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•  Misión de Espacio 
Público 

Espacio Público es una Asociación Civil 
Venezolana, independiente, sin fines de lucro, 
que fue fundada en el año 2002. Tiene como 
misión la promoción y defensa de la libertad 
de expresión, con una perspectiva de derechos 
humanos, y con tal fin, promueve el 
fortalecimiento de la práctica de una 
comunicación social de calidad, libre e 
independiente como un elemento 
indispensable en una sociedad democrática y 
participativa que posibilite el desarrollo y los 
derechos humanos. De igual modo, y a partir 
del año 2002, la organización ha desarrollado 
un conjunto de actividades entre estudiantes, 
profesionales, integrantes de comunidades 
locales y de sus organizaciones en la 
promoción y apoyo de la perspectiva de 
Derechos Humanos, las obligaciones que 
establece la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, el ejercicio 
responsable de la libertad de expresión y sus 
mecanismos de promoción y protección a 
líderes de organizaciones sociales interesadas 
en el ámbito de la comunicación, sujetos 
profesionales que trabajan en la mediación 
comunicativa, gremios profesionales, 
editores, propietarios, universidades, 
instituciones de la sociedad civil y 
académicos de distintas disciplinas. 

•  �uestro Trabajo: 

Desde una perspectiva integral y 
multidisciplinaria, la organización promueve 
acciones de: 
•  Investigación y difusión de la situación de 

los medios de comunicación, 
especialmente en lo relativo a la situación 
al derecho a la libertad de expresión y el 
derecho a la información. 

•  Formación y capacitación de 
comunicadores y ciudadanos, en alianza 
con otras organizaciones con actuación 
nacional y regional en temas relativos a 
las practicas de comunicación 
informativa. 

•  Promoción de políticas públicas y 
legislación relacionada con el periodismo 
y la comunicación social 
Intercomunicación para el dialogo, el 
debate y la revisión de temas claves 
relacionados con la práctica comunicativa. 

•  Incidencia en el sistema interamericano 
mediante la presentación de Informes de 
Situación del Derecho.  

 
�uestras Áreas de Trabajo 

Programa de Observación Social 

El Programa de Observatorio Social de 
Espacio Público se enfoca en mantener al día 
los acontecimientos de libertad de expresión 
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que acontecen en el país, de manera de poder 
dar respuesta rápida cuando las situaciones lo 
requieran. De igual modo, el Programa busca 
incidir en el diseño de las políticas públicas y 
en las actuaciones de sectores privados 
relacionadas con la libertad de expresión y el 
derecho a la información mediante la 
documentación sistemática de temas o 
situaciones. 
A su vez, tiene como base los siguientes 
objetivos: 

- Monitorear diariamente por medios 
nacionales y regionales, lo relacionado 
a la libertad de expresión en el país. 

- Sistematizar los casos de violaciones a 
la libertad de expresión como derecho 
humano. 

- Analizar por cortes cuatrimestrales, la 
situación de la libertad de expresión. 

- Difundir boletines que contengan 
información sobre la situación de 
libertad de expresión.  

De este modo, y para poder cumplir con los 
objetivos inmersos dentro del Programa de 
Observación Social, Espacio Público cuenta 
con una serie de acciones estratégicas en esta 
materia que buscan: 

•  Fortalecer el sistema de vigilancia y 
monitoreo en medios impresos sobre 
casos que atenten contra la libertad de 
expresión y de las manifestaciones 
públicas acontecidas en el país.  

•  Investigar la situación de los medios de 
comunicación, especialmente en lo 
relativo a la situación al derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la 
información. 

•  Difundir la situación del derecho a la 
libertad de expresión y el derecho a la 
información a través de presentaciones 
públicas (ruedas de prensa), boletines 
informativos y distribución de los 
informes. 

•  Establecer un sistema de monitoreo sobre 
los medios comunitarios. 

•  Implementar una línea de trabajo sobre los 
medios audiovisuales y el impacto sobre 
la libertad de expresión. 

•  Incidir en el sistema interamericano 
mediante la presentación de Informes de 
Situación del Derecho a la libertad de 
expresión 

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

Por otra parte, además de la sistematización 
de la información, la organización procede al 
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análisis trimestral de los datos obtenidos para 
hacer un monitoreo más frecuente de las 
violaciones a la libertad de expresión en el 
país además de determinar cuáles son los 
momentos en los que se encuentra 
relacionado el volumen de las violaciones a la 
libertad de expresión como son por ejemplo 
las elecciones de cualquier tipo. 

No obstante, es importante destacar que el 
Observatorio Social de Espacio público, 
también desarrolla las siguientes cronologías 
y elaboración de informes, que se presentan a 
continuación: 

Cronología diaria sobre libertad de 
expresión: 

Esta cronología es llevada principalmente por 
el equipo de Medios y Responsabilidad Social 
y es revisada por el Observatorio en tanto que 
se verifiquen que todos los casos del 
monitoreo de libertad de expresión se 
encuentren en la cronología y viceversa. Este 
es el principal agregado del informe anual que 
permite contextualizar los hechos de los 
análisis de los informes.  

Elaboración del informe de seguimiento 
que se presenta en las audiencias de la 
CIDH: 

Para cada audiencia de la CIDH en la que 
participa Espacio Público, el Observatorio se 
encarga de preparar el material de 
seguimiento para consignar ante la CIDH, es 
decir, recontar los casos registrados y mostrar 
los casos más relevantes en un informe breve. 
Esto es un adelanto de la sistematización de 

casos que se presenta anualmente. Con esto se 
le permite a la CIDH mantener un 
seguimiento directo a la situación de la 
libertad de expresión e información.  

