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A.C. ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público es una asoaciación civil, sin fines de lucro, 
no gubernamental, independiente y autónoma de partidos 
políticos, instituciones religiosas,  gobierno alguno u
organizaciones internacionales, que tiene como finalidad la 
promoción y defensa de los derechos humanos, 
especialmente la libertad de expresión, el derecho a la información 
y la responsabilidad social en los medios de comunicación social. 
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RESUMEN GENERAL

El Programa de Protección para Periodistas es una iniciativa de 
Espacio Público que tiene como objetivo brindar herramientas 
para la seguridad y protección  de quienes comunican y difunden 
información, ejerciendo funciones periodísticas, y se encuentren 
expuestos a sufrir agresiones por parte de individuos o grupos cuyo 
interés sea impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión. 
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La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre 
como es libre en el hombre la facultad de pensar

Benito Juárez (1806-1872) 

“ ”.



En Venezuela se hacen cada vez más recurrentes los ataques al 
ejercicio periodístico. Son frecuentes las agresiones, amenazas, 
detenciones, delitos informáticos y otros obstáculos que dificul-
tan el trabajo de los comunicadores.

Espacio Público tiene más de una década defendiendo a quienes 
son atacados en el ejercicio de su libertad de expresión, y en esta 
guía sintetizamos algunas de nuestras experiencias y aprendiza-
jes. 

La finalidad de este texto es que pueda servir para tener un pro-
tocolo rápido de acción para los casos que se describen, para la 
protección de los profesionales de la comunicación. Sin embargo, 
es necesario subrayar la importancia de contactar a una organiza-
ción de derechos humanos ante cualquiera de estos casos. 

Espacio Público está a la disposición para ampliar cualquier infor-
mación aquí descrita y comprometido a acompañar casos de este 
tipo que puedan presentarse.

Esta Guía Práctica de Protección para Periodistas contiene herra-
mientas para:

- Seguridad Digital.
- Protección Personal.
- Procedimientos legales para víctimas.
- Cobertura de manifestaciones.
- Atención a periodistas.
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Periodistas heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de segu-
ridad.

Medios de comunicación o prensa dañados, asaltados por la difu-
sión de noticias u opiniones. 

Ataque

En forma personal, por teléfono, por carta u otra modalidad. Agre-
sión a las propiedades de un periodista, como ejemplo, disparos 
de armas de fuego contra su vivencia o destrucción de su vehí-
culo. Ataque, amenazas o seguimiento a miembros de su familia. 

Censura

Supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difu-
sión restringida o impedida. Este tipo de violación a la libertad de 
expresión incluye también 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 o visas negadas. 

Periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodísti-
co, o por motivo de éste, luego de su realización.   
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Terminología de violaciones a la
libertad de expresión
Agresión

Amenaza

Muerte



Aprobación de leyes restrictivas para la Libertad de Prensa, o pre-
sentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo 
con esa finalidad. 

Restricciones legales

Acceso a edificios o espacios públicos negados o limitados, li-
bertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones 
fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comu-
nicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios 
de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, 
asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas. 

Intimidación

Amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un 
medio o periodistas, demandadas por daños o prejuicios, o que-
rellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de 
un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o por pagar in-
demnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas a reve-
lar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas 
por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de 
comunicación.

Hostigamiento Judicial

Aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas 
por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

Restricciones administrativas

Insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de co-
municación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a la 
prensa en el papel del adversario político, aprobación de proyec-
tos de resolución o de declaración en repudio de artículos perio-
dísticos. 

Hostigamiento verbal
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SEGURIDAD
DIGITAL
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El primer paso a seguir es evaluar las amenazas potenciales y debilidades 
para diseñar a partir de este conocimiento los planes de acción adecuados se-
gún las necesidades particulares, de tal forma  que se empleen las herramien-
tas precisas para hacerle frente a los ataques que puedan ocurrir.

Esta guía contiene un conjunto de recomendaciones para un uso seguro de 
Internet, no pretendemos presentar todas las soluciones posibles para los di-
ferentes problemas que puedan ocurrir con el uso de estas tecnologías; sólo 
queremos fortalecer las capacidades de protección digital de periodistas, de-
fensores y organizaciones de derechos humanos, así como ampliar las destre-
zas en el proceso de identificación de las amenazas en estas plataformas y las 
acciones inmediatas a llevar a cabo en situaciones concretas. 

Internet es una herramienta potencial para la defensa y promoción de los 
derechos humanos, su uso ha permitido a periodistas, activistas, defensores e 
infociudadanos ampliar sus redes de divulgación, su interacción con las per-
sonas y establecer contactos con aliados, todo esto a bajos costos; pero pocas 
veces se consideran los riesgos o implicaciones que pueden suscitar estas nue-
vas plataformas. 

La seguridad digital es un proceso que se basa en la 

creación de distintas capas de protección alrededor de 

los equipos y la información, de tal forma que se constru-

yan barreras de seguridad exhaustiva. 

