Consultado en
agosto 16, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/847-fiscalia-
inicio-investigacion-penal-contra-diario-el-nacional / Fiscalía tramita denuncia contra El Nacional. 2010,
agosto 15. Correo del Caroní, p. A7 / Fiscalía inició investigación penal contra El Nacional por foto-
grafía. 2010, agosto 15. El Tiempo de Puerto La Cruz, p. 9 / El Nacional (2010). Fiscalía inició inves-
tigación penal contra El Nacional. Consultado en agosto 16, 2010 en http://www.eltiempo.com.ve
/noticias/default.asp?id=345836)

■ Lisbell Díaz, presidente del Instituto Nacional de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescente (Idena) anunció que solicitarán ante la Fiscalía General
de la República la apertura de una investigación contra el periódico de circu-
lación nacional. “Esa publicación vulnera los derechos colectivos y difusos
de la infancia y adolescencia del país”, señaló Díaz. 
(El Nacional (2010). El Idena pedirá a la Fiscalía que investigue penalmente a El Nacional. Consultado
en agosto 16, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/149212/Naci%
C3%B3n/El%20Idena%20pedir%C3%A1%20a%20la%20Fiscal%C3%ADa%20que%20inves-
tigue%20penalmente%20a%20%3Cstrong%3EEl%20Nacional%3C/strong%3E / El Universal (2010).
Consejo Nacional de Niño pedirá investigación por foto de diario. Consultado en agosto 16, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/08/14/pol_ava_consejo-nacional-de_14A4338251.shtml)

16-08-2010

■ El diputado, y secretario general del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en
el estado Lara, Lorenzo Monasterios, dio a conocer un supuesto memo-
rándum del Ministerio de Defensa con fecha 28 de abril de 2010, donde se
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expresa la orden de prohibir sintonizar el canal Globovisión dentro de los
círculos militares de esa entidad. La presunta nota fue enviada por María
Mireya Marturet, gerente de operaciones de los centros recreacionales de
la fuerza armada en Lara, quien pidió “el debido conocimiento y estricto
cumplimiento” de dicha orden. 
(El Universal (2010). Prohíben sintonizar Globovisión en círculos militares. Consultado en agosto 16,
2010 en http://www.eluniversal.com/2010/08/17/pol_art_prohiben-sintonizar_2008208.shtml)

■ El diario El Nacional recibió la Boleta de Notificación de la demanda, inter-
puesta por los directores generales de Servicios Jurídicos de la Defensoría
del Pueblo, en contra del medio impreso, dirigida a su presidente editor,
Miguel Henrique Otero. El director del diario aseguró que la denuncia no
posee basamento legal. “No vamos a cambiar nuestra línea informativa
porque unos funcionarios nos investiguen. No vamos a ceder en la posición
de que esa fotografía había que sacarla”, señaló Otero. 
(“Demanda contra El Nacional es muestra de intolerancia”. 2010, agosto 17. El Nacional, p. 2 / Bozal
contra Tal Cual y El Nacional. 2010, agosto 17. Tal Cual, p. 2 / Demandan a El Nacional por portada
con fotografía de la morgue. 2010, agosto 17. Reporte, p. 22. Miguel Henrique Otero afirma que El
Nacional no cambiará su línea editorial. 2010, agosto 18. Reporte, p. 20)

■ La Defensoría del Pueblo solicitó una investigación en contra del diario Tal
Cual, por publicar la fotografía polémica difundida el pasado 13 de agosto
en la portada del diario El Nacional. Ante este hecho, el ente estadal solicitó
a los tribunales de Protección del Niño y Adolescente de Caracas una medida
cautelar contra todos los medios de comunicación, para evitar la publicación
de imágenes violentas o “grotescas”. 
(“Demanda contra El Nacional es muestra de intolerancia”. 2010, agosto 17. El Nacional, p. 2 / Bozal
contra Tal Cual y El Nacional. 2010, agosto 17. Tal Cual, p. 2 / Defensoría del Pueblo introduce acción
de protección del niño contra diario Tal Cual. 2010, agosto 17. Diario Vea, p. 5 / Defensoría del Pueblo
pide medidas cautelares contra todos los medios impresos del país. 2010, agosto 17. Reporte, p. 10
/ El Universal (2010). Solicitan impedir a diarios publicar fotos de la morgue. Consultado en agosto
18, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/08/17/pol_art_solicitan-impedir-a_2008210.shtml)

■ La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó, lo
que consideraron, un nuevo intento de amedrentamiento y coacción oficial
contra los medios de comunicación social independientes, en este caso el
diario El Nacional, a través de la Defensoría del Pueblo , la Fiscalía General
y el CICPC de la República Bolivariana de Venezuela, instituciones del Estado
venezolano que anunciaron acciones contra el rotativo, en referencia a su
primera página del viernes 13 de agosto de 2010. El CNP rechazó cualquier
acción en contra de la criminalización del trabajo periodístico, e hizo un
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llamado al respeto a la libertad de expresión, el libre acceso a la información
pública y tolerancia a la crítica. 
(Espacio Público (2010). CNP rechaza acciones oficiales contra “El Nacional”. Consultado en agosto
16, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/848-cnp-rechaza-
acciones-oficiales-contra-el-nacional / CNP (2010).CNP rechaza acciones oficiales contra “El Nacional”.
Consultado en agosto 16, 2010 en http://cnpcaracas.org/?p=24673#more-24673 )

■ El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, rechazó la presencia
de efectivos de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) a las puertas de la morgue de Bello Monte con
motivos de conocer los datos de los periodistas que cubren las noticias de
sucesos. Correa consideró la medida como una forma de amedrentamiento
y hostigamiento en contra de los periodistas. Por su parte, a presidente del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Alegrett, condenó la acción
e hizo un llamado a los comunicadores a no dejarse intimidar. 
(Critican hostigamiento a periodistas en la morgue. 2010, agosto 17. El Nacional, p. 2)

17-08-2010

■ Un grupo de niñas, niños y adolescentes se presentaron ante el Ministerio
Público para formalizar la denuncia en contra del diario El Nacional, por la
publicación el pasado 13 de agosto de una fotografía de la morgue de
Caracas. La presidente del Instituto Autónomo Consejo Nacional de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA), Lisbett Díaz, destacó
la importancia de las consecuencias que pueden acarrear la divulgación de
estas imágenes. “Estaremos con una actitud combativa antes este tipo de
acciones”, advirtió. 
(Niños protestan Necrofilia de El Nacional. 2010, agosto 18. Diario Vea, p. 4)

■ El Tribunal 12° de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño, Niña
y Adolescente del Área Metropolitana de Caracas (AMC), dictó una orden
al diario El Nacional en la que prohíbe la publicación de imágenes, infor-
maciones y publicidad con contenido de sangre, armas y mensajes de terror.
El resto de los diarios de circulación nacional se les prohibió la publicación
sólo de imágenes de este tipo. 
(Prohíben a El Nacional publicar imágenes o informaciones sobre violencia. 2010, agosto 18. Reporte,
p. 21 / Prohíben a medios impresos publicar imágenes violentas y “con contenido de sangre”. 2010,
agosto 18. Reporte, p. 20 / Prohíben información y fotos sobre la violación. 2010, agosto 18. El Nacional,
p. 2 / Prohíben a diarios difundir imágenes de contenido violento. 2010, agosto 18. El Universal, p. 1-
1 / El Universal (2010). Juez prohíbe a diarios publicar fotografías violentas por un mes. Consultado
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en agosto 20, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/08/18/pol_art_juez-prohibe-a-
diari_2009099.shtml)

■ La directora de coordinación nacional de Ciencias Forenses, Carmen Julia
Centena, ofreció una rueda de prensa en la que expresó en nombre del personal
de la Morgue de Caracas su repudio en torno a la publicación de la foto-
grafía de El Nacional. “Nos vemos en la necesidad imperiosa de manifestar
un no rotundo a la pornografía periodística”, señaló. 
(El universal (2010). Directora de la morgue pidió a medios dejarlos “trabajo en paz”. Consultado el
agosto 20, 2010 en http://english.eluniversal.com /2010/08/18/ sucgc_art_directora-de-la-morg_
2009153.shtml)

■ El presidente del Bloque de Prensa Venezolano, David Natera, tildó de grave
la prohibición los medios impresos de imágenes que reflejen violencia por
parte del Tribunal 12° de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño,
Niña y Adolescente del Área Metropolitana de Caracas (AMC). “En Venezuela
se está haciendo rutinario el resumen de cifras sobre asesinatos los fines de
semana. El Nacional llamó la atención de la sociedad, de una manera gráfica
y oportuna, sobre una realidad”, destacó. 
(El Universal (2010). “Hablamos de guerra cuando el Gobierno habla de guerra”. Consultado en agosto
20, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/08/17/pol_ava_natera:-hablamos-de_17A4349571.
shtml)

■ Según el portal del diario El Nacional, el Poder Judicial envío un aviso a este
medio impreso donde se pide la cancelación del 2% de sus ingresos brutos
como parte de una multa por “la infracción cometida en el artículo 324 de
la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”. 
(Sanción pecuniaria. 2010, agosto 18. Reporte, p. 21)

18-08-2010

■ Grupo de periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos se concentraron
en las afueras de la sede del diario El Nacional, en solidaridad ante la medida
que dictó el Poder Judicial en contra del medio. Los representantes del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y Colegio Nacional
de Periodistas (CNP) también acompañaron al grupo y se declararon en estado
de emergencia ante la acción judicial. Silvia Allegrett, presidente del CNP,
calificó la medida de “nefasta”. Allegrett indicó: “Los periódicos en este país
no trabajan con el objetivo de afectar a niños y adolescentes, sólo buscan
informar”. 
(Periodistas se declararon en emergencia. 2010, agosto 19. El Nacional, p. 2 / CNP rechaza la
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“censura” en contra de los medios impresos. 2010, agosto 19. La Voz de Guarenas, p. 2. CNP declara
emergencia gremial ante censura a fotos e informaciones. 2010, agosto 19. Reporte, p. 20 / CNP
“declara en emergencia al periodismo venezolano”. 2010, agosto 19. La Voce de Italia, p. 5)

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que condenó la medida tomada por el Tribunal 12° de
Mediación y Sustanciación de Protección del Niño, Niña y Adolescente del
Área Metropolitana de Caracas (AMC), en contra del diario El Nacional. El
SNTP lamentó “la acción coordinada de los organismos del Estado
(Defensoría, CICPC, Fiscalía y tribunal) se aplique para tratar de silenciar
las vías de denuncia”. El Sindicato ofreció su ayuda y asesoría a favor de la
prensa venezolana. 
(Espacio Público (2010). Gremios y organizaciones alertan sobre libertad de expresión en Venezuela.
Consultado en agosto 19, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-
expresi/852-gremios-y-organizaciones-alertan-sobre-libertad-de-expresion-en-venezuela / El Universal
(2010). Gremios rechazaron restricción informativa. Consultado en agosto 21, 2010 en http://politica.eluni-
versal.com/2010/08/19/ pol_art_gremios-rechazaron-r_2009938.shtml)

■ Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) y del Ministerio Público se presentó en la sede de
El Nacional, para hacer una inspección a la cámara fotográfica con la que fue
tomada la imagen de la morgue de Caracas, publicada el pasado 13 de agosto
en la primera página de este diario. Los funcionarios solicitaron un ejemplar
y el dispositivo de almacenamiento de la cámara. 
(CICPC realizó inspección en sede del diario El Nacional. 2010, agosto 19. Reporte, p. 21)

■ La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado, en el que expresó su
apoyo a la decisión del Tribunal 12 de control de prohibir la publicación de
imágenes sobre violencia en los medios impresos del país. “El derecho a la
libertad de expresión no es un derechos absoluto, en virtud de lo cual su
ejercicio entraña deberes y responsabilidades y debe estar sujeto a ciertas
restricciones previstas en la ley, a fin de asegurar el respeto a los derechos
o la reputación de los demás y la protección de la salud público”, agregaron
en la misiva. 
(Defensoría suscribe prohibición de publicar imágenes que vulneren integridad de los niños. 2010,
agosto 19. Correo del Orinoco, p. 28)

■ A través de una entrevista, el presidente de la comisión de medios de la
Asamblea Nacional, Manuel Villalba, condenó la fotografía de la morgue
publicada por el diario El Nacional, la cual acusó de “amarillista, morbosa y
con tinte oposicionista”. Villalba acusó a los medios de utilizar la insegu-
ridad como bandera electoral. 
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(El Universal (2010). “La foto es alarmista y tiene un tinte oposicionista”. Consultado en agosto 22,
2010 en http://www.eluniversal.com/2010/08/19/pol_art_la-foto-es-alarmist_2009923.shtml)

■ El presidente Hugo Chávez rechazó la fotografía de la morgue de Caracas,
publicada en el diario El Nacional el pasado 13 de agosto. El primer manda-
tario aseguró que el país “exige respeto” ante lo que calificó como “porno-
grafía” de los medios privados al publicar fotografías sobre hechos de
violencia o sangre. Chávez señaló que la divulgación de este tipo de imágenes
sólo busca “sabotear” a la revolución bolivariana. 
(La foto de El Nacional muestra “desespero” porque pretende “sabotear” la Revolución. 2010, agosto
19. Reporte, p. 21)

■ El coordinador para América del Comité para la Protección (CPJ), Carlos
Lauría, rechazó la medida que prohíbe la publicación de imágenes sobre
eventos de sucesos o violencia durante una entrevista ofrecida. “Es un intento
de censura de la cobertura informativa sobre la escalada del crimen en
Venezuela, en el contexto preelectoral… Los periodistas tienen el derecho
de informar exhaustivamente sobre hechos de interés público”, destacó. El
director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, también criticó la
decisión, que a su consideración, no sólo implica la prohibición de imágenes
sino de informaciones relacionadas a violencia o sangre. 
(El universal (2010). Denuncian intento de censurar la situación de inseguridad. Consultado en agosto
23, 2010 en http://cine.eluniversal.com/2010/08/19/pol_art_denuncian-intento-de_2009945.shtml
/ Denuncian intento de censurar la situación de inseguridad. 2010, agosto 20. La Hora, p. 9)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), del estado Anzoátegui, rechazó
la medida que prohíbe a los medios de comunicación social, difundir o publicar
imágenes violentas o de contenido sangriento. Domingo Díaz, secretario
del CNP en esa entidad, tildó la decisión como “censura al trabajo de los
periodistas y reporteros gráficos”. 
(Periodistas protestan restricciones judiciales. 2010, agosto 19. Sol de Margarita, p. 9)