De igual modo, el Programa de Observatorio 
social para el año 2010, desarrolló una serie 
de iniciativas en materia de proyectos y 
eventos, cuyas directrices y resultados se 
presentan a continuación.  

Manifestaciones 

El principal objetivo de este proyecto se halla 
en sistematizar las demandas ciudadanas que 
se expresan en las manifestaciones públicas, 
para ofrecer información rigurosa a las 
autoridades locales sobre las expectativas 
ciudadanas. 

La base de datos de manifestaciones públicas 
se mantiene actualizada diariamente. 

Agenda Legislativa 

El objetivo de este proyecto era lograr la 
apropiación de temas de libertad de expresión 
y de derechos humanos por parte de las 
comunidades y por parte de los candidatos a 
la Asamblea Nacional que se tradujera en una 
propuesta legislativa, discutida 
participativamente. 

Para este fin, se elaboró una propuesta de 
agenda legislativa con enfoque de derechos 
humanos. Contando con los medios y 
recursos dirigidos a este tipo de herramientas. 
De igual modo, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades. 
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•  Rueda de prensa de la presentación de 

la agenda legislativa con enfoque de 

Derechos Humanos 

•  Distribución de la agenda legislativa 

con enfoque de derechos humanos a 

los candidatos y candidatas a la 

Asamblea �acional 

•  Distribución de la Agenda Legislativa 

con enfoque de derechos humanos a 

los miembros de las comunidades 

•  Presentación de la propuesta de 

agenda legislativa en el interior del 

país. 

Es así como, a través de la ejecución de estas 
actividades el objetivo principal fue cumplido 
como un primer paso en la medida en que 
Espacio Público a través de la creación, 
distribución y difusión de propuestas 
ciudadanas como la Agenda Legislativa: 
Libertad de Expresión y Derecho a la 
Información, construye un canal entre la base 
de al sociedad y los poderes públicos para 
contribuir a generar debate sobre temas 
fundamentales como los DDHH, en este caso 
particular el derecho a la libertad de expresión 
y acceso a la información.  

Reuniones de coyuntura 

Esa reunión fue llevada a cabo el día 17 de 
septiembre de 2010, tuvo la intención de 
realizar un análisis de coyuntura previo al 
proceso electoral, siendo dirigido a las 
organizaciones de derechos humanos y 
desarrollo social, contando con la presencia 
de dos ponentes, como son Eugenio Martínez 
y John Magdaleno. La convocatoria reunió a 
embajadas, ONG’s, periodistas, economistas, 

miembros del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa y del Colegio 
Nacional de Periodistas.  

Por último, y en relación a los objetivos 
contenidos en el Programa de Observación 
Social relacionados con la difusión de 
boletines que contengan información sobre la 
situación de libertad de expresión, se presenta 
los contenidos y resultados del informe anual 
referido al año 2010. 

Informe anual 

El informe anual se basa, en principio, en la 
difusión de los análisis derivados del 
monitoreo diario de prensa para temas de 
libertad de expresión y manifestaciones 
públicas, así como investigaciones necesarias 
en temas de interés para la libertad de 
expresión. 

Este trabajo permite un seguimiento de la 
situación venezolana y la propuesta de 
opciones para una estrategia de exigibilidad 
por parte de la sociedad civil, además de 
contribuir al enriquecimiento del debate 
nacional e internacional sobre el tema. 

En el informe del año 2010 se presentó el 
cierre de 34 emisoras de radio y televisión, 
casos de censura aplicada por organismos 
administrativos y judiciales, mecanismos 
directos e indirectos para censurar obras 
artísticas y científicas, mayor criminalización 
de la protesta social, un periodista privado de 
libertad en razón de sus opiniones y los 
intentos para censurar el uso de internet.  
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De igual forma, se desarrolló el análisis de un 
estudio sobre acceso a la Información Pública 
en Venezuela, así como un trabajo de 
deliberación para la creación de leyes en la 
Asamblea Nacional.  

Por otra parte, en este informe se incluyó un 
capítulo de manifestaciones públicas de Enero 
a Diciembre de ese año, y se sistematizaron 
las demandas ciudadanas que en estas se 
expresan, específicamente en el área 
metropolitana de Caracas. Así mismo, se 
divulgó un corte semestral de las 
manifestaciones públicas del año 2010 que 
resalta los principales detonantes de las 
mismas, el total de aquellas reprimidas por los 
cuerpos de seguridad, así como los Estados en 
los que se concentra el mayor número de 
protestas. De igual modo, en el caso referido a 
las manifestaciones públicas el informe 
demostró que, el inicio del año 2010, 
atípicamente activo, superó el número de 
manifestaciones estimadas para el primer 
trimestre en comparación con años anteriores.  

Para el primer trimestre del año, de manera 
preliminar se tenían 775 manifestaciones en el 
2010, aproximadamente 200 manifestaciones 
más que las contabilizadas en el primer 
trimestre del año 2009. Siendo esta 
información importante para la presentación 
de un balance sobre el tema a las distintas 
alcaldías para que se familiarizaran con las 
manifestaciones que suceden en sus 
municipios y con las demandas que solicitan 
los habitantes del mismo. De este modo se 
abrió un canal para la introducción del 
análisis de las manifestaciones públicas desde 

la perspectiva local y aportar conocimiento a 
las acciones en temas de políticas públicas. 
Así mismo se contribuye al mejoramiento de 
las decisiones locales al brindar 
conocimientos serios y elaborados en temas 
de participación a través de las 
manifestaciones públicas. 