Seguridad Digital
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En primer lugar la 

responsabilidad 

de la seguridad 

digital recae en 

los usuarios

El tema de la seguridad digital se refiere principal-
mente a la seguridad de la información  que debe 
ser protegida para evitar que sea robada, dañada, 
comprometida o restringida, Internet ha ampliado 
las capacidades de las organizaciones defensoras 
de derechos humanos a adquirir una voz global 
ofreciendo oportunidades para acceder y difundir 

información. Sin embargo, cada vez más los gobiernos restrictivos y empresas 
desarrollan mecanismos para restringir la información y “hackear” sistemas in-
formáticos para causar daño. 

La seguridad digital perfecta casi nunca se alcanza, pero es posible fortalecerla 
con algunas prácticas sencillas que si se implementan continuamente mejora-
rán la protección de la información sensible y se evitará poner en riesgo a las 
víctimas, así como a los defensores que trabajan para ellos.

Seguridad Digital

Algunas preguntas a formularse para elaborar un plan 
de acción de seguridad digital:

¿Cómo protejo 
mi información?

     ¿Dónde están almacenados los datos?

Conocer el lugar y/o dispositivos en los cuales se 
tiene almacenada la información y los archivos, así 
como las copias de seguridad y respaldo de los ar-
chivos. 

     ¿Quién conoce sus contraseñas?

Es importante evitar revelar las contraseñas a alguna persona porque intrusos 
podrían acceder a ella y destruir archivos e información sensible. 
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      ¿Quién puede acceder a sus dispositivos?

Conocer las personas que pueden acceder a sus dispositivos y asegurarse que 
los responsables de esos equipos los apaguen al finalizar la jornada de trabajo 
o al alejarse por largos períodos de tiempo. Esto permitirá que las contraseñas 
de los sistemas operativos se activen y formen una barrera de protección adi-
cional, al mismo tiempo evita que virus informáticos actúen durante la noche.  

     ¿Quién es el remitente de sus mensajes de correo electró-
nico?

Si al recibir un correo electrónico o algún enlace desconoce al remitente, elimí-
nelo inmediatamente y evite abrirlo porque estos archivos pueden contener 
virus informáticos que podrían afectar su equipo y destruir su información.

Seguridad Digital

La  seguridad digital recae en primer lugar en los 
usuarios

Conocimiento mínimo sobre el funcionamiento de los 
computadores y sus programas 

Ser conscientes de las capacidades y  
debilidades en materia de seguridad digital 

1

2

3

Las primeras vulneraciones de la seguridad digital se pueden originar a través 
de correos electrónicos infectados y/o programas maliciosos. En los casos de 
usurpación de identidad y “hackeo” en Venezuela se detectó que los signos de 
los ataques tuvieron su origen en:

1- Uso de contraseñas débiles en dispositivos electrónicos y servicios de Inter-
net.
2- Los ataques se inician a través de cuentas de correos electrónicos.
3- La ausencia de uso de Anti-malware1

Por tal razón, es necesario iniciar el proceso de protección digital mediante la 
protección de los equipos de trabajo de los periodistas y defensores, ante 

1 
Malware: Conjunto de programas maliciosos, dañinos o malitencionados que tiene como objetivo infiltrar-

se o dañar una computadora o sistema de información sin consentimiento de su propietario. 
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Usar contraseñas fuertes mediante la combinación de números,  

letras mayúsculas-minúsculas y caracteres especiales (# ” = @)

Usar un protocolo de seguridad de Wifi WPA2

No usar Wifi abiertas o cibercafés para revisar correos electrónicos

Disponer de dos correos electrónicos personales, para aplicaciones  

y suscripciones, y otro para compartir con conocidos

Es fundamental:

5claves necesarias para 

 la Seguridad Digital

1.  PROTEGER TUS DISPOSITIVOS DE SOFTWARE MALICIOSO  
(MALWARE) Y PIRATAS INFORMÁTICOS (HACKERS2)

Es importante garantizar que tu computadora, teléfono, tablet u otro dispositi-
vo tecnológico no sea vulnerable a los ataques de hackers ni estén infectados 
por software malicioso como virus y software espías.

Los virus pueden dañar o infectar tus dipositivos y tus documentos, incluso 
los discos externos. Además, pueden tomar control de ellos e infectar otros 
dispositivos. 

Por otra parte, los software espías son la clase de software malicioso (malware) 
que pueden rastrear el trabajo que se realiza tanto en la computadora como en 
Internet, enviar esa información a terceros no autorizados, así como registrar 
las palabras que empleas en el teclado, páginas web que visitas y programas 
que ejecutas. 

2 
Hacker: Persona experta en tecnología que se dedica a intervenir y/o realizar alteraciones técnicas con 

buenas o malas intenciones sobre un producto o dispositivo.

Recomendaciones 
• Ser cuidadoso al abrir archivos adjuntos en correo electrónico
• Considerar los riesgos al abrir archivos en dispositivos extraíbles
• Deshabilitar la opción “Reproducción Automática” de tu sistema operativo
• Nunca aceptes ni ejecutes programas si vienen de un sitio web que no cono-
ces o en el cual no confías

posibles vulneraciones en la seguridad, así como filtraciones a sus sistemas de 
correo.