■ Las seccionales del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), de los estados
Yaracuy y Guárico, rechazaron la posición de apoyo asumida por la directiva
nacional del CNP a favor del diario El Nacional y Tal Cual, luego de la publi-
cación de la fotografía de la morgue de Caracas. Denunciaron la violación
del Código de Ética por parte de los directivos del ente gremial, al ofrecer
su solidaridad con ambas empresas de comunicación. Carlos Vielma, secre-
tario general del CNP en Yaracuy, propuso al tribunal disciplinario del
gremio abrir un expediente para sancionar a los responsables de la fotografía
y a quienes apoyen la acción. 
(Agencia Venezolana de Noticias (2010). Seccionales del CNP de Yaracuy y Guárico rechazaron postura
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de directiva nacional del gremio. Consultado en agosto 22, 2010 en http://www.avn.info.ve /node/12059
/VTV (2010). Seccionales del CNP de Yaracuy y Guárico rechazan que se viole la ética con fines mercan-
tilistas. Consultado en agosto 22, 2010 en http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/42134)

19-08-2010

■ El Tribunal 12° de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño, Niña
y Adolescente del Área Metropolitana de Caracas (AMC), revocó parcial-
mente la medida contra el diario El Nacional, que le prohibía publicar
imágenes, información y publicidad relacionada con temas de violencia. Según
el oficio número 118, el diario “podrá realizar publicaciones que contengan
información y publicidad” de cualquier tipo de contenido. Se mantiene la
prohibición a la publicación de imágenes sobre hechos de violencia. 
(Permiten a El Nacional publicar información y publicidad sobre violencia. 2010, agosto 20. Sol de
Maturín, p. 15 / El Nacional quedó con “censura previa”. 2010, agosto 20. La Voz de Guarenas, p. 3
/El Universal (2010). Juez flexibiliza la censura a los diarios. Consultado en agosto 24, 2010 en
http://politica.eluniversal.com/2010/08/20/pol_art_juez-flexibiliza-la_2011501.shtml)

■ Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y Catalina Botero, relatora de la Organización de
Estados Americanos (OEA) emitieron un comunicado conjunto en el que
hicieron un llamado a las autoridades venezolanas para que revisen el fallo
judicial, que impide a los medios de comunicación impresos publicar imágenes
sobre violencia. A través de la misiva aseguraron que el fallo “configura un
acto de censura previa que, además impone límites de tal vaguedad e impre-
cisión que impiden que la prensa escrita pueda publicar cualquier información
que pueda molestar o perturbar a las autoridades”, destacaron. 
(Relatores de ONU y OEA rechazan censura previa a prensa venezolana. 2010, agosto 20.
Reporte, p. 20 / El Universal (2010). ONU y OEA exigen anular fallo contra la prensa.
Consultado en agosto 24, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/08/20/pol_art_onu-
y-oea-exigen-anu_2011504.shtml)

■ El Bloque de Prensa Venezolano ofreció su apoyo al diario El Nacional, ante
los hechos que han desencadenado la publicación de la polémica foto de la
morgue de Caracas. El presidente del Bloque, David Natera, aseguró que
los medios independientes del país han respetado y hecho respetar los conte-
nidos “para que no se deformen las ideas, los principios y no se deforme la
mentalidad de nuestro pueblo”, señaló. 
(Bloque de Prensa le planta cara al gobierno: no nos doblegarán siempre lo hemos dicho. 2010, agosto
20. Reporte, p. 20 / Bloque de Prensa Venezolano: No nos doblegarán, siempre lo hemos afirmado”.
2010, agosto 20. La Voz de Guarenas, p. 3 / Bloque de Prensa Venezolano rechaza medidas de censura
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a la libertad de expresión. 2010, agosto 20. Diario 2001, p. 8 / “No nos doblegarán ni nos impondrán
la autocensura”. 2010, agosto 20. El Nacional, p. 2)

■ El empresario Nelson Mezerhane presentó nuevas pruebas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que comprueba
supuestamente el “móvil político de las persecuciones del Estado” de las que
es objeto con el fin de silenciar a la televisora Globovisión, advierte en el texto
entregado. Según la denuncia, “existe un cuadro de perturbación institucional
judicial que vive Venezuela, cuando ahora el Presidente pide la extradición
de la víctima y así lo ordena a la Fiscalía; y el asunto queda en manos del
TSJ”, agregó. 
(Mezerhane presentó pruebas en la CIDH. 2010, agosto 20. Tal Cual, p. 12)

■ La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, instó a los medios de comuni-
cación a divulgar imágenes acordes al desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes y que no atenten contra su bienestar psicológico, durante la
realización del foro “Derechos humanos y legislación” realizado en la plaza
Bolívar de Caracas. “Imágenes como la publicada por el diario El Nacional
violan la dignidad humana de las víctimas, violan la dignidad humana de
nuestra niñez”, advirtió. 
(“Derechos de los niños no pueden ser violados por medio de comunicación alguno”. 2010, agosto
20. Diario Vea, p. 3 / La denuncia de la inseguridad no puede ser excusa para publicar fotos que vulneres
la dignidad humana. 2010, agosto 20. Correo del Orinoco, p. 21)

20-08-2010

■ Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), aseguró que el Poder Judicial ha implantado una política
de Estado que busca limitar la libertad de expresión en Venezuela. Ayala afirmó
que mientras en América Latina se avanza en la derogación de los delitos de
opinión, Venezuela los refuerzos por medio del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ). 
(El Universal (2010). “Jueces buscan limitar libre expresión”. Consultado en agosto 22, 2010 en
http://politica.eluniversal.com /2010/08/21/pol_art_jueces-buscan-limit_2012844.shtml)

■ Representantes sindicales del gremio periodístico asistieron a la morgue de
Caracas para hacer entrega de un documento, donde exigen respeto al libre
ejercicio a los reporteros y el mejoramiento de las condiciones del lugar, pero
no fueron recibidos ante la supuesta ausencia de la directora del recinto. El
informe solicita garantizar el acceso a la fuente, el mejoramiento de las condi-
ciones y la construcción de una nueva morgue, informó Silvia Allegret, presi-
dente de la Colegio Nacional de Periodistas (CNP). 
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(Gremios pidieron diálogo pero no los recibieron. 2010, agosto 21. Últimas Noticias, p. 28 / CNP: “Toda
foto es una de un hecho, es una información”. 2010, agosto 21. El Nacional, p. C6 / El Universal (2010).
“Somos los catalizadores de la angustia ciudadana de la morgue”. Consultado en agosto 22, 2010
en http://www.eluniversal.com/2010/08/21/sucgc_art_somos-los-catalizad_2012874.shtml)

■ El director nacional de prevención del delito del Ministerio de Interior y
Justicia (MIJ), Edwin Rojas, alertó sobre el papel de algunos medios, quienes
a su consideración “exaltan” el delito y utilizan el tema de la seguridad con
fines políticos. “Cuando un medio pierde la ética, entonces entra y actúa el
sistema de justicia”, señaló.
“Cuando ya no hay ética actúa la justicia”. 2010, agosto 21. Últimas Noticias, p. 28)

22-08-2010

■ El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, criticó la labor del Diario
La Prensa, asegurando que en dicho medio “se tergiversa la información, se
dicen mentiras, imbecilidades y manipulaciones” e instó a sus “compa-
triotas” a no comprar este diario. 
(El universal (2010). CNP-Barinas rechazó ataques de gobernador contra diario. Consultado en agosto
28, 2010 en http://noticias.eluniversal.com/2010/08/26/pol_art_cnp-barinas-rechazo_2017190.shtml)

■ Un grupo de personas, afectas al oficialismo, arremetió en contra de la perio-
dista de Globovisión, Adriana Salazar, mientras se encontraba cubriendo la
llegada de representantes del movimiento estudiantil al simulacro electoral
que se realizaba en el Liceo Andrés Bello, en la ciudad de Caracas. Salazar
señaló que en el momento que se prestaba a tomar las declaraciones de uno
de los estudiantes, algunas de estas personas apartaban el micrófono impi-
diendo la entrevista. Un poco después, le arrebataron el micrófono y se lo
llevaron. 
(Espacio Público (2010). Oficialistas impiden trabajo de periodista durante simulacro electoral.
Consultado en agosto 23, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-
expresi/855-oficialistas-impiden-trabajo-de-periodista-durante-simulacro-electoral)

■ El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional
Barinas, Tarquino González, criticó las declaraciones de la vicepresidenta
del Consejo Legislativo del estado, Elena Angulo y de la diputada, Ninfa de
Sayago, de iniciar un monitoreo de los medios impresos en la entidad para
evaluar los contenidos violentos publicados y evaluar sanciones en los casos
que lo ameriten. González criticó la medida y recordó la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia, dictada el pasado 21 de agosto, de revocar la
medida de prohibición de imágenes de violencia a los medios impresos de
todo el país. 

CRONOLOGÍA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA | 2010



222

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

(El Universal (2010). CNP Barinas rechaza intención de censurar. Consultado en agosto 25, 2010 en
http://www.eluniversal.com /2010/08/23/pol_art_cnp-de-barinas-recha_2014352.shtml)

■ Desde la publicación de la polémica foto de la morgue en el diario El
Nacional, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) y del Ministerio del Poder Popular del Interior y
Justicia, mantienen vigilancia en la sede de la Dirección Nacional de Ciencias
Forenses. Según fuentes, los efectivos impiden el acceso de la prensa a los
familiares de las víctimas y mantienen un “acoso” contra los trabajadores de
la prensa para evitar que estos capten testimonios en el lugar. 
(El universal (2010). En la morgue “aconsejan” a deudos no hablar a la prensa. Consultado en agosto
27, 2010 en http://caracas.eluniversal.com/2010/08/23/sucgc_art_en-la-morgue-aconse_
2011409.shtml /El universal (2010). Hostigan a periodistas en la morgue para impedir acceso a los
familiares. Consultado en septiembre 07, 2010 en http://www.eluniversal.com/
2010/09/07/sucgc_art_hostigan-a-periodist_2029910.shtml / El Universal (2010). Efectivos tratan de
impedir trabajo de la prensa en la morgue. Consultado en septiembre 07, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/09/06/sucgc_art_efectivos-tratan-de_2024620.shtml)

■ Un dirigente vecinal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), de
nombre Gerardo Patricio León, arremetió contra los periodistas Francisco
Velásquez y María Albarrán, ambos trabajadores del canal Global TV de
Maracaibo, estado Zulia. León irrespetó las normas del programa “Media
Hora con Francisco” durante su participación como invitado y amenazó la
integridad física del conductor Francisco Velásquez. 
(El Universal (2010). Condenan amenazas de dirigente oficialista a periodistas. Consultado en agosto
29, 2010 en http://noticias.eluniversal.com/2010/08/26/pol_art_condenan-amenazas-de_2017193.
shtml)

25-08-2010

■ El presidente del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, rechazó las
acusaciones que han realizado representantes del Gobierno nacional, en las
que denuncian una supuesta campaña mediática por parte de los medios en
contra del gobierno de Chávez, en respuesta a la reciente publicación de cifras
sobre los niveles de inseguridad en el país. “Rechazamos la posición del
Gobierno, que ha denunciado, inclusive en el ámbito diplomático, que los
medios de comunicación hacen una campaña mediática cuando de lo que se
trata es de cifras oficiales que están siendo reproducidas por la prensa
mundial”, acotó. Otero aseguró que la línea editorial del diario que preside
no será cambiada pese a las presiones que se ejerzan en su contra. 
(“Acusar a medios de campaña mediática es absurdo”. 2010, agosto 26. El Nacional, p. 3 / El universal
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(2010). Otero denuncia uso de la Lopna para censurar a diarios. Consultado en agosto 27, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/08/26/ pol_art_otero-denuncia-uso-d_2017197.shtml)

■ El Gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, denunció en rueda de prensa
al diario La Prensa “como el principal medio de comunicación opositor del
estado Barinas, donde se tergiversa la información, se dicen mentiras, imbe-
cilidades y manipulaciones”, aseguró. Chávez hizo un llamado a los lectores
de ese diario a no dejarse “arrastrar por esa guerra mediática”. El manda-
tario regional aseguró que demostrará todas las “barbaridades y mentiras”
que ha hecho el diario por desprestigiar la gestión del gobierno. 
(El Universal (2010). Oficialistas protestan frente al Diario la Prensa de Barinas. Consultado en
septiembre 12, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/11/15/pol_ava_oficialistas-protest_
15A4731055.shtml) 

■ Tarquino González, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP), de la seccional Barinas, rechazó a través de un comunicado el “ataque
vulgar” en días pasados del gobernador de esa entidad en contra del Diario
La Prensa acusándolos de tergiversar la información. González advirtió que
esta arremetida también se ha venido presentando en contra de varios perio-
distas del estado Barinas, quienes han divulgado información sobre el
gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Instó al
Gobernador a moderar su conducta y respetar el trabajo de los comunica-
dores sociales. 
(El Universal (2010). CNP-Barinas rechazó ataques de gobernador contra diario. Consultado en agosto
28, 2010 en http://noticias.eluniversal.com /2010/08/26/pol_art_cnp-barinas-rechazo_2017190.shtml)

■ Zulgey Salamanca, reportera gráfica del diario El Vigia, fue detenida por
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), por capturar varias fotografías en el momento que
estos efectivos realizaban un allanamiento en el barrio Las Flores, en la ciudad
del Vigía, estado Mérida. Según informó Salamanca, los funcionarios la tras-
ladaron hasta una sede del cuerpo policial, donde estuvo detenida por una
hora. Denunció que estas personas insistieron en decomisarle la cámara y
borrar las gráficas, pero ésta se negó. 
(El Universal (2010). Detenida reportera por fotografiar un allanamiento. Consultado en agosto 28,
2010 en http://www.eluniversal.com/2010/08/26/pol_art_detenida-reportera-p_2017189.shtml)

■ Trabajadores del canal Global TV emitieron un comunicado, en el que expre-
saron su rechazo a la situación de violencia que se propició el pasado 24 de
agosto por parte de un dirigente vecinal del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) en contra de los periodistas de esa planta de televisión,
Francisco Velásquez y María Albarrán. “Rechazamos la actuación intransi-
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gente, agresiva e intolerante de quienes en determinado momento se sientan
aludidos por el trabajo que realizamos”, destacaron en la misiva. 
(El Universal (2010). Condenan amenazas de dirigente oficialista a periodistas. Consultado en agosto
28, 2010 en http://noticias.eluniversal.com/2010/08/26/pol_art_ condenan-amenazas-de_
2017193.shtml)