A su vez, y con la intención de mantener el 
diálogo, el debate y la revisión de temas 
fundamentales dentro de la práctica 
comunicativa, se realizó la distribución del 
informe a los distintos medios de 
comunicación, embajadas y otras 
organizaciones de derechos humanos y de la 
sociedad civil.  

Por último, es de acotar que Espacio Público 
mantiene un trabajo conjunto con el Colegio 
Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Prensa 
(SNTP) en el monitoreo contínuo de la 
situación de la libertad de expresión en el 
país. A través de estas redes también se ha 
desplegado la distribución y difusión del 
informe anual en el interior del país apoyados 
por las diferentes seccionales del Colegio 
Nacional de Periodistas: Seccional 
Anzoátegui, Seccional Aragua, Seccional 
Apure, Seccional Barinas, Seccional Bolívar, 
Seccional Carabobo y Seccional Caracas. 

Programa de Medios y 
Responsabilidad Social 

El Programa de Medios y Responsabilidad 
Social, tiene como objetivo promover la 
calidad, inclusión y responsabilidad social en 
las comunicaciones sociales mediante la 
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investigación, la acción educativa y la 
promoción de redes, grupos locales y/o 
gremiales. 

A su vez, para la consecución del objetivo 
inmerso en el Programa, la misma cuenta con 
una serie de acciones estratégicas que buscan: 

•  Brindar herramientas técnicas y 
conceptuales a los medios para que 
contribuyan a la solución de los 
principales problemas que preocupan a los 
venezolanos como el tema de seguridad 
ciudadana, entre otros. 

•  Formar y capacitar a comunicadores y 
ciudadanos, en alianza con otras 
organizaciones con actuación nacional y 
regional en temas relativos a las practicas 
de comunicación informativa y el uso de 
nuevas tecnologías (Internet), con el fin de 
fortalecer el trabajo independiente de los 
mismos.  

•  Empoderar a las organizaciones sociales a 
través de los talleres de capacitación en 
temas y herramientas relacionadas con el 
derecho a la libertad de expresión y 
acceso a la información. 

•  Promover la articulación con otros actores 
para dar herramientas de análisis de la 
realidad del país. 

Por otra parte, este programa cuanta con una 
serie de proyectos, iniciativas y actividades, 
las cuales se comentan a continuación: 

Proyecto �uevos Medios, �uevas 
Tecnologías 

El Proyecto �uevos medios, �uevas 
tecnologías tiene como objetivo la 
promoción, capacitación y acompañamiento 

de iniciativas comunicativas en la Web 2.0 
que garanticen el derecho a la información y 
la responsabilidad social en los medios de 
comunicación social. Es así, como dentro del 
marco de este proyecto en el año 2010, se 
llevaron a cabo una serie de capacitaciones y 
cursos que abordaron distintas temáticas, 
entre las que se encuentran: 

Capacitación y cursos: 
•  Blogs,  

•  Podcasting, redes sociales y de 
microblogging como twitter y facebook, 

•  Fotografía digital, ¿Cómo narrar en la 
web?  

•  Plataformas de publicación de imágenes, 
audios y videos, enfocados principalmente 
en las ventajas que ofrecen las 
herramientas de la Web 2.0 para el 
ejercicio efectivo de la Libertad de 
Expresión en Venezuela. 

Por otra parte, mediante la puesta en ejercicio 
del proyecto se llevaron a cabo diez talleres 
básicos locales en distintos lugares de 
Caracas, Distrito Capital y en San Juan de Los 
Morros, Estado Guárico, en el cual se 
beneficiaron 147 personas de diversas 
organizaciones: 

Organizaciones beneficiadas por los 
talleres básicos locales de �uevos Medios y 
Tecnologías: 

•  Instituto Radiofónico Fe y 
Alegría 

•  Comunidad de Catuche 
•  Conferencia Episcopal 

Venezolana (CEV) 
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•  Programa Venezolano de 
Educación- Acción en 
Derechos Humanos (Provea) 

•  Escuela de Vecinos de 
Venezuela 

•  Fundación Sembradores de 
Valores 

•  Universidad Simón Bolívar 
•  Universidad Católica Andrés 

Bello 
•  Universidad Central de 

Venezuela  
•  Universidad de Los Andes.  

Además, dentro de la dinámica del Proyecto 
Nuevos Medios y Tecnologías, Espacio 
público efectuó en el año 2010 diversos 
talleres de formación continua para 
estudiantes de comunicación social, 
periodistas y defensores de Derechos 
Humanos, en los cuales los temas abordados 
fueron:  

•  Herramientas Web para ejercer 
un periodismo más práctico y 
apasionante  

•  Web 2.0 para Organizaciones 
No Gubernamentales. 

En estos talleres, la capacitación fue dictada 
por el periodista francés, Francis Pisani, y la 
periodista española, Olga Berrios, 
respectivamente. 

Asimismo, el proyecto de Nuevas 
Tecnologías realizó el 2do Encuentro Web 
2.0, el 18 y 19 de junio de 2010, esta 
experiencia contó con la participación de 
cuatro 4 ponentes internacionales, Francis 
Pisani (Francia), Olga Berrios (España), 
David Sasaki (EEUU) y José Pereira 

(España), quienes abordaron los siguientes 
temas: 

•  La convergencia de medios de 
comunicación 

•  La Identidad digital 

•  La Web 2.0 como catalizador 
de los cambios sociales 

•  Las nuevas modalidades de las 
organizaciones no 
gubernamentales para la 
divulgación y promoción de 
sus campañas. 