Seguridad Digital
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• Mantenerse alerta cuando  se navegue en sitios web

• Instalar antivirus gratuitos y originales en los equipos

2.  CREAR Y MANTENER CONTRASEÑAS SEGURAS

La creación de contraseñas seguras representa un 
reto para algunas personas porque no solo deben 
ser fuertes sino también fáciles de recordar, y al 
mismo tiempo es necesario incorporar números, 
letras en mayúsculas y minúsculas, y caracteres 
especiales.

Elementos de una contraseña fuerte

@ Debe ser compleja: incluir números, caracteres especiales y letras en mayús-
culas y minúsculas;
@ Debe ser larga, aproximadamente 15 caracteres como mínimo;
@ Debe ser práctica para que sea fácil de recordar;
@ Preferiblemente que no esté relacionada a nivel personal;
@ Debe mantenerse en secreto;

@ Cambiar su contraseña cada 3-6 meses.

Un recurso útil para recordar las contraseñas

Una solución sencilla para elaborar contraseñas seguras y fáciles de recordar 
consiste en asociar un tópico de referencia que signifique algo para la persona 
que lo crea, y transformarlo de tal manera que incluya números y letras, por 
ejemplo:

• Seleccionar el título de un libro, diremos que es El Principito

• Luego transformaremos el título para incluir números y le-

tras

• Una recomendación sería convertir las letras en números si-

milares (la letra “i” se parece a un “1”, la “o” a un “0” -cero-, la 

“A” a un “4”, la “E” a un “3”, entre otras)

• Nuestra contraseña final sería 3lpr1nc1p1t0

Seguridad Digital
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Al utilizar este método es importante crear una contraseña sólida porque será 
la barrera principal para evitar que intrusos accedan a la caja fuerte con tus 
claves de acceso a las distintas plataformas digitales. 

3 
LastPass: Manejador de contraseñas que permite generar contraseñas aleatorias, compartirlas y crear 

notas seguridas mediante el uso de sistema cifrado de la información.

4 
KeePass: Administrador de contraseñas de código abierto.

LastPass

KeePass

3. MANEJADOR DE CONTRASEÑAS

Otro mecanismo recomendado para la seguridad digital es emplear herra-
mientas digitales de gestión de contraseñas, entre ellas se encuentra Lastpass3 
y KeePass4, sistemas que te permiten generar contraseñas aleatorias y comple-
jas para cada aplicación o herramienta que utilices en Internet. 

Lastpass
 
Es un manejador de contraseñas que permite generar contraseñas aleatorias, 
compartirlas con terceros y crear notas seguras mediante el uso de sistema ci-
frado de la información.

Pasos para su uso

@ El usuario necesita ingresar a www.lastpass.com
@ Seleccionar el idioma de preferencia .
@ Seguir las instrucciones, en primer lugar le dará la bienvenida a la aplicación 
y le preguntará si desea instalar los complementos para los navegadores (op-
ción útil para uso cotidiano).
@ Seleccionar la opción para crear una cuenta en Lastpass.
@ Colocar el correo electrónico de su preferencia.
@ Crear una contraseña maestra que será su llave principal para el manejo de 
sus otras contraseñas, por lo tanto debe ser suficientemente segura pues será 
la primera puerta de entrada a su caja fuerte. Y para finalizar deberá propor-
cionar algún recordatorio de su contraseña maestra que le será útil en caso de 
que olvide. 
@ Aceptar los términos y condiciones para finalizar el proceso de creación de 

Seguridad Digital
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la cuenta.

Uso cotidiano

Una vez instalado Lastpass, usted deberá ingresar a cada uno de los servicios y 
aplicaciones que desea guardar. 

En la esquina superior de su navegador se  mostrará un botón con el icono de 
Lastpass, mediante el cual podrá acceder a su caja fuerte, crear y compartir 
contraseñas aleatorias, así como gestionar los distintos perfiles de usuarios se-
gún el criterio de organización. 

4. EVADIR LA CENSURA

Actualmente, gobiernos y empresas han desarrollado software para evitar que 
los usuarios accedan a ciertos sitios web y servicios de Internet, mediante la 
aplicación de filtros para bloquear las direcciones IP5, elaborando listas negras 
de dominios, entre otros mecanismos.
 
Sin embargo, es posible evadir estos mecanismos mediante computadores in-
termediarias fuera del país, que son conocidas como proxy.

Lo primero a conocer es cómo funciona la conexión a Internet que se realiza 
típicamente a través del Proveedor de Servicio de Internet (ISP), este le asigna a 
tu computadora una dirección IP, la cual puede ser utilizada por los servicios de 
Internet para identificarte y enviarte información. Con la dirección IP es posible 
identificar la ciudad en la que te encuentres.   

Cuando se visualiza una página web, el proceso que ocurre es que le muestras 
la dirección IP a tu Proveedor de Servicio de Internet y le solicitas que se conec-
te con el Proveedor de Servicio de Internet del servidor web. En los países con 
censura en Internet, primero se consultará si el sitio web al que deseas acceder 
no se encuentra en la lista de sitios web prohibidos antes de decidir si te deja 
acceder o no. 