26-08-2010

■ Esther Meza, madre de una víctima de la inseguridad, solicitó una investi-
gación ante la Fiscalía General de la República en contra del diario El Nacional,
por la publicación el pasado 20 de agosto de una gráfica en la que se le muestra
llorando a su hijo fallecido. Meza expresó indignación ante la divulgación
de la fotografía sin su autorización. Esther Meza criticó que se hiciera esta
publicación 8 meses después del asesinato de su hijo. “Al ver la fotografía se
me movieron muchas cosas, no es posible que El Nacional juegue con el dolor
ajeno, el dolor de una madre”, destacó. 
(Espacio Público (2010). Nueva denuncia contra diario El Nacional. Consultado en agosto 27, 2010 en
http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi /856-nueva-denuncia-contra-
diario-el-nacional / El Nacional (2010). Denuncian a El Nacional por publicar una foto. Consultado en
agosto 27, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo /151468//Denuncian
%20a%20%3Cstrong%3EEl%20Nacional%3C/strong%3E%20por%20publicar%20una%20foto / Agencia
Venezolana de Noticias (2010). Acusan a El Nacional de burlarse del dolor de las madres que han perdido
a sus hijos. Consultado en agosto 27, 2010 en http://www.avn.info.ve/node/13702 / VTV (2010). Madre
denuncia al diario El Nacional por manipulación de imagen ante pérdida de su hijo. Consultado en agosto
27, 2010 en http://www.vtv.gov.ve/ noticias-nacionales/42741 / El universal (2010). Denuncian a un diario
por publicar una foto otra vez. Consultado en agosto 27, 2010 en http://blogs.eluniversal.com
/2010/08/27/pol_art_ denuncian-a-un-diari_2019332.shtml / Madres venezolanas acusan a El Nacional
de violar el artículo 60 de la Constitución. 2010, agosto 27. Correo del Orinoco, p. 9)

■ Cuerpos de seguridad negaron la entrada a la Cancillería de la República al
equipo de Globovisión, conformado por Carolina Alcalde, al camarógrafo
Daniel Rincón y al asistente de cámara Franklin Vega, alegando que no poseían
las acreditaciones para ingresar, a pesar de haber hecho la solicitud ante la
misma Cancillería y el Ministerio de Comunicación. 
(Espacio Público (diciembre 08, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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30-08-2010

■ Efectivos de la Guardia Nacional impidieron al equipo reporteril de Globovisión
finalizar la cobertura de una manifestación, que lideraban trabajadores de
los supermercados La Fuente y Koma de la cadena Friosa, en la ciudad de
Puerto Ordaz, estado Bolívar, quienes se declararon de “brazos caídos” y
exigieron el pago de su quincena salarial. La periodista Lorena Cañas
informó que, luego de recoger varias imágenes de la protesta, un piquete de
la Guardia Nacional llegó al establecimiento, impidiendo que se continuara
grabando y exigió a los periodistas que se retiraran del lugar. Cañas agregó
que el equipo de Globovisión acudió al lugar a petición de los trabajadores
que allí protestaban.
(Espacio Público (2010). Guardia Nacional impide trabajo de periodistas en el estado Bolívar. Consultado
en agosto 31, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/858-
guardia-nacional-impide-trabajo-de-periodistas-en-el-estado-bolivar / Globovisión (2010). Trabajadores
de la cadena Friosa protestan de brazos caídos. Consultado en agosto 31, 2010 en http://www.globo-
vision.com/ news.php?nid=159759)

Septiembre

01-09-2010

■ Oficiales de la Policía de San Francisco (Polisur) obligaron a la reportera
gráfica, Fabiola Portillo, del diario La Verdad, a borrar las fotografías de la
cobertura periodística sobre la red Mercal en el estado Zulia. El hecho ocurre
porque la administradora del centro de acopio Noriega Trigo de Mercal,
del municipio San Francisco, se molestó ante las capturas de fotografías en
una zona presuntamente restringida que realizaba el equipo reporteril del
cuerpo de economía del diario La Verdad, constituido por Yasmín Ojeda,
Daniela García y Fabiola Portillo, para un reportaje en la red de mercados. 
(Espacio Público (2010). Polisur obliga a reportera gráfica del diario La verdad borrar fotografías sobre
Mercal. Consultado en septiembre 01, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-
libertad-de-expresi/860-polisur-obliga-a-reportera-grafica-del-diario-la-verdad-borrar-fotografias-
sobre-mercal- / Espacio Público (2010). Comunicado ante situación en el centro de acopio de Mercal.
Consultado en septiembre 01, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-
de-expresi/860-polisur-obliga-a-reportera-grafica-del-diario-la-verdad-borrar-fotografias-sobre-
mercal)
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05-09-2010

■ Fue negado el acceso al equipo reporteril de Globovisión, cuando intentaba
ingresar a la II Feria Escolar Socialista, que se llevaba a cabo en el Poliedro
de Caracas, y en donde se esperaba la llegada del Ministro del Poder Popular
para el Comercio, Richard Cannán. Según informó el periodista Derek
Blanco, cuando intentaron entrar al recinto un funcionario sin identificación
les anunció que no podían ingresar, puesto que no tenían el permiso corres-
pondiente. El reportero afirmó que el canal recibió la pauta para cubrir este
evento y fue por esto que acudieron al lugar. 
(Espacio Público (2010). Impiden acceso a Globovisión a Feria Escolar. Consultado en septiembre 06,
2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/862-impiden-acceso-
a-globovision-a-feria-escolar / Espacio Público (septiembre 05, 2010). Entrevista realizada por Espacio
Público. /Globovisión (2010). Niegan acceso a Globovisión a la II Feria Escolar Socialista. Consultado
en septiembre 06, 2010 en http://www.globovision.com/news.php? nid=160523)

09-09-2010

■ Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) detuvieron a Jesús Majano, ingeniero de la
empresa Corpoelec, luego de haber recibido un informe anónimo donde
lo denunciaban por supuesto delito informático. Wilmer Flores Trossel,
director del CICPC, informó que el ingeniero eléctrico de 27 años “estaba
enviando mensajes instigando a delinquir, incluso el tema de magnicidio.
De hecho cómo lo iban a hacer y cómo lo iban a perpetrar, incluso fotos
del Presidente con heridas a nivel del rostro”, razón que motivó su arresto.
El abogado defensor, Luis Rodríguez, indicó que a Jesús Majano se lo
llevaron de su casa sin orden de detención. El CICPC decomisó a Majano
“un teléfono Blackberry” y “un disco duro sin marca, que serán sometidos
a pruebas”. 
(Espacio Público (2010). CICPC detiene ingeniero de Corpoelect por instigar al magnicidio Consultado
en septiembre 13, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/869-
cicpc-detiene-ingeniero-de-corpoelect-por-instigar-al-magninicidio / Últimas Noticias (2010). Detenido
ingeniero por “instigar” al magnicidio. Consultado en septiembre 13, 2010 en http://www.ultimas-
noticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3320976&idcat=56657&tipo=2)

10-09-2010

■ El Tribunal 31 de Control le otorgó medida cautelar de libertad, con presen-
tación cada 15 días, a Jesús Majano, ingeniero de Corpoelec, quien fue acusado



227

el pasado 9 de septiembre de haber instigado al odio público al primer manda-
tario a través de Twitter. 
(Globovisión (2010). Ingeniero de Corpoelec queda en libertad bajo régimen de presentación. Consultado
en septiembre 14, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=160969)

13-09-2010

■ La periodista Rosa Virginia Garrido acusó al Consejo Legislativo del estado
Yaracuy (CLEY) de haberla despedido sin justificación alguna. Garrido
aseguró que fue sacada de su cargo por retaliación política, luego que
expresara una serie de opiniones referentes a la defensa de la libertad de
expresión y al derecho a la información en el país. Según señaló, su jefa directa
nunca manifestó inconformidad alguna con su trabajo. La comunicadora
informó que, luego de sus declaraciones, fue presionada por parte de la secre-
taria de comunicación e información de la Gobernación del Estado Yaracuy,
Nibean Corona, a renunciar al cargo, explicándole que no podía trabajar para
el gobierno y a la vez hacer ese tipo de declaraciones en contra de su accionar.
“Este mecanismo sin duda es un acto cobarde y violatorio de los principios
de estabilidad laboral y el de no discriminación consagrados en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó Rosa Garrido. 
(Primicias 24 (2010). Periodista denuncia haber sido despedida por retaliación política. Consultado
en septiembre 16, 2010 en http://primicias24.com/ nacionales/periodista-denuncia-haber-sido-
despedida-por-retaliacion-politica/)

14-09-2010

■ El diputado de la Asamblea Nacional, Earle Herrera, justificó su decisión
de no aceptar una invitación que le hicieran los productores del programa
Aló Ciudadano, del canal Globovisión, el pasado mes de agosto. Earle publicó
una carta en el que acusó al medio televisivo de violar normas y principios
establecidos por la Ley de Periodismo y en el Código de Ética del Periodista
venezolano. “Mi presencia en el canal avalaría algo que no existe ni practica
ese medio de comunicación: un supuesto pluralismo informativo y de
opinión”, destacó. 
(“Globovisión viola principios del ejercicio del periodismo. 2010, septiembre 15. Reporte, p. 10)

15-09-2010

■ Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea
Nacional, informó que solicitará a la Fiscalía General de la República que
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inicie una investigación por “incitación al odio” contra páginas web que se
habrían “regocijado” con las muertes del gobernador de Guárico, William
Lara, el diputado Luis Tascón y el director del diario Vea, Guillermo García
Ponce. Por otra parte, el diputado Ricardo Capella (Psuv-Yaracuy), miembro
de la Comisión de Medios de la AN, señaló que la averiguación debería exten-
derse a la red social Twitter y también a Facebook. 
(Espacio Público (2010). AN solicitará a Fiscalía investigar sitios web y redes sociales. Consultado en
septiembre de 18, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/ 1-libertad-de-expresi/867-
an-solicitara-a-fiscalia-investigar-sitios-web-y-redes-sociales / El Universal (2010). AN solicitará a
Fiscalía investigar a web y redes sociales. Consultado en septiembre 16, 2010 en http://www.eluni-
versal.com/2010/09/16/pol_ava_an-solicitara-a-fisc_16A4477971.shtml)

20-09-2010

■ Representantes de los diarios Tal Cual y El Nacional, comparecieron ante el
juzgado 22° de Protección y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes,
en cumplimiento con el proceso de investigación que se lleva a cabo en su
contra, por la publicación de una fotografía de la morgue de Caracas en el
mes de agosto. El abogado defensor del diario Tal Cual, Humberto Mendoza
D’Paola, aseguró que con esta medida se estaba buscando imponer censura
previa al periódico. “No busca proteger a los niños, niñas y adolescentes,
sino tapar las muertes violentas que el Gobierno combate”, advirtió. Mendoza
informó que se la Fiscalía designó a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) para que designe un semiólogo que haga el
análisis de la imagen. El abogado denunció parcialidad en el procedimiento
puesto que Conatel no regula a los medios impresos. 
(Espacio Público (2010). Medios impresos comparecen ante justicia venezolana por publicación de
fotografía. Consultado en septiembre 21, 2010 en http://espaciopublico.org/ index.php/noticias / Miguel
Henrique Otero compareció ante juzgado de menores. 2010, septiembre 21. Correo del Orinoco, p.7
/El Universal (2010). Otero denuncia vicios en juicio por foto de la morgue. Consultado en septiembre
21, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/09/21/pol_art_otero-denuncia-vicio_2044891.shtml
/ Enjuician a El Nacional sin darle derecho a la defensa. 2010, septiembre 21. El Nacional, p. 2 / Juicio
contra El Nacional continuará en los próximos días. 2010, septiembre 21. Diario Reporte, p. 12. Consultado
el septiembre 21, 2010 / Otero rechazó uso de Ley Resorte contra diario. 2010, septiembre 21. El
Tiempo de Puerto La Cruz, p. 14 / Editores consideran arbitrario juicio por publicar fotografía de la
morgue. 2010, septiembre 21. Primera Hora, p. 4)

■ Funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a la periodista Glorimar
Fernández y a Jairo Ramírez, ambos trabajadores del diario La Región,
mientras cubrían un operativo de Dispositivo Bicentenario de Seguridad
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(Dibise) en la plaza Guaicaipuro. Según informó Daniel Murolo, jefe de infor-
mación del diario, un teniente de la Guardia Nacional notificó a los comu-
nicadores que debían poseer un permiso para llevar a cabo cualquier trabajo
periodístico en la zona. Los efectivos solicitaron la presencia del jefe del diario;
mientras los trabajadores de la prensa estuvieron retenidos. 
(Espacio Público (2010). Retienen a periodistas del diario La Región. Consultado el septiembre 22, 2010
en http://espaciopublico.org /index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/875-retienen-a-periodistas-del-
diario-la-region / Retienen a dos periodistas de La Región. 2010, septiembre 22. Tal Cual, p. 6)

21-09-2010

■ La ONG Espacio Público presentó una propuesta ciudadana denominada
“Agenda legislativa: Libertad de Expresión y Derecho a la Información”, la
cual demanda el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos
humanos, que permitan la participación plena y crítica de los ciudadanos.
La finalidad de la propuesta es ofrecer recomendaciones al Estado para que
garantice el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información
pública, así como la integridad de los comunicadores sociales durante el ejer-
cicio de sus actividades profesionales. La agenda se presenta a la sociedad
venezolana a los fines de que sirva como herramienta para el diálogo con
los candidatos y futuros diputados a la Asamblea Nacional. 
(Espacio Público (2010). Espacio Público presenta una propuesta ciudadana de agenda legislativa en
libertad de expresión y derecho a la información. Consultado en septiembre 21, 2010 en http://espa-
ciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/874-espacio-publico-presenta-una-prop-
uesta-ciudadana-de-agenda-legislativa-en-libertad-de-expresion-y-derecho-a-la-informacion- / El
Universal (2010). Presentan agenda para fortalecer la libre expresión. Consultado en septiembre 22,
2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/09/22/ pol_art_presentan-agenda-par_2046023.shtml
/ Le ponen tarea a la nueva AN. 2010, septiembre 22. Tal Cual, p. 7 / Espacio Público expuso proyecto
de agenda legislativa. 2010, septiembre 23. Versión Final, p. 7)

■ La Alianza por la Libertad de Expresión emitió un comunicado en el que
hizo un llamado a las autoridades de garantizar el acceso a la información,
y respetar el trabajo de los reporteros que cubran el proceso electoral, que
se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre. Silvia Alegrett, repre-
sentante de esta organización y presidente del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) exhortó a los periodistas a apegarse a la ley electoral y respetar las
normas que rige la labor comunicacional en este tipo de eventos. 
(Alianza por la Libertad de Expresión exhortó a factores políticos a respetar los resultados del 26-S.
2010, septiembre 22. Correo del Orinoco, p. 6 / Alianza por la Libertad de Expresión llama a votar.
2010, septiembre 22. Notidiario, p. 26 / Libertad de información y expresión piden periodistas para
el 26-S. 2010, septiembre 22. Diario 2001, p. 8)
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23-09-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó, de manera contundente,
la decisión tomada por el Programa Oficial de Carreras al impedir que las
revistas hípicas independiente publiquen la información que se genere en
los hipódromos del país. El CNP tildó la medida de grave y deplorable, pues
consideran que representa una forma de coartar la libertad de expresión en
el país. 
(Espacio Público (2010). CNP rechaza cerco informativo en contra de las revistas hípicas. Consultado
en septiembre 24, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/878-
cnp-rechaza-cerco-informativo-en-contra-de-las-revistas-hipicas-)