•  Retos y tendencias para la 
organización cibersocial.  

En el Encuentro Web 2.0 participaron 135 
personas involucradas con universidades, 
blogueros, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones comunitarias, 
revistas culturales, empresas de 
comunicaciones y diseño, medios de 
comunicación.  

Por otra parte, el Programa de Espacio 
Público referido a Medios y Responsabilidad 
Social en el marco de sus diversas iniciativas 
para el año 2010, realizó un concurso de 
participación y acción para premiar a los 
mejores blogueros, quienes trataron temas 
relativos a la participación ciudadana, 
derechos humanos y libertad de expresión. 

Concurso 

En dicha iniciativa, denominada 
ParticipAcción 2.0, tomaron cita, tanto blogs 
establecidos como nuevos, los cuales llevaron 
un tratamiento sobre estos temas de mayo a 
septiembre del 2010. Para este concurso, se 
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tomó en cuenta la calidad del contenido 
publicado, el diseño y originalidad del blog, la 
frecuencia de actualización en las 
publicaciones y la óptima utilización de las 
herramientas de la Web 2.0. 

En el Concurso ParticipAcción 2.0 se 
inscribieron 20 personas y resultaron 
ganadores cinco blog, entre ellos: 1er Lugar, 
Planta Baja, 2do Lugar, Rafael Uzcátegui, 3er 
Lugar, Voces de la Muerte, 4to Lugar, 
Zaperoqueando y el 5to Lugar, Lo que 
debería ser. Los premiados recibieron 
diversos equipos de computación y 
electrónica, para agradecer y formentar la 
participación en este tipo de iniciativas que 
promueven la participación ciudadana y el 
debate relacionado con temas de derechos 
humanos y libertad de expresión 

Soporte a comunicaciones 

Asimismo, el Programa de Medios y 
Responsabilidad Social, mantiene diversos 
proyectos e iniciativas relacionadas con el 
soporte a comunicaciones, en la cual la 
organización ha abierto un sitio Web 
(www.espaciopublico.org), con el objeto de 
facilitar el acceso progresivo a instrumentos 
internacionales, estudios y otros documentos 
que contribuyan a consolidar una perspectiva 
de derechos humanos y de responsabilidad 
social en el ejercicio de la comunicación 
social. 

Para el año 2010, el sitio web de Espacio 
Público registró 302.697 visitas únicas, que 
aumentaron de acuerdo a los acontecimientos 
más importantes relacionado con la situación 

de la libertad de expresión en Venezuela, a 
continuación el gráfico detallado mes a mes. 

 

A continuación cuadro comparativo de las 
visitas únicas realizadas al sitio web de 
Espacio Público de 2009 y 2010. 

 

A su vez, en el 2010, se llevó a cabo la 
migración de la plataforma joomla 1.0 a 1.5 
para incorporar las herramientas de la web 2.0 
(videos, redes sociales), con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de Espacio Público 
en materia de tendencias digitales.  

Por otra parte, la actualización del sitio web 
se ha realizado satisfactoriamente para el año 
analizado, pues se ha favorecido el 
posicionamiento de la organización en la web, 
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en lo que respecta a materia de derechos 
humanos, libertad de expresión y acceso a la 
información pública en Venezuela. 

En lo que respecta, al tema de la promoción 
de las actividades realizadas por Espacio 
Público, se obtuvo que para el año 2010 la 
organización tuvo una incidencia en 668 
medios de comunicación, entre ellos, medios 
nacionales e internacionales, así como sitios 
web y blogs.  

Además, la promoción abarcó la creación y 
depuración continua de las bases de datos 
para divulgación de notas de prensa y 
comunicados de la organización.  

Por otra parte, Espacio Público se incorpora 
en 2009 a las redes sociales facebook, twitter, 
youtube. Además de la utilización de otras 
herramientas para publicar contenidos como 
es slideshare, flickr, delicious, timerime y en 
los gestores de contenidos como son blogger 
y wordpress. Teniendo para el año 2010, los 
siguientes resultados: 

1. Twitter: Se cuenta con 5.383 
seguidores, 309 seguidos, se han 
publicado 1.220 Tweets y se ha 
reconocido en 51 listas como medio 
de comunicación social, 
organizaciones y fundaciones, libertad 
de expresión, DDHH, política y 
periodistas).  

2. Facebook: Se poseen 376 amigos, 
306 las fotografías de los talleres de 
nuevas tecnologías, acceso a la 
información pública y Derechos 
Humanos para periodistas, se 
publicaron 3 notas de las convocatoria 
de actividades y 97 enlaces con las 
informaciones publicadas en el sitio 
web. 

3. Youtube: Se tiene un canal en esta 
herramienta con 11 suscriptores, 30 
videos de nuestras actividades y 
promoción, registrando 313 visitas el 
canal. 

4. Slideshare: Se han publicado 27 
presentaciones, 13 documentos con un 
total de 6397 visitas, los cuales se han 
descargado 123 veces.  

5. Flickr: Cuenta con 12 álbumes con 
183 fotografías. 1.857 visitas. 

6. Bit.ly: Los enlaces publicados tienes 
293 clicks en promedio cada mes y las 
visitas provienen de Venezuela, 
Estados Unidos, República 
Dominicana, Alemania y Argentina. 