Este bloqueo puede ser evadido mediante servidores proxy seguros, que pro-
porcionan un desvío para buscar las páginas web solicitadas y enviártelas; esto 
es posible porque provienen de un país en el cual no se filtra Internet. Enton-
ces, para tu Proveedor de Servicio de Internet aparecerás comunicándote con 
una computadora desconocida en algún lugar de Internet.  

5 
Dirección IP: Número que identifica a una Intefaz de red de un dispositivo (computadora, tablet, portátil, 

smarthphone).

Seguridad Digital
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5. VERIFICACIÓN DE DOS PASOS

Es una segunda capa de protección de la información que posees en los ser-
vicios de Internet (Gmail, Facebook y Dropbox, por mencionar algunos) com-
puesta por dos factores claves:  información que conoces (contraseña) e infor-
mación que tienes en tu poder (código de verificación en tu celular). 

Este nuevo paso garantiza que si terceras personas no autorizadas desean in-
gresar a tu cuenta de correo electrónico, necesitarán la contraseña  y además 
un código que te proporcionará el servicio de Internet de manera aleatoria en 
tu celular, mediante una llamada, mensaje de texto o tarjeta de códigos adi-
cionales. 

El programa recomendado para lograr la evasión y proporcionar anonimato 
es Tor (https://www.torproject.org/), el que primero deberás instalar y luego, 
cada vez que te conectes a su red, seleccionarás una ruta aleatoria a través de 
sus proxy seguros. Con esto se garantiza que ni tu Proveedor de Servicio de 
Internet ni los mismos proxy conozcan tu dirección IP o la ubicación de los 
servicios de Internet que solicitas.  

RECOMENDACIONES
• Activar la clave de verificación de dos pasos de platafor-
mas como Gmail, Dropbox y Facebook.
• Usar VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) como Jitsi6 
-> meet.jit.si 
• Realizar respaldos continuos de la información.
• Emplear códigos de bloqueo para el teléfono móvil y nun-
ca dejarlo sin atención .
• Eliminar el historial y los archivos temporales con progra-
mas como ccleaner7.
• Descargar los programas desde los sitios web de sus crea-
dores.

6 
Jitsi: Aplicación de videoconferencia, VoIP y mensajería instatánea para Windows, Linux y Mac OS X. 

Dirección web: meet.jit.is
7 CCleaner: Aplicación gratuita, de código cerrado, que tiene como propósito mejorar el rendimiento de 

cualquier equipo. Dirección web: 

Seguridad Digital
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PROTECCIÓN
PERSONAL
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Los comunicadores están expuestos a la hora de buscar la noticia. En caso de 
agresiones por realizar la cobertura, su impedimento, la retención, confiscación 
arbitraria o destrucción de cámaras, teléfonos celulares y material de trabajo, 
persecuciones, seguimiento o vigilancia que puede degenerar en agresiones 
en represalia por el trabajo periodístico, es de suma importancia contar con 
ciertas pautas de protección personal para el resguardo del periodista.                                        

Autoprotección en caso de vigilancia o seguimiento

Prestar atención a vehículos o personas desconocidas que frecuentan las in-
mediaciones de su casa o trabajo.

Variar las rutas hacia su casa, trabajo o lugares que concurra con regularidad.

Evitar acudir a zonas de riesgo, lugares solitarios o desconocidos, o salir en 
altas horas de la noche. 

Mantener contacto regular con familiares o colegas a fin de conocer su con-
dición y poder prever cualquier situación irregular a tiempo.

Contactar a una organización de derechos humanos. 

! 

! 

! 

! 

! 

Protección Personal
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 Documentación de violaciones a la 
Libertad de Expresión

El primer paso es la documentación y registro de los hechos.

• Estar atento a datos puntuales que permitirán identificar a los victimarios: a 
qué cuerpo de seguridad corresponde, cuántos eran, a qué grupo o institución 
pertenecen.

• Registrar día, hora, lugar, contexto en el que sucedieron los hechos. Reco-
mendamos tomar nota de esto en cuanto sea posible, con todos los detalles 
que permitan identificar a los responsables. Algunos detalles pueden olvidarse 
con facilidad, por lo que es importante hacerlo instantes luego de lo ocurrido. 
Fotografiar la(s) herida(s) o golpe(s) visible(s) en caso de agresión.

• Grabar testimonios de víctimas y testigos, y anotar datos personales y de 
contacto.

• Establecer redes con colegas que permitan registrar en fotos o video lo 
sucedido, cuando no sea posible en primera persona.

En principio, la obligación de investigación le corresponde al Ministerio Público 
y demás entes del Estado. Sin embargo, las contribuciones de las víctimas y tes-
tigos son elementos determinantes para que las investigaciones se completen 
y pueda sancionarse a los responsables. 

Es importante sumar esfuerzos para recoger todas 
las evidencias que hagan posible comprobar los 
delitos ante instancias de protección y difusión. 

Aquí algunas recomendaciones:

De forma paralela al registro, una efectiva 
difusión de los hechos puede ayudar a proteger a 

las víctimas y evitar que ocurran mayores 
ataques así como buscar apoyo en 

organizaciones de derechos humanos.