25-09-2010

■ El equipo reporteril de Globovisión fue agredido mientras cubría la situación
ocasionada por las lluvias en el sector Marapa, estado Vargas. El vicepresi-
dente de la República, Elías Jaua, agredió al periodista de Globovisión, Jhonny
Ficarella, luego de que se negara a dar declaraciones al canal de noticias,
alegando que él como fuente, podía dar entrevistas cuando quisiera, pero
ante la insistencia del periodista Ficarella, lo empujó. En el mismo lugar,
Goizeder Odriozola, jefe de prensa de la vicepresidencia, cubrió el lente de
la cámara de Globovisión para evitar la grabación. 
(Espacio Público (2010). Vicepresidente Jaua agrede a reportero de Globovisión. Consultado en
septiembre 26, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/881-
vicepresidente-jaua-agrede-a-reportero-de-globovision /Globovisión (2010). Vicepresidente Elías Jaua
agrede a equipo de Globovisión. Consultado en septiembre 25, 2010 en http://globovision.com/
news.php?nid=162973 )

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó las agresiones de las que
fuera víctima el equipo reporteril de Globovisión por parte del vicepresidente
de la República, Elías Jaua. El CNP hizo un llamado a las autoridades del
país para que se respete a los a los periodistas, reporteros gráficos, camaró-
grafos y todo el personal técnico de los medios de comunicación. 
“Impedir el trabajo de los equipos reporteriles es impedir la libertad de
expresión e información, derechos constitucionales que nadie puede violar
y mucho menos las autoridades de este país, pero que lamentablemente con
demasiada frecuencia olvidan” expresó Silvia Alegrette, presidente del CNP. 
(Globovisión (2010). Presidenta del CNP le exigió respeto al vicepresidente Elías Jaua. Consultado en
septiembre 25, 2010 en http://www.globovision.com/ news.php?nid=162994)
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26-09-2010

■ En el marco de las elecciones parlamentarias 2010, las periodistas Sara
Vargas del canal Órbita TV, y Susana Quijada de TV Sur, en El Tigre, Estado
Anzoátegui fueron agredidas por presuntos simpatizantes del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), mientras cubrían el momento que el
ex alcalde de Anaco, Ernesto Paraqueima, ejercía su derecho al voto. Luego
de captar las imágenes del enfrentamiento entre el supuesto grupo de
atacantes y el alcalde, los reporteros, Vargas y Blanco fueron golpeados, y
al camarógrafo Luis Reina, le fue arrebatada la cámara. 
(Espacio Público (2010). Agredidos periodistas en El Tigre por simpatizantes del Psuv. Consultado en
septiembre 27, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/883-agre-
didos-periodistas-en-el-tigre-por-simpatizantes-del-psuv /El Tiempo (2010). Simpatizantes del Psuv
agredieron a ex alcalde y a periodistas de TV. Consultado en septiembre 27, 2010 en
http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=351834 / El Universal (2010). Proceso en
Anzoátegui estuvo marcado por agresiones y abucheos. Consultado en septiembre 27, 2010 en
http://www.eluniversal.com/2010/09/26 /v2010_ava_proceso-en-anzoategu_26A4523533.shtml)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional El Tigre, rechazó las
agresiones de las que fueron víctimas periodistas en el estado Anzoátegui
ocasionadas presuntamente por grupos chavistas. El CNP emitió un comu-
nicado en el que expresó: “el ejercicio profesional del periodismo no puede
ser en ninguna circunstancia reprimido por actores aislados, que pretendan
bajo la violencia evitar que los reporteros y reporteras puedan trabajar libre-
mente en sus funciones” indicó. 
(Espacio Público (2010). Agredidos periodistas en El Tigre por simpatizantes del Psuv. Consultado en
septiembre 27, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/883-agre-
didos-periodistas-en-el-tigre-por-simpatizantes-del-psuv /El Observador (2010). CNP emitió comu-
nicado sobre agresión a periodistas en El Tigre. Consultado en septiembre 27, 2010 en http://elob-
servador.rctv.net/Noticias /VerNoticia.aspx?NoticiaId=287410&Tipo=14 / El Nacional (2010). CNP
rechazó agresiones contra profesionales de la comunicación en El Tigre. Consultado en septiembre
27, 2010 en http://elnacional.com.ve/www/site/ p_contenido.php?q=nodo/157241/Regiones/CNP-
rechaz%C3%B3-agresiones-contra-profesionales-de-la-comunicaci%C3%B3n-en-El-Tigre )

■ El principal proveedor de Internet de Venezuela, Cantv, bloqueo sin motivo
y sin anuncio, desde el domingo 26 de septiembre hasta el martes 28, los
blogs alojados en wordpress.com y el portal de noticias Noticiero digital, por lo
que algunos usuarios no tuvieron acceso a los sitios web instalados en ese
sistema. 
(Espacio Público (2010). Cantv bloquea blogs hospedados en wordpress.com. Consultado en septiembre
28, 2010 en http://espaciopublico.org /index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/882-cantv-bloquea-
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blogs-hospedados-en-wordpresscom /MCT (2010). VenCERT realizó Operativo Especial para garan-
tizar la seguridad en sitios Web del Estado Venezolano durante las elecciones parlamentarias 26S.
Consultado en septiembre 28, 2010 en http://www.suscerte.gob.ve/index.php?option
=com_content&view=article&id=428:vencert-realizo-operativo-especial-para-garantizar-la-seguridad-
en-s i t i os-web-de l -es tado-venezo lano-duran te- las-e lecc iones-par lamenta r ias-
26s&catid=1:noticias&Itemid=2 / Código Venezuela (2010). Cuando WordPress entró en el ojo de Cantv.
Consultado en septiembre 27, 2010 en / La Patilla (2010). Cantv habría bloqueado blogs hospedados
en WordPress. Consultado en septiembre 28, 2010 en http://www.lapatilla.com/site/2010/09/28/cantv-
habria-bloqueado-blogs-hospedados-en-wordpress/ )

27-09-2010

■ Durante el desarrollo de la rueda de prensa efectuada con medios de comu-
nicación internacionales, el presidente de la República, Hugo Chávez, cues-
tionó el desempeño de la periodista Andreína Flores, corresponsal de Radio
Francia Internacional (RFI) y RCN noticias de Colombia, luego de que ésta le
hiciera una pregunta sobre la diferencia de votos y escaños obtenidos por la
oposición en las elecciones parlamentarias. 
(Espacio Público (2010). Chávez cuestiona ética profesional de la periodista de Radio Francia
Internacional. Consultado en septiembre 28, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php /noticias/1-
libertad-de-expresi/880-chavez-cuestiona-etica-profesional-de-la-periodista-de-radio-francia-inter-
nacional- / El Universal (2010). Chávez se enfrasca en discusión con periodista internacional. Consultado
en septiembre 27, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/09/27/v2010_ava_chavez-se-enfrasca-
e_27A4529491.shtml)

28-09-2010

■ Radio Francia Internacional emitió un comunicado de prensa en el que rechazó
los cuestionamientos que realizara el presidente de la República contra el
medio de comunicación y su corresponsal en Caracas, Andreína Flores. 
RFI señalo que “es particularmente rigurosa en cuanto al respeto estricto
del código de ética periodística. En las preguntas formuladas, la Señora Flores
no se ha apartado en ningún momento de estas reglas, y sigue contando con
toda la confianza de su dirección”. 
(RFI (2010). RFI responde al presidente Hugo Chávez. Consultado en septiembre 28, 2010 en
http://www.espanol.rfi.fr /americas/20100928-rfi-responde-al-presidente-hugo-chavez / El universal
(2010). Radio Francia rechazó respuesta de Chávez a su corresponsal. Consultado en septiembre 28,
2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/09/28/v2010_ava_radio-francia-rechaz_28A4530851.shtml)
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29-09-2010

■ Fueron desbloqueados los blogs alojados en wordpress.com y el medio digital
noticierodigital.com, los cuales permanecieron desde el pasado 26 de septiembre
aislados en la red impidiendo su consulta a los usuarios que navegan con la
red de Cantv en Venezuela. 
(Conflicto ve (2010). Los usuarios de Cantv en Venezuela pueden leernos de nuevo. Consultado en
septiembre 29, 2010 en http://conflictove.wordpress.com/2010/09/29/los-usuarios-de-cantv-en-
venezuela-pueden-leernos-de-nuevo/)

■ El Ministerio de Comunicación e Información emitió un comunicado en el
que instó a la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera (APEX)
a no comportarse como un actor político, luego de su pronunciamiento sobre
la crítica hecha por el presidente Chávez en contra de la periodista de Radio
Francia Internacional, Andreina Flores. El ministro del poder popular para
las comunicaciones, Mauricio Rodríguez, destacó que las palabras del
Presidente fueron motivadas por la “interrogante tendenciosa” de la comu-
nicadora y en función del pleno ejercicio de su derecho como ciudadano.
Rodríguez aseguró que hoy en día existe en Venezuela una libertad de
expresión “irrestricta”. 
(Rechazo a injerencia política de corresponsales extranjeros. 2010, septiembre 30. Diario Vea, p. 5 /
El Universal (2010). Minci instó a corresponsales a evitar ser actores políticos. Consultado en octubre
04, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/09/30/pol_art_minci-insto-a-corres_2054888.shtml)

30-09-2010

■ La Cadena Capriles informó a sus usuarios que, por el día de hoy, ninguna
de sus publicaciones (Últimas Noticias, El Mundo Economía y Negocios, y Líder
en Deportes) estará circulando en el territorio nacional. La medida se debe
ante una problemática relacionada con la renovación de la convención
colectiva de sus trabajadores adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa (SNTP). 
(Espacio Público (2010). Los diarios de la Cadena Capriles: Últimas Noticias, El Mundo Economía y
Negocios y Líder en Deportes no circularán hoy 30 de septiembre. Consultado en septiembre 30, 2010
en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/886-los-diarios-de-la-cadena-
capriles-ultimas-noticias-el-mundo-economia-y-negocios-y-lider-en-deportes-no-circularan-hoy-
30-de-septiembre )

■ La periodista de Globovisión, Beatriz Adrián, fue agredida mientras cubría la
situación de las personas afectadas por las lluvias, quienes fueron llevadas al
albergue ubicado en la Escuela Miguel Otero Silva en Carapita. Adrián fue
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sacada entre empujones, golpes e insultos por un grupo de personas entre
ellos damnificados y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), que le gritaban “falsos, mienten, váyanse , no los queremos ”, todo
esto transcurrió delante del vicepresidente, Elias Jaua, y efectivos de la
Fuerza Armada Nacional que no hicieron nada, indicó la periodista. 
(Espacio Público (2010). Agredida periodista Beatriz Adrián en albergue de Carapita. Consultado en
octubre 04, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php /noticias/1-libertad-de-expresi/884-
agredida-periodista-beatriz-adrian-en-albergue-de-carapita / Globovisión (2010). Agreden a perio-
dista de Globovisión en albergue de Carapita. Consultado en octubre 04, 2010 en http://www.globo-
vision.com/news.php?nid=163633)

Octubre

01-10-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitió un comunicado en el que
deploró contundentemente la agresión en contra de la reportera de Globovisión,
Beatriz Adrián, el pasado 30 de septiembre, mientras cubría la situación de
las personas afectadas por las lluvias que fueron llevadas al albergue ubicado
en la Escuela Miguel Otero Silva en Carapita. El CNP criticó la actitud de
las autoridades, incluyendo al vicepresidente de la República, Elías Jaua, quien
se mantuvo al margen del acto de violencia, por lo que exigieron una disculpa
pública. 
(Espacio Público (2010). Comunicado del CNP ante agresión a Beatriz Adrián. Consultado en octubre
04, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/885-comu-
nicado-del-cnp-ante-agresion-a-beatriz-adrian) 

02-10-2010

■ Simpatizantes del oficialismo agredieron física y verbalmente al fotógrafo
Gustavo Bandres, del Diario El Universal, y a la periodista Migdali Cañizález,
quien tuvo que retirarse del lugar donde se estaría realizando una asamblea
ciudadana en la localidad de El Junquito. 
(Espacio Público (octubre 30, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)
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03-10-2010

■ Miembros del Consejo Europeo emitieron un documento en el que se
pronunciaron ante el “agravamiento” de libertades en Venezuela. En el texto
hicieron énfasis en casos emblemáticos como el arresto del ex gobernador
del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, la detención “arbitraria” del líder
político Alejandro Peña Esclusa, presidente de Uno América, así como, el
juicio militar contra el ex general Antonio Rivero, todos juzgados luego de
expresar varias denuncias en contra del Gobierno nacional. El Consejo
instó al Gobierno de Hugo Chávez a respetar las leyes, la libertad de
expresión y la democracia. 
(ABC (2010). Parlamentarios alertan sobre la situación de la democracia en Venezuela. Consultado en
octubre 13, 2010 en http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=540614 /El impulso (2010). Consejo
de Europa se pronuncia ante “agravada” situación en Venezuela. Consultado en octubre 13, 2010 en
http://www.elimpulso.com/pages/ vernoticia.aspx?id=109806)

06-10-2010

■ La comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional discute el proyecto
de Código Orgánico Penal (COP) compuesto por 924 artículos, dos dispo-
siciones transitorias y una derogatoria. Entre las principales incorpora-
ciones se encuentra el aumento de las penas ante alguna violación a las “Leyes
de desacato”, que ofrece protección a los altos funcionarios ante insultos,
incluyendo a los jefes de estado extranjeros, así como variar las penas para
los “delitos contra la integridad moral”. El borrador señala una pena a
aquellas personas, nacionales o extranjeras, “que tengan la obligación de sumi-
nistrar los datos o informaciones a que se refiere la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación y se negaren a ello”. 
(Espacio Público (2010). AN discute incremento de penas para “Leyes de desacato”. Consultado en
octubre 06, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/889-an-
discute-incremento-de-penas-para-ley-de-desacato / El Universal (2010). Proyecto de Código Penal
legaliza parcialmente el aborto. Consultado en octubre 06, 2010 en http://politica.eluniversal.com/
2010/10/06/pol_art_proyecto-de-codigo-p_2061751.shtml)