7. Delicious: Se ha utilizado 
medianamente, hasta ahora se han 
agregado 48 bookmarks.  

Asimismo, el Programa de Medios y 
Responsabilidad Social de Espacio Público, 
desarrolló todo una serie de iniciativas que 
implican la conectividad a las redes, como es 
el acceso a la red, Global Forum for Media 
Development (GFMD), para lo cual la 
organización durante el 2010 realizó el 
proceso de inscripción en la misma. Sin 
embargo, es necesario actualizar y traducir los 
programas para finalizar el proceso 
formalmente. 

Por último, en lo que se refiere al Programa 
de Medios y Responsabilidad Social de la 
organización, Espacio Público en el año 2010, 
desarrolló una serie de coaliciones con 
organizaciones, centros de investigación, 
escuelas de comunicación social, todas, 
dedicadas a la defensa y promoción de la 
libertad de expresión. Destacando en este 
aspecto, el fortalecimiento de vínculos con la 
Alianza por la Libertad de Expresión, lo que 
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permite la construcción de mecanismos para 
la defensa de la libertad de expresión en el 
país. 

Programa Promoción, Defensa y 
Acción Pública 

El Programa de Promoción, Defensa y 
Acción Pública, busca contribuir a 
desarrollar y fortalecer las estrategias de 
exigencia ciudadana del derecho a la 
información y la libertad de expresión 
mediante acciones integrales que pueden 
incluir iniciativas judiciales, sociales y 
educativas. A su vez, dicho programa, cuenta 
con una serie de acciones estratégicas que 
buscan: 

•  Acompañar integralmente y litigar 
administrativamente o judicialmente 
según se requiera, casos que involucren 
limitaciones o restricciones ilegítimas en 
la realización de la libertad de expresión, 
especialmente en los casos asociados a 
las manifestaciones públicas, acceso a la 
información pública y restricciones 
indirectas a la libertad de expresión. 

•  Realizar estudios sobre avances legales y 
jurisprudenciales. 

•  Fortalecer alianzas con el Foro por la 
Vida, CONAPRO, la coalición 
Proacceso, Red Académica. 

•  Incidir en el sistema interamericano 
mediante la presentación de casos que 
involucren limitaciones o restricciones 
ilegítimas en la realización de la libertad 
de expresión, especialmente en los casos 
asociados a las manifestaciones públicas 
y acceso a la información pública. 

Por otra parte, para el año 2010, el Programa 
de Promoción, Defensa y Acción Pública de 
Espacio Público, emprendió una serie de 
litigios judiciales y administrativos 
relacionados con las restricciones al acceso a 
la información pública en diversos casos 
registrados en el país. Estos casos, se citan a 
continuación:  

1. Litigio: 

A.- Caso Asamblea �acional. 

La demanda contra la negativa de ingreso de 
las cámaras de las televisoras privadas al 
hemiciclo legislativo se realizó en julio de 
2009. No obstante, durante el año 2010 se 
realizó el seguimiento al caso, dictándose 
sentencia en relación a este, el 5 marzo de 
2010. Posteriormente de ser emitida la 
sentencia se realizó un comunicado y se pagó 
una multa con un escrito de protesta. El caso 
quedó cerrado.  

B.- Caso sueldo de la Contraloría General 
de la República.  

La demanda contra la negativa de publicar la 
tabla de remuneraciones por parte de la 
Contraloría General de la República se 
introduce el 13 de agosto de 2009. Pero, de 
igual modo, que en el caso anterior en el 
trancurso del año 2010 se realizó el 
seguimiento del caso. En marzo de 2010 se 
introdujo un escrito respondiendo a los 
argumentos de la Contraloría General, 
dictándose sentencia el 15 julio de 2010. 
Posteriormente de ser emitida la sentencia se 
realiza un comunicado en torno a la misma. 
Por otra parte, el 15 de enero del 2011, se 
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envía una petición relacionada al caso a la 
Comisión Interamericana de DDHH.  

C.- Caso Boletines Epidemiológicos.  

La demanda contra el Ministerio de Salud por 
el caso relacionado con el acceso a los 
boletines epidemiológicos se introdujo en 
octubre de 2009, dictándose sentencia en 
relación al mismo, el 9 julio 2010. No 
obstante, el 8 de enero de 2001, presentó una 
demanda ante la CIDH (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos). 

D.- Caso Venezolana de Televisión. 

Las peticiones de información 
correspondientes a la campaña publicitaria 
contra el Director Ejecutivo de Espacio 
Público, Carlos Correa, se realizaron en 
agosto de 2010. Posteriormente, se introduce 
un amparo constitucional, el 8 de diciembre 
de 2010, dictándose sentencia en relación al 
caso, cuyo resultado fue la negación a la vía 
de amparo, el 13 de diciembre de 2010. No 
obstante, se apela la decisión, el 17 diciembre 
de 2010, y se fundamenta la apelación a 
principios del año 2010, específicamente, el 
12 de enero del año en curso. 

E.- Caso Centro Estudio Situacional de la 
�ación. (CES�A) 

 El 15 de julio de 2010, se introduce una 
demanda de nulidad por inconstitucionalidad. 
Dicho recurso judicial se realiza 
conjuntamente con el CNP (Colegio Nacional 
de Periodistas) y SNTP (Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Prensa) En el transcurso 

del año en curso, se lleva a cabo el 
seguimiento del caso.  

2.- Procesos de capacitación. 

Asimismo, en el marco del Programa de 
Promoción, Defensa y Acción Pública, para el 
año 2010, Espacio Público previó la 
realización de 4 talleres relacionados al tema 
de acceso a la información pública, siendo 
destinados dos cursos a estudiantes y dos 
conferencias internacionales. Dicho proyecto 
se inició en abril del 2010. 