Protección Personal
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• En cuanto sea posible, denunciar públicamente por los medios disponibles 
(redes sociales, llamadas, mensajes) a colegas, organizaciones gremiales, sindi-
cales o de derechos humanos.

• Contactar a una organización de derechos humanos lo antes posible a fin 
de registrar y denunciar el hecho.

RECOMENDACIONES 
• Ser prudentes. Evitar estar demasiado cerca del área de 

conflicto o de agentes violentos. No intervenir en la acción 

en caso de enfrentamientos. Observar sin mezclarse.

• Portar siempre el carnet de prensa. La conveniencia de 

que este sea visible o no depende del contexto. Si están 

atacando deliberadamente a la prensa, lo recomendable es 

mezclarse con el resto de las personas y pasar desapercibido.

• Llevar en todo momento un directorio de bolsillo, con 

los contactos de organizaciones de derechos humanos. 

• Actuar de forma respetuosa y profesional con todos los 

actores, sean cuerpos de seguridad, manifestantes o parti-

culares. No promover o participar en actos violentos. Ante 

restricciones ilegítimas, exigir pacíficamente el cumplimien-

to de sus derechos y el apoyo de las autoridades.  

Protección Personal
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PROCEDIMIENTOS
LEGALES PARA 

VÍCTIMAS
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PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA VÍCTIMAS
AGRESIONES

Art. 413 al 420 - Código Penal 

Cuando sin intención de matar se le causa daño a una persona, se 
ocasiona el delito de lesiones personales. Esto puede incluir: sufri-
miento físico, perjuicio a la salud o perturbación en las facultades 
intelectuales.

La pena dependerá de la gravedad de las lesiones, y
puede ir desde diez días hasta seis años de prisión.

Debe hacerse una denuncia en el Ministerio Público.

No es indispensable contar con abogado, ni con el consentimiento de la víc-
tima. Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible puede 
denunciarlo ante las autoridades.

También la denuncia puede hacerse ante cualquier organismo policial, el 
cual recaudará las pruebas que considere pertinentes y lo remitirá al Ministerio 
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AMENAZAS
Art. 175 - Código Penal 

Las amenazas de causar un daño grave e injusto constituyen un 
delito penal.

Será sancionado con arresto de quince días a 3 meses

Público.

Es importante solicitar al Ministerio Público una orden de examen médico 
ante la Medicatura Forense. Esto debe hacerse lo más rápido posible para evi-
tar que se pierdan las evidencias de las lesiones. Si es posible debe hacerse el 
mismo día de las agresiones.

En caso de que se haya acudido ante un Hospital o Clínica Privada, debe-
rán consignarse los exámenes e informes médicos ante el Ministerio Público, el 
cual ordenará su presentación ante la Medicatura Forense para su validación. 

Agresiones por parte de funcionarios públicos
o Tortura

Art. 181 - Código Penal 

- Cuando las agresiones son realizadas por funcionarios públi-
cos, revisten gravedad especial. Los sufrimientos, ofensas a la 
dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o 
morales serán castigados con prisión de 3 a 6 años.
- Estos casos deberán denunciarse inmediatamente ante el Mi-
nisterio Público, el cual designará una Fiscalía de Derechos 
Fundamentales para llevar a cabo la investigación.
- El Ministerio Público deberá ordenar a la brevedad posible 
que la víctima se realice una experticia médica ante la Medica-
tura Forense, así como psicológica en caso de que se requiera. 
Esto deberá hacerse lo antes posible para evitar que se pierdan 
las evidencias.

26
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Las amenazas constituyen un delito de acción privada. Esto implica que no 
pueden ser denunciados directamente ante el Ministerio Público. La persona 
amenazada debe acudir ante un Tribunal de Control Penal para introducir una 
querella acusatoria en contra de las personas que realizaron la amenaza. 

Para cumplir este trámite se necesitará contar con un abogado. Organizacio-
nes de derechos humanos tienen abogados a disposición para este tipo de trá-
mites. En caso de que no se disponga de un abogado privado, puede acudirse 
ante la Defensa Pública.

En caso de que las amenazas sean anónimas, deberá solicitarse al Tribunal el 
auxilio judicial, para que ordene al Ministerio Público que investigue las ame-
nazas. (Art. 393 COPP8).

De acuerdo con la gravedad de los hechos, puede solicitarse al Tribunal una 
medida de protección para la víctima.

También, para estos casos, el CICPC9 tiene una Unidad de Amenazas a la cual 
puede acudirse. Ellos pueden recibir la denuncia de los hechos y registrarlo en 
el sistema. 

Las denuncias de amenazas son particularmente importantes para sentar un 
precedente en caso de que algún otro delito ocurra posteriormente.

9 
COPP: Código Orgánico Procesal Penal.

10 
CICPC: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

¿Qué hacer en caso de amenazas?
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DELITOS INFORMÁTICOS
Ley Especial contra los Delitos Informáticos

Los delitos informáticos son de diferentes tipos de acuerdo con el 
propósito que persiguen: los que pretenden acceder y dañar siste-
mas de información, los que tienen como propósito atentar contra la 
propiedad de una persona, los que pretenden violar la privacidad de 

las comunicaciones, los delitos contra niños o adolescentes, y los delitos contra 
el orden económico.