■ La emisora de radio 107.7 FM en Mérida, perteneciente a la Universidad
de Los Andes (ULA), fue ocupada forzosamente por un grupo autodeno-
minado “colectivo revolucionario”. El colectivo irrumpió con violencia y
amedrentó al personal de vigilancia de la estación, para expresarse en contra
de la actuación del Gobernador del estado, Marcos Díaz Orellana, y de las
autoridades de la ULA por las medidas tomadas frente los disturbios ocasio-
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nados por grupos encapuchados en las residencias estudiantiles “Domingo
Salazar”. 
(Espacio Público (2010). Colectivo revolucionario irrumpe en las instalaciones de la emisora 107.7 m
en Mérida. Consultado en octubre 11, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-
libertad-de-expresi/892-colectivo-revolucionario-irrumpe-en-las-instalaciones-de-la-emsiora-1077-
m-en-merida)

■ El Colegio Nacional de Periodistas emitió un comunicado en el que recha-
zaron los hechos de violencia desarrollados en las instalaciones de la emisora
107.7 FM, perteneciente a la Universidad de Los Andes, en el estado Mérida.
El CNP exigió a las autoridades “que se inicien las averiguaciones para esta-
blecer las responsabilidades de esta acción violenta y evitar que esta agresión
a un medio de comunicación quede impune”. Exhortaron “a las autoridades
policiales y civiles del Estado Mérida a que hagan cumplir las leyes referentes
a la protección de la propiedad privada, de la integridad de la ciudadanía, y
de las necesarias garantías para que la actividad periodística se haga en paz
y sin temor a ninguna agresión física o moral”. 
(El Nacional (2010). CNP exige investigar la irrupción forzosa de 107.7 FM en Mérida. Consultado en
octubre 11, 2010 en http://www.el-nacional.com/www/site/ p_contenido. php?q=nodo/159489/
Naci%C3%B3n/CNP-exige-investigar-la-irrupci%C3%B3n-forzosa-de-107.7-FM-en-M%C3%A9rida
/ Oficina de Prensa ULA (2010). Comunicado del CNP frente a la irrupción forzosa en radio 107.7 FM
de Mérida. Consultado en octubre 11, 2010 en http://teco.adm.ula.ve/prensa/index.php?option
=com_content&view=article&id=2718:comunicado-del-cnp-frente-a-la-irrupcion-forzosa-en-radio-
1077-fm-de-merida&catid=126:ultima-hora&Itemid=392)

■ En el marco de la discusión del proyecto de Código Orgánico Penal (COP),
el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, aseguró que mediante
el incremento de las penas ante los llamados “delitos de desacato”, Venezuela
quedaría al margen del derecho Internacional y los derechos humanos.
Correa advirtió que los riesgos de sanción para estos casos constituye un daño
para la sociedad venezolana. 
(El universal (2010). Espacio Público critica ampliación de los delitos de desacato. Consultado en octubre
08, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/10/07/pol_art_espacio-publico-crit_2062573.shtml)

11-10-2010

■ El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió los recursos de nulidad inter-
puestos por representantes de las emisoras 2001 (1.500 AM) y Top 97.1 FM
de los Teques, estado Miranda, en contra de la decisión de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que declaró vencidas ambas
señales, y produjo la salida del aire de estas estaciones de radio. 
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(Espacio Público (2010). TSJ evaluará caso de emisoras cerradas. Consultado en octubre 11, 2010
en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/891-tsj-evaluara-caso-
de-emisoras-cerradas /El Universal (2010). Examinan caso de 2 emisoras despojadas de su señal.
Consultado en octubre 11, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/10/11/pol_art_examinan-caso-
de-2-e_2066634.shtml)

13-10-2010

■ El presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea
Nacional, Juan José Mendoza, informó que todos los medios de comuni-
cación del país estarán en la obligación de transmitir gratuitamente las
campañas de difusión para el registro militar. El diputado aclaró que la orden
responde a una evaluación que se realizó a los medios de comunicación a
nivel nacional con respecto a este tema, donde en algunos casos se evidenció
una tergiversación de la información y que a su consideración merecían ser
sancionados. 
(Espacio Público (2010). Medios de comunicación deberán transmitir información sobre Registro Militar.
Consultado en octubre 14, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-
expresi/896-medios-de-comunicacion-deberan-transmitir-informacion-sobre-registro-militar / El
Universal (2010). Obligarán a medios a difundir campañas del Registro Militar. Consultado en octubre
14, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/10/14/pol_ava_obligaran-a-medios-a_14A4604131.shtml)

■ El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de nulidad, interpuesto por
representantes de RCTV Internacional, en contra de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel). La medida fue solicitada por RCTV en
contra de la providencia administrativa N° PADSR-1.569 que declaró el desis-
timiento de la solicitud de inscripción en el Registro Nacional Audiovisual,
dictada por Conatel en el mes de marzo de 2010. 
(Espacio Público (2010). TSJ admite recurso interpuesto por RCTV. Consultado en octubre 14, 2010
en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/897-tsj-admite-recurso-inter-
puesto-por-rctv / El Universal (2010). TSJ admite recurso de nulidad interpuesto por RCTVI. Consultado
en octubre 14, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/10/14/pol_art_tsj-admite-recurso-
d_2068783.shtml / TSJ admite recurso de RCTV contra Conatel por no inscribirle como Productora
Nacional. 2010, octubre 14. Diario 2001, p. 15 / RCTV retomó pelea contra una decisión de la Conatel.
2010, octubre 14. La Voz de Guarenas, p. 2)

17-10-2010

■ Grupo de simpatizantes oficialistas agredieron al equipo periodístico del diario
El Siglo, la periodista Nohanna Morillo y el reportero gráfico, Aron Osorio,
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y los trabajadores del diario Notitarde, Ketherin Ledo y Raúl mientras
cubrían la concentración que se realizaba para la recolección de firmas en
contra del traslado de dos Toninas del Acuario de Valencia hacia Seúl, Corea
del Sur. Morillo informó que varios de estos individuos le perpetraron varios
golpes en el cuerpo y en la cara y amenazaron a su camarógrafo con arre-
batarle su equipo.
(Espacio Público (2010). Agreden a periodistas en el estado Carabobo. Consultado en octubre 18, 2010
en http://espaciopublico.org/index.php/ noticias/1-libertad-de-expresi/898-agreden-a-periodistas-
en-el-estado-carabobo / El Siglo (2010). Con agresiones a los medios culminó trifulca en el Acuario
de Valencia. Consultado en octubre 18, 2010 en http://elsiglo.com.ve/index.php/2010/10/con-agre-
siones-a-los-medios-culmino-trifulca-en-el-acuario-de-valencia/)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, emitió un comu-
nicado en el que expresó su rechazo en contra las agresiones de los perio-
distas de los diarios El Siglo y Notitarde, en el estado Carabobo. “Es inaudito
que autoridades municipales, según la denuncia procesada, permanezcan de
brazos cruzados mientras se agrede a un comunicador social cuando está
cumpliendo con su pauta informativa. La autoridad por el contrario debe
protegerle y actuar en consecuencia”, expresó la secretaria general del CNP
en Aragua, Amira Muci. 
(Notitarde (2010). CNP Aragua rechaza agresiones a los trabajadores de la prensa. Consultado en octubre
18, 2010 en http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/nota.aspx?idart=1155555&idcat=
9841&tipo=2)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, emitió un
comunicado en el que condenó las agresiones de las que fueran víctimas traba-
jadores de la prensa del diario El Siglo y Notitarde, durante una manifestación
en el estado Carabobo. “Este nuevo ataque constituye una arremetida en
contra de la libertad de expresión y una maniobra que intenta generar inti-
midación y autocensura en los periodistas y en los medios de comunicación
del estado Carabobo, expresó Angel Perozo, secretario general del CNP de
la entidad. 
(ACN (2010). CNP Carabobo deploró ataques a periodistas en cobertura frente al acuario de Valencia.
Consultado en octubre 18, 2010 en http://www.acn.com.ve/regional/general/17177-cnp-carabobo-
deploro-ataques-a-periodistas-en-cobertura-frente-al-acuario-de-valencia.html)

20-10-2010

■ La Organización No Gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF)
difundió su ranking mundial anual sobre libertad de expresión, en la que
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ubicó a Venezuela en el puesto 133 de los 178 países que abarcaron su estudio.
RSF alertó sobre la situación en el país en materia de libertad de prensa,
donde aseguran existen un conjunto de agresiones, censuras ordenadas
desde las altas esferas y abuso de procesos contra la prensa. 
(El Universal (2010). Venezuela pierde 9 puestos en libertad de expresión.. Consultado en octubre 22,
2010 en http://www.eluniversal.com/2010/10/21/pol_art_venezuela-pierde-9-p_2076375.shtml /
Retroceso en la libertad de prensa en Venezuela. 2010, octubre 21. El Nacional, p. 2)

23-10-2010

■ El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de nulidad, inter-
puesto por la emisora Victoria 103.9 FM en contra del acto administrativo
por parte del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi), que la
obligó a reducir la potencia de cobertura de sus transmisiones. Gilberto Reyes,
representante legal de la radio aseguró que la decisión representa un avance
en la lucha de Victoria 103.9 FM para demostrar su legalidad y la posibilidad
de restablecer su cobertura en los antiguos 14 municipios donde transmitía. 
(El Universal (2010). TSJ admite recurso de nulidad a favor de Victoria 103.9 FM. Consultado en octubre
25, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/10/24/pol_art_tsj-admite-recurso-d_2080089.shtml)

24-10-2010

■ Jesús Montilla, ex gobernador del estado Falcón y diputado electo a la
Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
expresó a través de su Twitter: “Es increíble que los tweeteros no sepan lo
fácil que ubicarlos e identificarlos aún quienes usan seudónimos”. 
(Noticiero Digital (2010). Diputado Jesús Montilla (PSUV) lanza amenaza a los twitteros. Consultado
en octubre 27, 2010 en http://www.noticierodigital.com/ 2010/10/diputado-jesus-montilla-psuv-
lanza-amenaza-a-los-twitteros/)

27-10-2010

■ La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitió su informe de
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
para la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que resaltó dos soli-
citudes hechas en el año 2003 y 2009 al Gobierno nacional para su visita a
Venezuela y corroborar la situación de la libertad de opinión, de las cuales
no ha recibido respuesta oficial. 
(Espacio Público (2010). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión solicita visita al país.
Consultado en octubre 29, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-
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expresi/904-relatoria-especial-para-la-libertad-de-expresion-solicita-visita-al-pais / Globovisión
(2010). Relatoría Especial para la Libertad Expresión ha solicitado dos visitas a Venezuela. Consultado
en octubre 28, 2010 en http://globovision.com/news.php?nid=166877)

28-10-2010

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Carabobo, se pronunció
en torno al caso del periodista Francisco “Pancho” Pérez, quien fue senten-
ciado en el mes de junio por el supuesto delito de difamación e injuria acusado
por el Alcalde Valencia, Edgardo Parra. A través de un comunicado el CNP
pidió a la Corte de Apelaciones número 2 de la entidad se pronuncie ante
el recurso de apelación, presentado por la defensa del comunicador social,
y reiterar de este modo que en Venezuela se respeta la Libertad de Expresión
y el Libre Ejercicio del Periodismo. 
(Espacio Público (2010). CNP pide evaluar caso del periodista Pancho Pérez. Consultado en octubre
20, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/905-cnp-pide-
evaluar-caso-del-periodista-pancho-perez / ACN (2010). CNP Carabobo insta a Corte de Apelaciones
en caso “Pancho” Pérez a decidir por la libertad. Consultado en octubre 29, 2010 en
http://www.acn.com.ve/regional/ general/17459-cnp-carabobo-insta-a-corte-de-apelcaciones-en-
caso-qpanchoq-perez-a-decidir-por-la-libertad.html)

■ Representantes del “comité de usuarios de radio y televisión de Guarenas y
Guatire”, en el estado Miranda, solicitaron ante la Comisión de Medios de
la Asamblea Nacional (AN) evaluar el contenido de las “narconovelas”, tele-
novelas relacionadas al narcotráfico, que transmiten Venevisión y Televén y
cuyo contenido denuncian es altamente violenta. 
(Espacio Público (2010). Solicitan regular transmisión de telenovelas. Consultado en noviembre 01,
2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/906-solicitan-regular-
transmision-de-telenovelas /ANTV (2010). Solicitan a la AN proceder contra narconovelas. Consultado
en noviembre 01, 2010 en http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=35190 / Noticias 24 (2010).
AN podría regular “narconovelas” transmitidas por VV y Televen. Consultado en noviembre 01, 2010
en http://www.noticias24.com /gente/noticia/12164/an-podria-regular-narconovelas-transmitidas-
por-vv-y-televen/ Regularán “narconovelas” transmitidas en el país. 2010, noviembre 01. El Sol del
Litoral, p. 17)

29-10-2010

■ Durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en Washington, el secretario general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de Prensa (SNTP), Marco Ruiz, denunció 113 agresiones a
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periodistas en el país. Entre las organizaciones presentes el SNTP, Colegio
Nacional de Periodistas (CNP), Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la ONG Espacio Público y el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional pidieron seguimiento a
los casos presentados. 
(Denuncian 113 agresiones contra periodistas en 2010. 2010, octubre 30. El Nuevo País, p. 2 / CIDH
recibió denuncias contra agresiones a periodistas venezolanos en el 2010. 2010, octubre 31. Diario
2001, p. 8)

■ Durante el 140 período de audiencias de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), un grupo de organizaciones no guberna-
mentales solicitaron instar al Estado venezolano a levantar la medida de
censura previa, que impide al diario El Nacional divulgar imágenes sobre
hechos violentos, luego de que el 13 de agosto publicara una gráfica sobre
el estado de la sala de autopsia de la Morgue de Caracas. 
(Piden ante la CIDH cese de la censura a El Nacional. 2010, octubre 30. El Nacional, p. 2)

Noviembre

01-11-2010

■ Según la Gaceta Oficial N° 39.541, el diputado por el estado Barinas, Wilmer
Azuaje fue inhabilitado por la Contraloría General de la República. Azuaje
no podrá ejercer ningún cargo público en el plazo de 12 meses, por la
presunta comisión de los delitos de violencia física y de ultraje contra una
funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(Cicpc). Antes de iniciar su investigación, el parlamentario habría denunciado
supuestas irregularidades de la familia presidencial en el estado Barinas.
(Espacio Público (2010). Inhabilitado diputado Wilmer Azuaje. Consultado en noviembre 01, 2010 en
http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/907-inhabilitado-diputado-wilmer-
azuaje / AVN (2010). Inhabilitado Wilmer Azuaje para ejercer cargos públicos. Consultado en noviembre
01, 2010 en http://www.avn.info.ve/node/26064)

■ Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana retuvieron a Cristian Fuentes
(@bombiro) “por sacar fotos de la desidia que se observa dentro de las insta-
laciones” del Metro de Caracas, reportó a través de twitter. Según informó
el twitero, luego de que tomó las fotografías en la estación de Plaza Venezuela,
un funcionario policial lo haló por el bolso y lo detuvo en el lugar. El
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efectivo quien no quiso identificarse, informó a Fuentes que no estaba
permitido tomar fotografías en el lugar y le solicitó borrar todas las imágenes
que había recolectado con la cámara de su celular. 
(Espacio Público (2010). Retenido twitero por tomar fotografías en el metro de Caracas. Consultado
en noviembre 01, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/908-
retenido-twitero-por-tomar-fotografias-en-el-metro-de-caracas /El Universal (2010). Retenido twitero
por sacar fotos del Metro. Consultado en noviembre 01, 2010 en http://caracas.eluniversal.
com/2010/11/01/ccs_ava_retenido-twitero-por_01A4680015.shtml)

02-11-2010

■ El “comité de usuarias y usuarios de radio y televisión 27 de febrero” expresó
su satisfacción ante las medidas tomadas por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), de suspender la transmisión de las teleno-
velas El Capo en el canal Televén y Rosario Tijeras en Venevisión, produc-
ciones relacionadas al narcotráfico y cuyo contenido fue denunciado como
altamente violento. Edgar Carmona, representante del comité, aseguró que
la medida se presenta como “un precedente importante en cuanto a la regu-
lación de los programas de la pantalla chica y le da fuerza a la Ley de
Responsabilidad Social en radio y Televisión (Ley Resorte)”. 
(Celebran decisión de Conatel de sacar del aire las narconovelas. 2010, noviembre 03. Correo del
Orinoco, p. 23 / Comité de Usuarios y Usuarias de Guarenas aplaude suspensión de “narconovelas”.
2010, noviembre 15. La Voz de Guarenas, p. 14)

08-11-2010

■ El periodista Miguel Bellorín, de Radio Única 102.7 FM en el estado Bolívar,
denunció agresiones por parte de Ángel Figueroa, funcionario de la Alcaldía
de Upata, contra quien ha realizado denuncias acerca de irregularidades en
su gestión política. 
(Diario El Progreso (2010). Comisionado del Gobernador en Piar agredió al periodista Miguel Bellorín.
Consultado en noviembre 19, 2010 en http://www.diarioelprogreso.com/edi-091110/html/pag04-b.html)

09-11-2010

■ Grupo de usuarios de Petare y del Barrio Santa Cruz del municipio Baruta
expresaron su apoyo a la medida de la Comisión Nacional de Telecomuni -
caciones (Conatel), que sacó del aire a dos telenovelas colombianas trans-
mitidas Venevisión y Televén, por mostrar contenido referente al narcotráfico.
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Ímber Acosta integrante del Consejo de los Derechos Humanos del Barrio
José Félix Ribas, advirtió que seguirán monitoreando la programación de
los canales nacionales que transmitan antivalores, con el objetivo de presentar
nuevas denuncias y lograr que estos medios se enfoquen en educar a la
población. 
(Usuarios le meten el ojo a programas de televisión. 2010, noviembre 10. Diario Ciudad CCS, p. 17)

■ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cerró su 66° Asamblea Anual
haciendo un llamado a países como Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador
a eliminar las campañas de acoso en contra de la libertad de expresión y criti-
caron la intención de estos gobiernos de tomar control de los medios inde-
pendientes. La SIP concluyó que “las reiteradas y sostenidas violaciones a
la Constitución, el estado de derecho, la libertad de expresión y el derecho
a la información” le han restado legitimidad al gobierno de Chávez. 
(El Universal (2010). SIP llama a cesar las campañas de acoso contra la prensa. Consultado en noviembre
13, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/11/10/pol_art_sip-llama-a-cesar-la_2099525.shtml
/ “Existen gobiernos que acosan y reprimen a los medios independientes”. 2010, noviembre 10. Notitarde,
p. 17)

11-11-2010

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
rechazó la solicitud hecha por el Circuito Nacional Belfort (CNB) de
retomar la frecuencia 96.1 MHz, canal 41 en Punto Fijo, estado Falcón, por
falta de elementos probatorios que comprueben la ilegitimidad de la acción.
“No constan pruebas que orienten a presumir que la emisión de dicho acto
persiguió una finalidad distinta a la de regular la materia de telecomunica-
ciones”, agrega la sentencia. 
(Espacio Público (2010). TSJ rechaza medida solicitada por CNB. Consultado en noviembre 12, 2010
en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/913-tsj-rechaza-medida-
solicitada-por-cnb / El Universal (2010). Rechazan devolver a Belfort señal de emisora en Punto Fijo.
Consultado en noviembre 12, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/11/12/pol_art_tsj-rechazo-
devolver_2102807.shtml)

13-11-2010

■ La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró
inadmisible el recurso de interpretación del artículo 455 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, interpuesto por el diario
El Nacional. El magistrado Alfonso Valbuena Cordero dictaminó que no existe
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duda razonable en cuanto a la claridad del artículo en cuestión, puesto que
de su propia lectura puede establecerse su aplicación, alcance y contenido. 
(Espacio Público (2010). TSJ declaró inadmisible recurso interpuesto por El Nacional. Consultado en
noviembre 16, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/917-
tsj-declaro-inadmisible-recurso-interpuesto-por-el-nacional / TSJ negó recurso intentado por El
Nacional. 2010, noviembre 13. El Nacional, p. 2 / Recurso interpuesto por el diario El Nacional es declarado
inadmisible por el TSJ. 2010, noviembre 16. Diario Reporte, p. 20 / TSJ rechaza recurso de interpre-
tación de El Nacional. 2010, noviembre 16. Tal Cual, p. 6)

■ Miembros del Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
solicitaron ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrir
una investigación en contra de Venevisión y Televén, por la transmisión de las
llamadas “narconovelas”. Francisco Hernández, miembro principal del
directorio por el Ministerio de Educación y Samir Luzardo, representante
por los usuarios, exigieron ante el ente gubernamental exigir a estos canales
asumir las responsabilidades del contenido de sus transmisiones. 
(Espacio Público (2010). Solicitan abrir procedimientos en contra de Venevisión y Televén. Consultado
en noviembre 17, 2010 en http://espaciopublico.org /index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/920-
solicitan-abrir-procedimientos-en-contra-de-venevision-y-televen / Televén y Venevisión corren riesgo
de sanción. 2010, noviembre 16. El Mundo, p. 11 / Solicitaron a Conatel que abra procedimientos
administrativos a Venevisión y Televén. Correo del Orinoco, p. 23)

14-11-2010

■ La Policía Nacional Bolivariana impidió la cobertura de la manifestación de
usuarios del Metro de Caracas, quienes en la estación Propatria reclamaban
por el mal estad del servicio. Se conoció que José Pernalete, de RCTV
Internacional, así como a Omar Véliz, fotógrafo del diario El Nacional, fueron
instados a abandonar las instalaciones y a borrar las fotografías tomadas de
los acontecimientos. 
(Espacio Público (noviembre 19, 2010). Entrevista realizada por Espacio Público.)

15-11-2010

■ Un grupo de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv),
miembros de concejos comunales y empleados de la Alcaldía de Barinas, se
apostaron frente a la sede del diario La Prensa para expresar su apoyo al alcalde
Abundio Sánchez y manifestar su rechazo en contra de la línea editorial de
este medio. 
(Manifestación contra diario La Prensa. 2010, noviembre 16. El Nacional, p. 7)
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17-11-2010

■ Un grupo de personas afectas al oficialismo agredieron a la periodista
Doricer Alvarado y a los camarógrafos Steven Granadillo y Ángel García
de Globovisión, así como a Gustavo Jiménez de Televén en el estado Lara,
mientras éstos captaban tomas sobre las inundaciones del Municipio Morán.
El grupo de oficialistas llegó al sitio con actitud muy violenta, agrediendo
verbal y físicamente a los comunicadores, e intentaron arrebatarle las cámaras
a los técnicos de los medios que realizaban un trabajo en la Plaza Bolívar del
Guárico. 
(Espacio Público (2010). Agreden a periodistas en el estado Lara. Consultado en noviembre 22, 2010
en http://espaciopublico.org/ index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/921-agreden-a-periodistas-
en-el-estado-lara / El Universal (2010). Agredieron a comunicadores cuando cubrían inundaciones
en Lara. Consultado en noviembre 22, 2010 en http://caracas.eluniversal.com/2010/11/17/pol_ava_
oficialistas-agredie_17A4742701.shtml)

■ El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) deploró las agresiones en contra
de los periodistas de Televén y Globovisión en el estado Lara. “El Colegio
Nacional de Periodistas hace un llamado al alcalde de Morán, Fidel Palma,
para que sancione al personal bajo su responsabilidad, que de forma contumaz
procede a agredir de una u otra forma a quienes están cubriendo informa-
ciones necesarias para su comunidad y para el resto del país”, expresó el gremio
a través de un comunicado. 
(Espacio Público (2010). Agreden a periodistas en el estado Lara. Consultado en noviembre 22, 2010
en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/921-agreden-a-periodistas-
en-el-estado-lara / Globovisión (2010). CNP rechazó ataque a periodistas en Guarico, estado Lara.
Consultado en noviembre 22, 2010 en http://globovision.com/news.php?nid=169596)

18-11-2010

■ Directivos de la Radio de la Asamblea Nacional ordenaron a todos los
productores independientes de la emisora no otorgar entrevista a ningún
representante de la “línea radical” del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), quienes pudieran denunciar fallos dentro del mismo grupo político.
(Ordenan vetar en medios de AN la línea radical del PSUV. 2010, noviembre 19. El Nacional, p. 4)

21-11-2010

■ Durante el acto de estudiantes universitarios oficialistas, el presidente Hugo
Chávez Frías, acusó a Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, de
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traidor a la patria. El Primer Mandatario solicitó a los entes gubernamen-
tales tomar medidas en el caso para que el empresario asuma su responsa-
bilidad ante los tribunales venezolanos. El Ministro de Educación Superior,
Edgardo Ramírez, también estuvo presente en el acto de conmemoración
del día del estudiante universitario. Desde allí denunció una supuesta campaña
mediática en contra del Jefe de Estado. 
(Espacio Público (2010). Chávez solicita medidas en contra de Guillermo Zuloaga. Consultado en
noviembre 22, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/922-
chavez-solicita-medidas-en-contra-de-guillermo-zuloaga / Globovisión (2010). Chávez pide a poder
del Estado actuar en contra Presidente de Globovisión. Consultado en noviembre 22, 2010 en
http://globovision.com/ news.php?nid=169853 / La Verdad (2010). Hugo Chávez lo confirma: Va por
Globovisión y otras empresas de Zuloaga. Consultado en noviembre 22, 2010 en
http://www.laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=46329)

22-11-2010

■ La periodista de Globovisión, Mariana Gómez, informó que el canal de
noticias no pudo acceder al acto del Estado denominado “Por la defensa de
la patria y en contra del fascismo” que encabezó el presidente de la República,
Hugo Chávez, este martes en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, en
la cual se reunieron miembros del gabinete ejecutivo, diputados, goberna-
dores y alcaldes y representantes del Poder Popular. Para este acto el único
canal acreditado para transmitir fue la Fundación Televisora de la Asamblea
Nacional (ANTV). 
(Espacio Público (2010). Casa Militar impide acceso a Globovisión al Asamblea Nacional. Consultado
en noviembre 23, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/923-casa-
militar-impide-acceso-a-globovision-al-asamblea-nacional / Globovisión (2010). Chávez encabeza acto
por la “defensa de la patria” en la AN. Consultado en noviembre 23, 2010 en http://www.globovision.com/
news.php? nid=170116)

23-11-2010

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que expresó su preocupación ante las reiteradas amenazas
por parte del presidente Chávez en contra del canal Globovisión. El Sindicato
rechazó la estrategia de acoso del Primer Mandatario de involucrar al resto
de poderes públicos en su deseo por cercenar la libertad de expresión. 
(El Universal (2010). SNTP está alerta ante la amenaza contra el canal 33. Consultado en noviembre
26, 2010 en http://eluniversal.com.ve/2010/11/24/ pol_art_sntp-esta-alerta-ant_24A4768295.shtml)
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24-11-2010

■ Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de la
Asamblea Nacional (AN) emitieron un comunicado en el que expresaron su
rechazo en contra de las declaraciones del presidente de Globovisión, Guillermo
Zuloaga, en respuesta a los señalamientos en su contra. “Rechazamos con
vergüenza patria las declaraciones de este empresario prófugo de la justicia
contra su propio país, que se atreve a hablar del periodismo cuando lo que
es, es un dueño de medio… Exigimos a los órganos de justicia hacer responder
a este maniático, hacerlo responder por sus declaraciones, en las que reincide
en su ataque contra el presidente de la República, comandante Hugo
Chávez”, señalaron los funcionarios a través del texto. 
(Espacio Público (2010). Asamblea Nacional solicita investigar a presidente de Globovisión. Consultado
en noviembre 25, 2010 en http://espaciopublico.org /index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/924-
asamblea-nacional-solicita-investigar-a-presidente-de-globovision / Diputados del PSUV rechazan decla-
raciones de Guillermo Zuloaga. 2010, noviembre 23. El Nacional / Diputados oficialistas atacan a
Globovisión. 2010, noviembre 24. Tal Cual, p. 2)

■ El presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Medios
de la AN, Manuel Villalba, acusó a Guillermo Zuloaga, presidente de
Globovisión, de traidor a la patria por supuestamente “instigar a fuerzas
extranjeras” a intervenir el país. “Los medios de comunicación social no se
usan para atentar contra un proyecto de Gobierno y su Constitución”,
destacó. El parlamentario aseguró que las investigaciones que desarrollan
las instituciones del Estado son en contra de las acciones delictivas del
empresario, y no contra el canal privado que preside. Villalba ratificó que
en Venezuela sí existe libertad de expresión, pese a los esfuerzos de medios
opositores que quieren hacer creer lo contrario. 
(Espacio Público (2010). Asamblea Nacional solicita investigar a presidente de Globovisión. Consultado
en noviembre 25, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/924-
asamblea-nacional-solicita-investigar-a-presidente-de-globovision / AVN (2010). Diputado Villalba afirma
que MUD quiere convertir en héroe a prófugo Zuloaga. Consultado en noviembre 25, 2010 en
http://www.avn.info.ve/node/29732 / VTV (2010). Dip. Manuel Villalba: A Zuloaga se le investiga por
incurrir en delitos. Consultado en noviembre 25, 2010 en http://www.vtv.gov.ve/noticias-
nacionales/49288)