Los talleres realizados en dicho tema, fueron: 

•  Un taller para funcionarios públicos en la 
Alcaldía de Sucre. Fecha de realización 
(25 de noviembre de 2010). 

•  Un taller en la Universidad Católica de 
Puerto Ordaz, el cual contó con la 
participación de 23 personas, entre las que 
se encontraban, estudiantes de derecho, 
comunicación social y periodistas de la 
zona. Fecha de realización (20 de marzo 
de 2010). 

•  Un taller de Acceso a la Información e 
Investigación en el Entorno Digital. Dicho 
taller fue realizado en las instalaciones de 
la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) en Caracas. En el evento, se 
habló sobre las herramientas que deben 
tomarse en cuenta para poder investigar 
en la web y obtener resultados exitosos. 
De igual modo, se resalta que la 
encargada de impartir el taller fue Mabel 
Calderín, experta en tecnologías de la 
Información y Comunicación del Centro 
de Investigación de la Comunicación de la 
UCAB. En dicho taller, participaron 18 
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personas. Fecha de realización (20 de 
marzo de 2010). 

Adicionalmente, a las propuestas de talleres 
presentadas, se realizó en conjunto con 
Coalición Proacceso, dos talleres más. El 
primero, tuvo lugar en la Alcaldía de Baruta y 
fue dirigido a líderes comunitarios, y el 
segundo realizado en la Universidad 
Metropolitana, y el cual fue dirigido a 
estudiantes de Comunicación Social.  

Por ota parte, y en lo concerniente a la 
realización de estudios enmarcados en el 
Programa de Promoción, Defensa y Acción 
Pública de la organización, mencionamos que 
en el mes de marzo del 2010, se realizó el 
estudio de solicitudes de Acceso a la 
información pública, el cual contó con 45 
peticiones de información a diferentes 
organismos gubernamentales. Las peticiones 
de información se realizaron desde dicho 
programa de Espacio Público. Los resultados 
del estudio sirvieron como información a 
entregar en las audiencias ante la CIDH.  

 De igual modo, se realizaron un conjunto de 
actividades adicionales que fortalecieron los 
objetivos del Programa, entre las que 
destacan: 

A.- Caso Palo de Agua: En relación a 
este caso se presentó un escrito en Business 
and Human Rights. 

 B.- Audiencias CIDH: En el 138° período 
de sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, llevada a cabo en marzo 
de 2010 y con el aporte de la información 

suministrada por Espacio Público se trataron 
los temas referentes a: 

•  Situación libertad de Expresión en 
2009 

•  Caso Palo de Agua 

•  Caso censura Primero Justicia.  

•  Caso Victoria FM, Caso David Pernía. 

•  Caso Oswaldo Álvarez Paz.  

•  Sentencia Caso Ledezma. 

•  Sentencias en caso de acceso 
información. 

De igual modo, en el 140° período de 
sesiones de la CIDH (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos), 
realizada en Octubre de 2010, y con la 
información suministrada por Espacio 
Público, se hizo mención a los siguientes 
temas. 

•  Censura El Nacional y Tal cual,  

•  Caso RCTVI,  

•  Caso de agresiones a periodistas,  

•  Caso Francisco Pérez y sentencia 
calumnia 

•  Caso Cesna y bloqueo de sitios web 
C.- Caso Espacio Público: En el caso de las 
amenazas y la campaña de criminalización 
perpetradas contra la organización Espacio 
Público, dicho programa realizó un 
comunicado en el marco de Foro por la vida. 
Del mismo modo, emprendió dos acciones 
urgentes en la CIDH, (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos) y otras 
dos acciones de este tipo ante la ONU 
(Organización de Naciones Unidas). A su vez, 
se presentó una Denuncia en la Fiscalía de la 
República en diciembre de 2010 por el tema 
de agresión. 
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D.- Comunicados emitidos: De igual modo, 
Espacio Público, realizó una serie de 
comunicados en relación a distintos casos, 
entre los cuales destacan: comunicado en 
relación a la Sentencia y calumnia sobre la 
persona de Francisco Pérez, Caso Asamblea, 
Caso Contraloría, Caso Boletines. De igual 
modo, el comunicado emitido por el Informe 
CIDH y CESNA. 

Por otra parte, la organización lleva a cabo un 
trabajo en conjunto con otras organizaciones 
encargadas de promover y defender los 
Derechos Humanos, ejecutando en el año 
2010, los siguientes trabajos en redes: 

Trabajo en Redes: 

1.- Foro por la Vida: Espacio público, 
participa en la Vocería del Foro por la Vida 
desde julio de 2009. Y para el año 2010, 
realizó una serie de actividades adscritas al 
foro, entre las cuales destacan: 

•  Asamblea Extraordinaria enero 2010 

•  Rueda de Prensa por el Informe de la 
CIDH en marzo de 2010 

•  Rueda de Prensa Ley Cooperación 
septiembre de 2010 

•  Rueda de Prensa habilitante diciembre 
de 2010 

•  Trabajo Protocolo de Seguridad de 
enero abril 2010 

•  Manifestación en marzo de 2010 tema 
defensores 

•  Manifestación caso 6 meses de 
impunidad de Mijail Martínez.  

•  Decálogo Asamblea Nacional. Entrega 
a los candidatos. 

•  Reuniones EPU, talleres y 
adiestramiento.  

•  Reuniones ataques a Espacio Público 

•  Reuniones Ley Cooperación 
Internacional.  

•  2 Pronunciamientos relacionados a 
temas de Libertad de Expresión. 