Cuando el hackeo tiene como propósito violar la información priva-
da de una persona, la pena será de dos a seis años. Habrá una san-
ción especial si esta información es revelada. 

Los delitos informáticos son de instancia pública, por lo que deberán denun-
ciarse en el Ministerio Público de acuerdo con la Ley Especial Contra los De-
litos Informáticos.

El Ministerio Público cuenta con una Unidad de Delitos Informáticos la cual 
se especializa en investigar delitos de este tipo y encontrar a los responsables. 

 
Para periodistas e infociudadanos 

los delitos más comunes incluyen hackeo y 
usurpación de identidad en cuentas de correo 

electrónico y redes sociales.

¿Qué hacer en caso de delitos informáticos?
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DETENCIÓN ARBITRARIA
Art. 176 - Código Penal 

El funcionario público que abusando de sus funciones o quebran-
tando las formalidades prescritas por la ley, privara de la libertad a 
alguna persona.

Prisión de cuarenta y cinco días a cinco años.

Formalidades de una detención

Para que una detención sea legítima debe hacerse a través de una de las dos 
formas siguientes: 

1. En flagrancia, cuando un funcionario de un cuerpo de seguridad encuen-
tra a una persona cometiendo un acto delictivo;

En casos de flagrancia, el organismo que realice la 

detención deberá poner al detenido a la 

orden del Ministerio Público dentro de las 12 horas 

siguientes a la detención (Art. 234 COPP).

2. A través de una orden judicial, en la cual se solicite específicamente la 
detención de una persona concreta por estar vinculada con la comisión de un 
delito. 

CONTENIDO DE UNA ORDEN JUDICIAL
- Debe señalar el delito o los delitos que se le 

imputan a la persona.
- Nombre y cédula de la persona que se va a 

detener.
- Fecha de expedición de la orden.

- Firma del juez indicando el tribunal al cual 

pertenece y si es de control o juicio.

Procedimientos Legales
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• La persona detenida deberá ser presentada ante un Tribunal de Control Penal 
dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión para la realización de la 
Audiencia de Presentación. 

• En la audiencia de presentación, la Fiscalía deberá especificar las razones por 
las cuales se detuvo a la persona y el crimen que se presume haya cometido 
junto con las pruebas que justifiquen tales hechos. También la Fiscalía solicitará 
una medida cautelar si fuere necesario. Esta medida puede incluir continuar 
con la privación preventiva de libertad o alguna otra menos gravosa.

• El Tribunal escuchará la defensa de la persona detenida y decidirá si la persona 
continuará privada de libertad o se sustituirá esta medida, tal como la presen-
tación al tribunal cada cierto tiempo o la prohibición de salida del país. 

• Siempre que se haya incumplido alguna de las formas en las cuales se realiza 
la detención o la misma se realice ilegítimamente por el ejercicio de un dere-
cho de la persona, la detención se considera arbitraria. 

DERECHOS DE UN PERSONA DETENIDA

Artículo 44  
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

LA LIBERTAD PERSONAL ES INVIOLABLE; 
en consecuencia:

Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una or-
den judicial, a menos que sea  una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 
cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención.

Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y 
apreciadas por el juez o jueza en cada caso.

Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus 
familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su 
vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se 
encuentra la persona detenida; a ser notificados inmediatamente de los moti-
vos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el 
estado físico y psíquico de la persona detenida.

La autoridad competente llevará un registro público de toda detención rea-
lizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condi-
ciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron. 

Procedimientos Legales
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Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad estará obligada 
a identificarse. 

Toda persona a quien se le señale como autor o autora, o partícipe de 
un hecho punible, por un acto de procedimiento de las autoridades 
encargadas de la persecución penal conforme a lo establecido en 
este Código (Art. 126 COPP).

IMPUTADO

12 
Derechos del Imputado

Art. 127 Código Orgánico Procesal Penal

Que se le informe de manera específica y clara acer-
ca de los hechos que se le imputan.

Comunicarse con sus familiares, abogado o abogada 
de su confianza, para informar sobre su detención.

1

2

Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de 
la investigación, por un defensor o defensora que 

designe él o ella, o sus parientes y, en su defecto, por 
un defensor público o defensora pública.3

Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor 
o traductora o intérprete si no comprende o no habla 

el idioma castellano.4

Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias 
de investigación destinadas a desvirtuar las imputa-

ciones que se le formulen.5

Procedimientos Legales
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No ser sometido o sometida a tortura u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad 

personal.9

No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su 
libre voluntad, incluso con su consentimiento.

10

Presentarse directamente ante el Juez o Jueza con el 
fin de prestar declaración.

6

Solicitar que se active la investigación y a conocer 
su contenido, salvo en los casos en que alguna par-
te de ella haya sido declarada reservada y sólo por 

el tiempo que esa declaración se prolongue.
7

Ser impuesto o impuesta del precepto constitucio-
nal que lo o la exime de declarar y, aun en caso de 
consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo 

juramento.
8

32

Solicitar ante el tribunal de la causa el 
sobreseimiento, conforme a lo establecido en este 

Código.11

Ser oído u oída en el transcurso del proceso, cuando así 
lo solicite. 