25-11-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició la consulta
pública para la atribución de las bandas de frecuencias del espectro radioe-
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léctrico nacional, en respuesta a lo establecido en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones. Los interesados podrán realizar sus comentarios u
observaciones a través del vínculo Foro Electrónico, en el portal oficial de
Conatel (www.conatel.gob.ve), o consignarlos por escrito en la sede de la
Comisión hasta el 13 de diciembre de 2010. 
(Espacio Público (20120). Inicia período de consulta pública para asignación de frecuencias. Consultado
en noviembre 29, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/926-
inicia-periodo-de-consulta-publica-para-asignacion-de-frecuencias / Conatel (2010). Consulta pública
respecto al Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. 2010 Consultado en noviembre
29, 2010 en http://www.conatel.gob.ve/#http://www.conatel.gob.ve/index.php/principal/noticiacom-
pleta?id_noticia=2892 / El Universal (2010). Conatel inició consulta pública sobre asignación de
frecuencias. Consultado en noviembre 29, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/11/28/
pol_art_conatel-inicio-consu_2121188.shtml / A consulta pública espectro radioeléctrico. 2010,
noviembre 25. Diario Ciudad CCS, P. 9)

26-11-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) solicitó ampliar el
alcance de acción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión
a los medios electrónicos que prestan servicio en el país, con el fin de esta-
blecer “acciones contundentes” que permitan controlar el efectivo cumpli-
miento de las leyes y de sus obligaciones. El director de conatel, Pedro
Maldonado realizó la petición a través de un documento dirigido al vice-
presidente de la República, Elías Jaua. 
(Espacio Público (2010). Conatel solicita regulación de Internet. Consultado en noviembre 29, 2010
en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/927-conatel-solicita-regu-
lacion-de-internet / Conatel buscaría incluir Internet en la Ley Resorte. 2010, noviembre 25. El
Nacional / El universal (2010). Conatel solicita que Ley Resorte regule Internet. Consultado en
noviembre 29, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/11/25/pol_ava_conatel-solicita-
que_25A4776651.shtml)

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
desestimó la solicitud de medida cautelar, interpuesta por representantes de
RCTV Internacional, en contra de la Comisión Nacional de Telecomunica -
ciones (Conatel), para conseguir volver a emitir su señal de manera temporal
hasta comprobar la legalidad de la medida que los sacó del aire. 
(Espacio Público (2010). TSJ rechaza recurso de RCTV.. Consultado en noviembre 29, 2010 en
http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/928-tsj-rechaza-recurso-
de-rctv / El Universal (2010). El TSJ rechaza permitirle a RCTV que vuelva a emitir por cable. Consultado
en noviembre 29, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/11/26/ pol_art_el-tsj-rechaza-
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permi_2119130.shtml / TSJ declara improcedente recurso introducido por RCTV Internacional. 2010,
noviembre 25. El Nacional / Globovisión (2010). TSJ declara improcedente solicitud de amparo de
RCTV Internacional contra Conatel. Consultado en noviembre 26, 2010 en http://globovision.com
/news.php?nid=170343)

■ La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
desestimó la medida cautelar que interpusieron los propietarios del Circuito
Nacional Belfort (CNB), para permitir que volviera al aire la emisora 100.1
FM de Valencia, estado Carabobo. El magistrado Emiro Rosas García
rechazó la denuncia hecha por Nelson Belfort, según la cual la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no les garantizó su derecho a la
defensa, luego de que se les ordenara su salida del aire en agosto de 2009. 
(El Universal (2010). TSJ da otro varapalo a propietarios del Circuito Belfort. Consultado en noviembre
29, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/11/27/pol_art_tsj-da-otro-varapalo_2120580.shtml)

30-11-2010

■ La Sala 2 de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo anuló hoy la
sentencia en contra del periodista del diario El Carabobeño, Francisco
“Pancho” Pérez. Según informó la defensa del acusado, quedó suspendida
la orden de inhabilitación política y profesional del periodista. Francisco Pérez
podrá volver a ejercer su profesión a partir del próximo 6 de diciembre. 
(Espacio Público (2010). Suspenden sentencia en contra del periodista Francisco Pancho Pérez.
Consultado en noviembre 30, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-
de-expresi/929-suspenden-sentencia-en-contra-del-periodista-francisco-pancho-perez / El universal
(2010). Anulan fallo contra periodista Pancho Pérez. Consultado en noviembre 30, 2010 en http://cali-
daddevida.eluniversal.com/2010/11/30/ pol_ava_anulan-fallo-contra_30A4793297.shtml /El
Carabobeño (2010). Revocada sentencia contra periodista Pancho Pérez. Consultado en noviembre
30, 2010 en http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/4577/revocada-sentencia-contra-peri-
odista-pancho-prez / Agencia Carabobeña de Noticias (2010). Anulan sentencia a “Pancho” Pérez.
Consultado en noviembre 30, 2010 en http://www.acn.com.ve/regional/general/item/18950-este-30-
de-noviembre-le-dictan-sentencia-a-pancho-p%C3%A9rez.html / Anulan sentencia que inhabilitó a
periodista. 2010, diciembre 01. El Nacional, p. 2)

■ El vicepresidente ejecutivo de la República, Elias Jaua, remitió a la Asamblea
Nacional “la Certificación Original N°6.504 referido al Proyecto de Ley de
Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobada
en Reunión de Consejo de Ministros N° 728 celebrada en fecha 7 de
diciembre de los corrientes”, se señala en el texto enviado. El Consejo de
Ministros aprobó que el proyecto de Ley sea enviado a la Asamblea como
iniciativa del Ejecutivo Nacional. 
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(Espacio Público (2010). Conatel solicita reforma Ley Resorte para incluir Internet. Consultado en diciembre
09, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/936-conatel-solicita-
reforma-ley-resorte-para-incluir-internet / Globovisión (2010). Conatel pide reforma la Ley Resorte
para regular internet. Consultado en diciembre 12, 2010 en http://www.globovision.com/
news.php?nid=170363 / La Patilla (2010). Reforma a la Ley Resorte regula “manipulación mediática”
en Internet. Consultado en diciembre 09, 2010 en http://www.lapatilla.com /site/2010/12/09/proyecto-
para-controlar-internet-ya-es-una-realidad-texto-de-articulo-1/ / Tal Cual (2010). La web también les
estorba. Consultado en diciembre 10, 2010 en http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx
?id=45449&secid=28 / Vicepresidencia propuso reforma de Ley Resorte para incluir controles al Internet.
2010, diciembre 10. Diario 2001, p. 5)

Diciembre

06-12-2010

■ Efectivos del Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Apure agre-
dieron a periodistas de la entidad, mientras realizaban la cobertura de la mani-
festación de los empleados de la gobernación, quienes reclamaban por el pago
de sus salarios, cesta tickets y aguinaldos, que no perciben desde hace dos
meses y medio. Efectivos del ente castrense agredieron al periodista del
impreso Visión Apureña, Aly Pérez, sujetándolo del cuello de la camisa y lo
sacaron  del lugar con empujones. José Ramón González, secretario general
del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) fue agredido con patadas, golpes
y fue tomado por el cuello por un efectivo de la Guardia Nacional. Además,
intentaron quitarle la cámara y llevarlo detenido. 
(Espacio Público (2010). Guardia Nacional agrede a periodistas de Apure. Consultado en diciembre
07, 2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/934-guardia-
nacional-agrede-a-periodistas-de-apure / Agredidos periodistas en Apure. 2010, diciembre 09. Tal
Cual, p. 4)

■ Fue publicada la resolución en Gaceta Oficial N° 39.566 de la liquidación
de Sindicato Ávila, C.A. accionista minoritaria de Corpomedios GV
Inversiones, C.A. y empresa que posee la concesión de la televisora Globovisión.
El Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) asume
el control administrativo de la sociedad mercantil Sindicato Ávila, el cual
posee 20% de las acciones del canal. 
(Espacio Público (2010). Gobierno toma acciones de Globovisión. Consultado en diciembre 07, 2010
en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/933-gobierno-toma-
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acciones-de-globovision / Globovisión (2010). Sudeban ordena liquidación de empresas del Sindicato
Ávila. Consultado en diciembre 07, 2010 en http://www.globovision.com/news.php?nid=171520 / AVN
(2010). Estado venezolano asume control del 20% de Globovisión. Consultado en diciembre 07, 2010
en http://www.avn.info.ve/node/32598)

08-12-2010

■ La Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación
ante la posible intervención de este medio de comunicación, por parte del
Estado venezolano. Botero instó al Gobierno de Chávez a garantizar el
derecho a la integridad, seguridad personal, y al debido proceso e impar-
cialidad judicial de los periodistas del canal y sus propietarios. 
(Espacio Público (2010). Alarma internacional por caso de Globovisión. Consultado en diciembre 09,
2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/935-alarma-inter-
nacional-por-caso-de-globovision / Piden respetar los principios de libertad de expresión. 2010, diciembre
09. El Nacional, p. 2 / La Cidh preocupada por caso Globovisión. 2010, diciembre 09. Últimas Noticias,
p. 20 / CIDH teme se intervenga a Globovisión. 2010, diciembre 09. La Voz de Guarenas, p. 2)

10-12-2010

■ El presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Manuel
Villalba, aseguró que la reforma que se pretende hacer a la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión no tiene intención de restringir
el uso de Internet, sino incorporar a los proveedores de servicios en la red
y medio electrónicos a los controles de responsabilidad en la difusión y
recepción de mensajes. 
(Reforma de la Ley Resorte no pretende restringir internet. 2010, diciembre 10. La Calle, p. 7 / RNV
(2010). Gobierno nacional no pretende restringir uso de Internet. Consultado en diciembre 15, 2010
en http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=144706 /El Impulso (2010). No se busca
restringir Internet sino darle un buen uso. Consultado en diciembre 15, 2010 en
http://www.elimpulso.com/pages/ vernoticia.aspx?id=112978 / El Universal (2010). Aseguran que no
hay regulación sino “observancia” de Internet. Consultado en diciembre 15, 2010 en http://cine.eluni-
versal.com/2010/12/15/pol_ava_aseguran-que-no-hay_15A4856777.shtml)

13-12-2010

■ La Organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó la intención del
Gobierno venezolano de reformar la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión (Ley Resorte), la cual se encuentra en discusión y podría
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ser aprobada esta misma semana por solicitud del Presidente de la República.
“La Ley Resorte en su versión inicial ya constituía una verdadera causa de
autocensura para los medios de comunicación, describiendo infracciones
demasiado generales bajo una forma ambigua y sujeta a cualquier interpre-
tación. La nueva versión del texto agrava este defecto hasta la caricatura”,
destacan. 
(Espacio Público (2010). RSF :Refuerzo y extensión a la Internet de la Ley Resorte de los medios de
comunicación sin una base jurídica seria. Consultado en diciembre 13, 2010 en http://espaciop-
ublico.org/index.php/ noticias/1-libertad-de-expresi/938-rsf-refuerzo-y-extension-a-la-internet-de-la-
ley-resorte-de-los-medios-de-comunicacion-sin-una-base-juridica-seria- / El Universal (2010).
Aseguran que reforma a Ley Resorte carece de base jurídica. Consultado en diciembre 13, 2010 en
http://tiempolibre.eluniversal.com/2010/12/13/pol_ava_aseguran-que-reforma_13A4849011.shtml)

14-12-2010

■ La diputada Desiré Santos Amaral presentó el proyecto de reforma de la
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) para su
discusión en la Asamblea Nacional (AN). Amaral instó a la sociedad civil a
que permanezca en calma ante las diferentes críticas que se han hecho sobre
la norma legal y su control sobre el Internet. “Regular no es limitar… Lo
que se quiere es regular las conductas generadas por los medios electrónicos”,
aseguró. 
(Asamblea inició discusión de reforma a Ley Resorte. 2010, diciembre 15. La Voz de Guarenas, p. 2)

■ La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, la
propuesta de reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 
(AVN (2010). Aprobada en primera discusión reforma a la Ley Resorte. Consultado en diciembre 15,
2010 en http://www.avn.info.ve/node/ 34043 / AN aprobó Habilitante en primera discusión. 2010,
diciembre 15. Diario 2001, p. 7 / Aprobada en 1° discusión reforma de la Ley Resorte. 2010, diciembre
15. Últimas Noticias, p. 24 /El Universal (2010). Pasa a segunda discusión instrumento legal para regular
Internet. Consultado en diciembre 16, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/12/15/pol_art_pasa-
a-segunda-discu_2137102.shtml)

■ Representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), junto a otros sectores de la
sociedad civil se presentaron a las afueras de la Asamblea Nacional (AN) para
protestar en contra del proyecto de reforma a la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión (Resorte) y a la Ley de Telecomunicaciones. El vice-
presidente del CNP, José Pernalete, rechazó la medida y advirtió sobre la
censura que se establecería en Internet al ser aprobada la norma jurídica.
Marcos Ruiz, secretario del SNTP, denunció que estas leyes pretendan
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provocar miedo en la población y generar la autocensura. 
(Periodistas manifestaron su rechazo a “Ley Resorte”. 2010, diciembre 15. La Voz de Guarenas, p. 4
/ Deploran aprobación de leyes que limitan la libertad de expresión. 2010, diciembre 15. El Nacional,
p. 4 / Periodistas rechazaron la “Ley Resorte” en AN. 2010, diciembre 15. La Región, p. 5 / Manifestaron
ante el Parlamento contra reformas de leyes sobre los medios. 2010, diciembre 15. Primera Hora, p.
4)

■ El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Augusto
Montiel, aseguró que el proyecto de reforma a la ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión (Resorte) y a la Ley de Telecomunicaciones no
pretende restringir las libertades del país. Indicó que sectores de la oposición
han iniciado una campaña en contra de la iniciativa. “Le miente al mundo
y a la opinión pública, a través de sus grandes medios de comunicación,
diciendo que en Venezuela no existe libertad de expresión. Eso es totalmente
falso”, señaló. Montiel desmintió que, dentro de la Ley Resorte, exista algún
apartado que establezca la creación de un “punto único” de conexión a Internet
a través del cual el Gobierno podría controlar los contenidos que circulan
en la red. 
(AVN (2010). Aprobada en primera discusión reforma a la Ley Resorte Consultado en diciembre 15,
2010 en http://www.avn.info.ve/node/34043 / El Universal (2010). Pasa a segunda discusión ley para
regular Internet. Consultado en diciembre 15, 2010 en http://www.eluniversal.com
/2010/12/15/pol_art_pasa-a-segunda-discu_2137102.shtml)