•  Pronunciamiento ante el ataque de 
Rocío San Miguel,  

•  Pronunciamiento ante los ataques a 
COFAVIC,  

•  Pronunciamiento ante el asesinato de 
la esposa Inca Valero.  

Por último, y en relación a los trabajos en 
redes, la organización también desarrolló un 
número de actividades inscritas en el marco 
de la CONAPRO, entre las cuales se 
encuentran: 

Acciones emprendidas:  
•  Una Carta entregada a Fiscalía con 

motivo de haberse cumplido 1 año de 
impunidad en el caso relacionado con 
la Cadena Capriles  

•  Petición de información a la Fiscalía 
sobre el status de las investigaciones a 
las agresiones a periodistas.  

•  Comunicación a la Fiscalía en relación 
al caso de la muerte del periodista 
Jorge Durán.  

Programa de Desarrollo 
Institucional 

El Programa de Desarrollo Institucional, 
que lleva a cabo Espacio Público en el marco 
de las acciones que emprende dicha 
asociación, tiene como objetivo, la propulsión 
del desarrollo de las capacidades 
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institucionales, las cuales pueden garantizar la 
sustentabilidad y pertinencia social de las 
actividades, estrategias y objetivos de la 
organización. 

A su vez, dicho programa, cuenta con una 
serie de acciones estratégicas que persiguen: 

Acciones estratégicas 

•  Fortalecer la credibilidad y el crecimiento 
interno y externo de la organización, de 
manera responsable y siempre coherente 
con la identidad y misión de EP. 

•  Fortalecer la cultura organizacional y 
democrática de la organización, 
especialmente lo relativo a la Asamblea y 
el Consejo Asesor de EP. 

•  Procurar que el recurso humano de 
Espacio Público se consolide y se 
desarrolle, tanto en lo personal como en lo 
profesional, y que contribuya al 
crecimiento institucional de la 
organización siempre comprometido con 
los valores y principios de la 
organización.  

•  Asegurar una adecuada y diversificada 
captación de recursos para el 
funcionamiento administrativo y operativo 
de la institución de manera sostenida y así 
lograr cumplir la misión en el tiempo.  

•  Mejorar el sistema de registro de 
información con la finalidad de contar con 
información de calidad para rendir 
cuentas, a lo interno y externo de la 
organización, y así medir el impacto que 
se está haciendo con la población 
objetivo.  

•  Fortalecer la gestión administrativa de la 
organización. 

Por otra parte, y en lo relativo al tema del 
fortalecimiento de la gestión administrativa de 
la organización, enmarcado dentro de las 
acciones estratégicas de dicho programa, se 
presenta a continuación los aspectos más 
resaltantes del informe administrativo 
ejecutado en el año 2010: 

En primer lugar, podemos mencionar que 
durante el periodo del 1 de enero de 2010 
hasta el 31 de Diciembre de 2010, la gestión 
estuvo basada en atender y dar respuesta a los 
proyectos asignados a la A.C. Espacio 
Público, en cuanto a los procesos 
administrativos, para lograr alcanzar las metas 
propuestas y dar respuesta a los entes que 
apoyan la labor enmarcada en la Misión y 
Visión Institucional de la organización, 
siempre en la búsqueda de la eficiencia y un 
mejor control interno de la misma. De igual 
modo, se consiguió dar alcance a una serie de 
metas en lo que respecta a esta materia, las 
cuales fueron:  

Metas Logradas:  

•  Contabilidad totalmente ejecutada y 
actualizada hasta la fecha 

•  Organización del archivo 
administrativo del departamento. 

•  Actualización de las facturas para 
cumplir con los requerimientos 
formales exigidos por el SENIAT. 

•  Cumplimiento de la fecha prevista 
para la entrega del Impuesto sobre la 
Renta fijada por el SENIAT. 
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•  Cumplimiento eficiente con las 
actividades de rutina. 

•  Apoyo en la realización de los eventos 
ejecutados por los otros departamentos 
de nuestra organización. 

•  Actualización del historial del 
personal que labora en la 
organización. 

•  Inscripción de la Organización ante el 
Seguro Social Obligatorio.  

•  Rendición de los siguientes proyectos: 
Demanda Ciudadana, culminado 
en Septiembre 2010. 
Nuevas Tecnologías, culminado en 
Octubre 2010 
Transparencia Venezuela – Acceso 
a la Información Publica, el cual 
aún se mantiene en ejecución.  

•  Cumplimiento del calendario fijado 
por la administración tributaria, siendo 
el ente responsable el SENIAT y la 
declaración de pago se efectuó 
conforme a la normativa actual, bajo 
la trasmisión electrónica, y a través del 
portal web del SENIAT.  

•  Ejecución de la auditoria 
correspondiente al año 2009. 

•  Cumplimiento con el sistema de 
seguridad y control de acceso en la 
organización. 

•  Realización de la base de datos de 
correspondencia enviada y recibida de 
la organización. 

•  Inscripción del personal ante el 
Banavih. 

•  Continuación de los procesos 
administrativos mediante la utilización 

del sistema Valery administrativo y 
contable. 

•  Realización de la distribución del 
informe 2009 a todas las instituciones 
acordadas.  

De igual modo, y en adición a lo 
anteriormente presentado, Espacio Público 
prevé que para el periodo comprendido entre 
el 1 de Enero de 2011 y Abril de 2011, se 
dará cumplimiento a una serie de metas, para 
las cuales el departamento de administración 
de la organización ha estimando su tiempo de 
realización, con la intención de mejorar y 
aumentar la eficiencia del control interno de 
la organización. Estas metas son: 

•  Culminar con la elaboración del manual y 
normas de procedimientos del 
departamento. 