12

• Existe una presunción de inocencia a favor de quien se le impute la comisión 
de un hecho punible (Art. 8 COPP).

• Durante el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto 
a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de 
ella derivan, y podrá exigir a la autoridad que le requiera su comparecencia el 
derecho de estar acompañada de un abogado de su confianza (Art. 10 COPP).
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• Preguntas sugestivas o capciosas: a la persona a quien se le señala como au-
tora de un delito nunca se le podrán hacer preguntas sugestivas o capciosas, es 
decir, que lo incriminen independientemente de su respuesta (Art. 136 COPP).

• Prolongación en el interrogatorio del imputado: si se prolonga mucho el in-
terrogatorio o se provocó el agotamiento de la persona, se debe conceder un 
descanso prudencial (Art. 137 COPP)

Detención de extranjeros

Cuando un extranjero es detenido, además de garantizar todos los derechos y 
procedimientos anteriormente descritos, el Estado deberá notificar a la repre-
sentación consular del país del que es nacional sobre la detención. La repre-
sentación del país extranjero puede realizar buenos oficios para garantizar el 
cumplimiento de los derechos del detenido.

¿Qué hacer ante una detención arbitraria?

Contactar inmediatamente a una organización de derechos humanos.

Buscar un abogado para la defensa. Organizaciones de derechos huma-
nos tienen usualmente abogados a disposición para estos casos. Si se prefiere,  
puede buscarse un abogado privado o un defensor público.

Verificar el cumplimiento de los procesos, lapsos y derechos y reclamar 
ante cualquier irregularidad.

Exigir la realización de un examen médico forense para garantizar la inte-
gridad de la persona detenida. 

Hacer pública la detención arbitraria de forma que se genere una presión 
social al respecto.

33
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CITACIONES DE ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN 
Art. 291 al 292 - Código Orgánico Procesal Penal

En curso de una investigación, el Ministerio Público, en ejercicio le-
gítimo de sus labores puede emplazar a cualquier particular, incluso 
funcionarios públicos para solicitarle información sólo acerca del 
delito que se está investigando.

• El Ministerio Público puede comisionar a funcionarios policiales para practicar 
estas diligencias de investigación.

• No asistir al emplazamiento realizado por el Ministerio Público para brindar 
información acerca de determinado caso puede terminar en lo que se llama 
mandato de conducción, el cual consiste en que la fuerza pública (policía) 
busca a la persona emplazada y lo lleva inmediatamente ante el Ministerio 
Público para que declare. En estos casos, el tiempo máximo que puede durar 
este proceso es de ocho horas contadas a partir de la conducción por la fuerza 
pública.

• Miembros del SEBIN10 alegan que están autorizados a obligar a una persona 
a ser interrogada de acuerdo con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Orga-
nizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFT11), sin embargo esto no está 
establecido en dicha ley. Los periodistas y medios de comunicación no son su-
jetos obligados de esta ley, y en todo caso deben cumplirse con los requisitos 
del COPP para estos casos.

RECOMENDACIONES AL MOMENTO 
DE LA CITACIÓN

a) Estar acompañado de un abogado. Insistir en su presencia en todo mo-
mento. 

b) Avisar a los colegas y personas cercanas (indicar lugar y hora de entrada).
1
c) No hay obligación de revelar las fuentes periodísticas (Art. 28 de la CRBV).

d) No existe obligación de revelar información, datos personales, revelar con-
traseñas o entregar pertenencias (Art. 48 de la CRBV).

e) Leer detalladamente el acta de declaración y corroborar que coincida con 

10 
SEBIN:  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

11 LODOFT: Ley Orgánica contra la Delicuencia Organizada y Financiamento al Terrorismo.
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tu testimonio.

f) No te pueden retener tras la culminación del proceso (Art. 44 CRBV12).

g) Avisar a colegas y personas de confianza cuando culmine el proceso.

h) Informar a tu abogado u organización de derechos humanos sobre cual-
quier irregularidad. Estas irregularidades pueden constituir delitos contra la 
libertad personal o trato digno, que pueden ser denunciadas ante el Ministerio 
Público. 

INSPECCIÓN DE PERSONAS
Art. 191 al 195- Código Orgánico Procesal Penal

Si un funcionario de seguridad tiene motivos suficientes para presu-
mir que una  persona tiene algún objeto relacionado con un hecho 
punible, podrá realizar una inspección personal. 

12 
CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

• Antes de realizar la inspección, el funcionario deberá indicar a la persona acer-
ca de la sospecha y del objeto buscado, pidiéndole su exhibición. Si las circuns-
tancias lo permiten, la inspección deberá hacerse en compañía de dos testigos.
 
• Las inspecciones siempre se harán respetando el pudor de las personas. Siem-
pre será practicada por una persona del mismo sexo de la persona que se ins-
pecciona.