15-12-2010

■ La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, aseguró que las leyes que están
siendo aprobadas en el país son “extraordinariamente graves”, e hizo un
llamado a la Asamblea Nacional a que no apruebe tales proyectos. Botero
asegura que estas normas extienden las restricciones a la libertad de expresión
sobre las cableoperadoras e Internet. 
(Espacio Público (2010). CIDH expresa preocupación ante proyectos de Ley en Venezuela que pueden
afectar la plena vigencia de los Derechos Humanos.. Consultado en diciembre 15, 2010 en http://espa-
ciopublico.org/index.php/derechoshumanos/941-cidh-expresa-preocupacion-ante-proyectos-de-ley-
en-venezuela-que-pueden-afectar-la-plena-vigencia-de-los-derechos-humanos / Relatoría Especial
de OEA para la Libertad de Expresión pide “no aprobar reformas”. 2010, diciembre 16. La Voz de
Guarenas, p. 3 / La CIDH preocupada por Habilitante. 2010, diciembre 16. Tal Cual, p. 4)

■ A pesar de algunas modificaciones, Carlos Correa, director de la ONG
Espacio Público aseguró que la esencia de control a la red se mantiene en
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos.
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El artículo que planteaba el mantenimiento de un punto único de acceso a
Internet lo que no cambió fue la incorporación de los medios electrónicos
a la norma. 
(Control sobre Internet se mantiene aun sin el punto único de acceso. 2010, diciembre 16. El Mundo,
p. 7)

16-12-2010

■ Miembros de la Alianza por la Libertad de Expresión, conformada por orga-
nizaciones de derechos humanos y comunicadores sociales, acudieron a la
sede de la Asamblea Nacional con la idea de presentar un escrito de alegatos
y opiniones respecto de las modificaciones a varias leyes relacionadas con la
institucionalidad y la libertad de expresión y opinión, que de manera apre-
surada e inconsulta se han introducido en el parlamento, cuya mayoría
oficialista ostenta un número de 150 votos de los 165 escaños con los que
consta. Momentos más tarde, mientras se realizaba la entrega de dicho
documento al diputado Juan José Molina, pasó un camión de carga a muy
baja velocidad, detrás del cual fue lanzado un cono de tránsito, el cual
impactó en la cabeza de Carlos Correa, director de la organización Espacio
Público, causándole una fuerte contusión. Seguidamente, un conocido mili-
tante oficialista que hace vida activa en la zona, se acercó a Correa, profi-
riendo amenazas de muerte en su contra. El material fotográfico captado
por una de las activistas de Espacio Público fue borrado, gracias a que ésta
fue increpada por personal de seguridad de la Asamblea. 
(Espacio Público (2010). Carlos Correa agredido frente a la Asamblea Nacional. Consultado en
diciembre 17,2010 en http://www.espaciopublico.org/index.php/derechoshumanos/942-carlos-correa-
agredido-frente-a-la-asamblea-nacional- /Reporteros sin Fronteras (2010). Agredido en el Parlamento
un defensor de la libertad de expresión. Consultado en diciembre 17, 2010 en http://www.rsf-
es.org/news/venezuela-agredido-en-el-parlamento-un-defensor-de-la-libertad-de-expresion)

17-12-2010

■ La Asamblea Nacional inició la segunda discusión del proyecto de reforma
de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos, y acordó suspender el debate para el próximo lunes 20 de
diciembre. 
(Suspendida temporalmente discusión de Ley RESORTE. 2010, diciembre 18. Diario Vea, p. 2 /
Parlamento transferirá más competencias a las comunas. 2010, diciembre 18. Últimas Noticias, p.
18)
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18-12-2010

■ Durante una entrevista, Catalina Botero, Relatora para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
expresó su preocupación ante las reformas a la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicaciones en el país. Botero
aseguró que tales normas aumentan el número de prohibiciones y sanciones
a los medios de comunicación en radio, Internet, televisión abierta y por
cable. “La libre expresión no es solo que decir lo que piensas o circular la
información que tiene, sino no ser castigado por ellos”, aseguró. 
(El Universal (2010). “AN crea un marco en el que es imposible disentir sin temor”. Consultado en
enero 05, 2010 en http://politica.eluniversal.com/2010/12/19/pol_art_an-crea-un-marco-
en_2139257.shtml)

20-12-2010

■ La Asamblea Nacional aprobó, en segunda discusión y con mayoría calificada,
el Proyecto de Reforma de Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión
y Medios Electrónicos. 
(Asamblea Nacional aprobó ayer reforma de la Ley Resorte. 2010, diciembre 21. Correo del Orinoco,
p. 7 / Sancionada reforma de la Ley Resorte. 2010, diciembre 21. Diario Vea, p. 4 / Diputados del PSUV
aprobaron legislación que regula Internet. 2010, diciembre 21. El Nacional, p. 2 / La AN sancionó reforma
de la Resorte. 2010, diciembre 21. Últimas Noticias, p. 15 / AN aprobó Reforma a la Ley Resorte. 2010,
diciembre 21. Diario 2001, p. 7 / Sancionada Ley Resorte y Medios Electrónicos. 2010, diciembre 21.
Diario Ciudad CCS, p. 11 / Aprobada Ley de Responsabilidad en Radio, TV e Internet. 2010, diciembre
21. El Informador, p. 7A)

21-12-2010

■ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) emitió un
comunicado en el que rechazó las reformas a la Ley de Responsabilidad Social
de Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley de Telecomunicaciones,
que a su consideración refuerzan la intención del Gobierno nacional de crimi-
nalizar la información y perseguir a los medios de comunicación indepen-
dientes. El SNTP advirtió que la aplicación de restricciones para los medios
electrónicos limita el derecho a la libertad de expresión de todos los ciuda-
danos. 
(El Universal (2010). Conatel se convierte en el organismo censor de Internet. Consultado en enero
05, 2010 en http://www.eluniversal.com /2010/12/22/pol_art_conatel-se-convierte_2143108.shtml)
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■ El diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia,
Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, negó que
Internet sea regulado tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. “Se busca darle un buen uso a
este medio informativo, además de velar por integridad de la población más
vulnerable, los adolescentes y niños”, aseguró. 
(Villalba: Nueva Ley Resorte restringirá violencia en Internet. 2010, diciembre 22. La Voce de Italia, p. 4)

■ El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-
e), Richard Ujueta, expresó su preocupación ante la aprobación de la nueva
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Ujueta señaló que en la norma legal no se definen los alcances del concepto
medios electrónicos, por lo que se desconoce con exactitud qué medios
abarcan. El presidente de la Cámara advirtió que con la nueva ley se generará
bloqueo de contenidos web, así como censura y autocensura en la red.
(Cavecom-e advierte censura y bloqueo de contenidos web. 2010, diciembre 22. El Mundo, p. 14)

■ El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo
Marroquín, expresó su rechazo ante la aprobación de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley
Resorte). Marroquín denunció la “agudización” de la censura al libre flujo
en Internet y el “marcado retroceso” de la libertad de prensa y expresión en
Venezuela. Instó al Gobierno nacional a vetar la Ley Resorte y la Ley de
Telecomunicaciones. 
(SIP: Se agudiza la censura a la información en Venezuela. 2010, diciembre 22. El Nacional, p. 3)

■ Fue publicada en Gaceta Oficial número 39.578 la Normativa de Clasificación
y Tratamiento de la Información en la Administración Pública que establece
que “toda información generada por la institución no podrá ser publicada o
revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de
la unidad responsable de la imagen institucional o de la máxima autoridad
de la institución”. La providencia administrativa es dictada por la
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), orga-
nismo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCTI). 
(Espacio Público (2010). Dictan normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la
Administración Pública. Consultado en enero 05, 2010 en http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-
libertad-de-expresi/945-dictan-normativa-de-clasificacion-y-tratamiento-de-la-informacion-en-la-
administracion-publica / TSJ (2010). Gaceta Oficial N° 39.578. Consultado en enero 05, 2011 en
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Diciembre/21122010/21122010-3031.pdf#page=46 / El Universal
(2010). En Gaceta Oficial publican norma para la censura previa. Consultado en enero 05, 2011 en
http://www.eluniversal.com/2010/12/24/pol_art_en-gaceta-oficial-pu_2144963.shtml)
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22-12-2010

■ Fue suspendido el programa del canal Televén “Caso Cerrado”, conducido
por la abogado Ana María Polo, por solicitud de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), según informaron representantes del canal.
El programa se basaba en la resolución vía judicial de conflictos cotidianos.
(La Conatel suspendió “Caso Cerrado”. 2010, diciembre 23. La Voz de Guarenas, p. 2 / El Universal
(2010). Conatel ordena a Televén sacar del aire al programa “Caso Cerrado”. Consultado en enero
05, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010/12/22/til_ava_conatel-ordena-a-tel_22A4889331.shtml)

■ Representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional
Caracas, emitieron un comunicado en el que expresaron su rechazo a la apro-
bación de las nuevas leyes de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos y de Telecomunicaciones, por considerar que limita
los derechos de los ciudadanos, y ponen en riesgo la democracia en el país.
Johan Merchán, integrante de la directiva del CNP hizo un llamado a las
26 seccionales a declararse en emergencia y a activar mecanismos de protesta
en contra de la nueva ley. 
(CNP teme pase de factura en renovación de concesiones. 2010, diciembre 23. El Mundo, p. 2 y 11
/ CNP y SNTP rechazan sanción de varias leyes. 2010, diciembre 23. Últimas Noticias, p. 16 /
Periodistas se declaran en emergencia ante leyes que restringe la información. 2010, diciembre 23.
El Nacional, p. 4 / El Universal (2010). Alertan sobre el peligro de la legislación sobre medios.
Consultado en enero 05, 2010 en http://calidaddevida.eluniversal.com/2010/12/23/pol_art_alertan-
sobre-el-pel_2144003.shtml)

■ La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un comunicado en
el que rechazó la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional (AN), de
las reformas a las leyes de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley
Resorte) y de Telecomunicaciones. RSF advirtió que en Venezuela se
promulga una serie de leyes “mordaza” que asientan el “monopolio presi-
dencial” en el espacio público de la comunicación. 
(El Universal (2010). Alertan sobre el peligro de la legislación sobre medios. Consultado en enero 05,
2010 en http://calidaddevida.eluniversal.com/2010/12/23/pol_art_alertan-sobre-el-pel_2144003.shtml)

■ La organización Human Rights Watch (HRW) tildó de “asalto legislativo”
contra la libertad de expresión y la sociedad civil la aprobación de las leyes,
por parte de la Asamblea Nacional, entre ellas la nueva Ley de Responsabilidad
Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. “La intolerancia de la
disidencia del Gobierno de Chávez tiene un nuevo blanco: internet”, aseguró
José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. HRW advierte
que con estas normas aprobadas, Venezuela viola varias de sus obligaciones
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estipuladas en los tratados internacionales firmados. 
(El Universal (2010). HRW denuncia “asalto” a las libertades en el país. Consultado en enero 05, 2010
en http://www.eluniversal.com/2010/12/23/pol_art_hrw-denuncia-asalto_ 2144422.shtml / Aprobación
de paquetes de leyes es un “asalto legislativo” a libertades en Venezuela. 2010, diciembre 23. Diario
2001, p. 7)

■ El presidente Hugo Chávez anunció la promulgación de la Ley de
Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos a través de la
red social Twitter. “Hola Candangueros madrugadores! Les informo que ahora
mismo estoy firmando la promulgación de la nueva Ley Resorte”, informó
el Primer Mandatario a través de su cuenta @chavezcandanga. 
(El Universal (2010). Promulgada la reforma de Ley de Radio, TV y Medios Electrónicos. Consultado
en enero 05, 2010 en http://politica.eluniversal.com /2010/12/23/pol_art_promulgada—la-
refor_2144004.shtml / Chávez promulgó Ley que regula internet y los medios en Venezuela. 2010,
diciembre 23. La Voz de Guarenas, p. 2 / Chávez promulgó Ley RESORTE. 2010, diciembre 23. Diario
Vea, p. 4 / Chávez promulgó anoche la Ley Resorte. 2010, diciembre 23. Últimas Noticias, p. 14)

■ Fue publicada en Gaceta Oficial número 39.579 la Ley de Reforma Parcial
de la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 
(El Universal (2010). Ley que restringe uso de Internet entró en vigencia. Consultado en enero 05,
2010 en http://universo.eluniversal.com /2010/12/24/pol_art_ley-que-restringe—u_2145050.shtml)

23-12-2010

■ La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó una nota
de prensa en la que notificó la salida del aire de los programas “Caso
Cerrado” de Televén y “¿Quién tiene la razón?” transmitido por Venevisión.
Conatel alegó que en dichos programas “se difundían imágenes y sonidos
no adecuados para la formación integral de niños, niñas y adolescentes”, en
los cuales se abordaban temas de alto contenido sexual, intolerancia de
género, infidelidad, violencia doméstica e incluso casos de zoofilia. 
(El Universal (2010).- ¿Quién tiene la razón? sale del aire por orden de Conatel. Consultado en enero
05, 2010 en http://www.eluniversal.com/2010 /12/24/til_art_quien-tiene-la-razo_2144427.shtml /
Conatel saca del aire dos programas. 2010, diciembre 24. El Nacional, p. 4)

28-12-2010

■ A un año de su salida del aire en Venezuela, la directiva de Radio Caracas
Televisión emitió un comunicado en el que reiteró su voluntad de continuar
luchando a través de los mecanismos legales y democráticos, de recuperar
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sus equipos incautados el 28 de diciembre del 2010 y de que se le regrese la
señal libre en el país. 
(En Rctv aseguran que continúan luchando por volver al aire. 2010, diciembre 29. Últimas Noticias,
p. 46)

29-12-2010

■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al
Gobierno venezolano información sobre la planta televisiva Globovisión y en
relación a la decisión de intervenir y liquidar la empresa Sindicato Ávila, rela-
cionada a Nelson Mezerhane, uno de los propietarios de la planta televisiva.
La petición fue realizada por Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la
CIDH y esperan su respuesta en el plazo de un mes. 
(Solciitó información. 2010, diciembre 30. Primera Hora, p. 4 / Solicitan información sobre Globovisión.
2010, diciembre 30. El Nacional, p. 2)

30-12-2010

■ El copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, señaló que las
reformas a las leyes de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y de
Telecomunicaciones vulneran los derechos de los venezolanos. Paolillo
rechazó ambos instrumentos legales y destacó la ambigüedad de su contenido.
(SIP: Ley Resorte vulnera derechos. 2010, diciembre 31. El Nacional, p. 2 / SIP preocupado por nueva
Ley Resorte. 2010, diciembre 31. Últimas Noticias, p. 16)
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