•  Mantener la base de datos actualizada 
para la distribución del informe 2010. 

•  Mantener la digitalización de los soportes 
contables de los proyectos. 

•  Se creara una base de datos con los 
diferentes proveedores de la organización. 

•  Se realizará la capacitación de un taller de 
ISLR para el personal de administración. 

•  Restructuración del plan de cuenta para 
simplificar la presentación de los estados 
financieros de la organización  

•  Inscripción del personal que labora en 
A.C Espacio Público en el Seguro Social 
Obligatorio (S.S.O). 

•  Inscripción de la organización ante el 
Ministerio del Trabajo (MINTRA), y el 
INCES. 

•  Llevar a cabo el proceso de Auditoria 
Interna del año 2010  
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•  Presentar los libros contables del año 
2007-2008-2009-2010. 

Por último, y en relación al Programa de 
Desarrollo Institucional, se puede decir que el 
mismo, actualmente tiene en vigencia los 
siguientes proyectos: 
1. Democratización de la Palabra (NT) 
2. Transparencia, Acceso a la Información 

Pública. 
3. Kas. 
4. Unión Europea, Responsabilidad Social. 

 �uevas Iniciativas: En el marco de las 

nuevas iniciativas que promueve espacio 
público, se encuentra el Proyecto sobre 
Responsabilidad Social, el cual se encuentra 
en proceso de realización junto a la 
cooperación de la Unión Europea. El mismo, 
prevé desarrollar una cultura de 
Responsabilidad Social en los medios de 
comunicación social venezolanos.  

 2010 Publicaciones 

Con el objetivo de promover y defender la 
libertad de expresión en Venezuela, Espacio 
Público produce una serie de informes, que 
difunden la situación de los medios de 
comunicación en el país. Es así como, para el 
año 2010 se público el informe titulado, 
Venezuela: ¨Situación del Derecho a la 
Libertad de Expresión e Información. En el 
cual, se resalta el cierre de 34 emisoras de 
radio y televisión. De igual modo, se analiza 
un estudio sobre el acceso a la información 
pública en el país, así como un trabajo sobre 
el proceso de deliberación para la creación de 
leyes en la Asamblea Nacional, siendo uno de 
los tantos aspectos contenidos en el informe y 

concernientes al tema de la libertad de 
expresión e información. 

Por otra parte, la organización también 
público, un informe trimestral referido al tema 
de las manifestaciones: Informe de 
Manifestaciones Enero- Junio 2010, con el 
objetivo de sistematizar las demandas 
ciudadanas que se expresan en las 
manifestaciones públicas. 

Trabajo Mancomunado 

En función del objetivo mencionado 
anteriormente, y en aras de la promoción y 
fortalecimiento de una práctica comunicación 
social de calidad, libre e independiente dentro 
del marco de una sociedad democrática. 
Espacio Público, mantiene vínculos con 
organizaciones de Derechos Humanos, tales 
como, Vícaría de Caracas, Cofavic, Servicio 
Jesuíta de Refugiado. De igual modo, 
mantiene relaciones con instituciones que se 
encuentran dedicadas al trabajo con sujetos 
profesionales, como son, el Instituto Prensa y 
Sociedad, los Colegio Profesionales de los 
distintos estados; las escuelas de 
Comunicación Social nacionales, los medios 
y organizaciones gremiales de la ciudad de 
Caracas y otros. Asimismo, la organización 
mantiene un estrecho contacto con los 
Centros de estudios dedicados a la promoción 
de los Derechos Humanos, y con aquellas 
instituciones encargadas de fomentar la 
comunicación social responsable asociada a la 
calidad de los procesos de interlocución 
masiva. 
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Por otra parte, Espacio Público prevé 
fortalecer las alianzas con la plataforma de 
organizaciones no gubernamentales de Foro 
por la Vida, CONAPRO, la coalición 
Proacceso y la Red Académica. Como a su 
vez, pretende hacer en relación a la coalición 
ONG de las Américas, IFEX, y otras 
organizaciones a nivel regional. 

Directores y responsables de 
proyecto: 

Carlos Correa (Director Ejecutivo) 

Gloria Salazar (Oficial a Cargo del Programa 
de Observación Social) 

Erika Rosales (Oficial a Cargo del Programa 
de Medios y Responsabilidad Social) 

Oswaldo Cali (Oficial a Cargo del Programa 
de Promoción, Defensa y Acción Pública) 

De igual modo, la organización cuenta con 
una junta directiva de alto nivel. Cuyos 
nombres son: 

•  Carlos Ayala Corao, Ex presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y Presidente de la Comisión 
Andina de Juristas. 

•  Marcelino Bisbal, Profesor e investigador 
universitario en el ámbito de la 
comunicación , el periodismo y la 
sociología de los medios y Director del 
Programa de Postgrado en Comunicación 
de la Universidad Católica Andrés Bello. 

•  Yubi Cisneros, Abogada venezolana, 
quien cuenta con experticia en derecho 

internacional de los derechos humanos y 
derechos laborales. 

Para el establecimiento de una sociedad 
democrática y participativa, se requiere como 
elemento indispensable, la construcción de una 
comunicación social, pública y privada de 
calidad, la cual permita la intercomunicación 
para el diálogo y el debate de temas claves 
relacionados con la dinámica de la práctica 
comunicativa¨ (Espacio Público) 

 