• En todo caso deberá durar un lapso razonable de tiempo. En caso de que se 
extienda injustificadamente, puede ser considerada una privación ilegítima de 
libertad. 
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INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
Artículo 193 - Código Orgánico Procesal Penal

La policía podrá realizar la inspección de un vehículo, siempre que exista mo-
tivo suficiente para presumir que una persona oculte en él objetos relaciona-
dos con un hecho punible. 

Antes de realizar la inspección, el funcionario deberá indicar a la persona 
acerca de la sospecha y del objeto buscado, pidiéndole su exhibición. 

Si las circunstancias lo permiten, la inspección deberá hacerse en compañía 
de dos testigos. 

INSPECCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS
Artículo 194 - Código Orgánico Procesal Penal

Cuando haya motivo suficiente para presumir que en un lugar público exis-
ten rastros del delito investigado o de alguna persona fugada o sospechosa, 
salvo cuando sea obligatoria una orden de allanamiento, la policía realizará 
directamente el registro del lugar.

Cuando sea necesario realizar una inspección personal o el registro de un 
mueble o compartimiento cerrado destinado al uso personal, en lugar públi-
co, rige el procedimiento de inspección de personas y vehículos.

El funcionario público que realice el registro deberá indicarle al habitante, 
dueño o encargado del lugar acerca de la sospecha y del objeto que se está 
buscando.

El registro será presenciado por quien habite o se encuentre en posesión del 
lugar, o cuando esté ausente, a su encargado o encargada y, a falta de éste o 
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ésta, a cualquier persona mayor de edad.

ALLANAMIENTO 
Art. 196 - Código Penal

El allanamiento consiste en la inspección/registro de una morada, 
oficinas públicas, establecimiento comercial, en sus dependencias 
cerradas, o en recinto habitado. Para la realización de un allanamien-
to se requiere una autorización escrita de un Juez.

La orden debe contener:
- Firma de un juez competente.

- Identificación del procedimiento que se ordena.

- Autoridad que practicará el registro.

- El motivo preciso del allanamiento, con indica-

ción exacta de los objetos o personas buscadas y 

diligencias a realizar.

- Fecha y firma de la autoridad que emitió la or-

den (la orden tendrá una duración máxima de 7 

días, después de los cuales caduca).  

• Al momento de realizar el allanamiento se debe tener dos testigos para super-
visar la revisión que realicen los funcionarios, preferiblemente estos testigos 
deben ser vecinos de la zona.

• Cuando los funcionarios lleguen al lugar en donde deban practicar el allana-
miento, deberán notificar a quien habite el lugar o se encuentre en él, entre-
gándole una copia.

• Si la persona que se encuentra en el lugar se resiste o no responde a los llama-
dos, se hará uso de la fuerza pública para entrar. En estos casos, al terminar el 
registro, si el lugar está vacío, se cuidará que quede cerrado, asegurando que 
otras personas no entren.

• Los funcionarios podrán retener evidencias físicas que puedan servir de prue-
ba para un delito.   
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PERSECUCIÓN Y VIGILANCIA POR PARTE 
DE FUNCIONARIOS 

Art. 48 - Constitución República Bolivariana de Venezuela

Ningún funcionario público está autorizado para interceptar las co-
municaciones de una persona a menos que sea con una orden ju-
dicial (Artículo 48 CRBV). Además, los funcionarios no deben ejecu-
tar labores que generen hostigamiento en contra de periodistas o 

infociudadanos, tales como hacer seguimiento físico o vigilancia personal sin 
que exista una causa legítima para ello, como por ejemplo, la persecución por 
haber cometido un delito.

• El SEBIN y otros organismos de inteligencia están autorizados de acuerdo con 
la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terro-
rismo (LODOFT) para infiltrarse en organizaciones y realizar investigaciones de 
forma encubierta. Sin embargo, es indispensable que ésta práctica haya sido 
solicitada por el Ministerio Público y tenga autorización de un juez de control 
para llevarlo a cabo (Artículo 70 LODOFT).

• De acuerdo con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financia-
miento al Terrorismo (Art. 64 y 65), incluso para investigaciones relacionadas 
con delincuencia organizada y terrorismo se requerirá la autorización de un 
juez de control para la intercepción de comunicaciones, correspondencias y 
grabaciones telefónicas. 

¿Qué hacer en caso de persecución y vigilancia?
Si presumes que algún funcionario público está interceptando tus comu-

nicaciones o te está siguiendo físicamente, debes tomar acciones de pro-
tección tanto en tus comunicaciones como en tus movilizaciones personales. 
Consulta la guía de seguridad digital y de protección personal para algu-
nas recomendaciones.

Un derecho que puede ser útil en estos casos es el derecho de acceder a 
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RETENCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 
Art. 175 - Código Orgánico Procesal Penal

Ningún funcionario público puede retener equipos o materiales de 
ejercicio periodístico. 

Quince días a cinco años de prisión.

• En caso de que en el equipo electrónico existan evidencias de un delito, po-
dría requerirse la colaboración con los órganos de justicia. 

• Si una persona elude su obligación de colaborar con las averiguaciones de 
la autoridad,  podría ser culpable del delito de encubrimiento, castigado con 
pena de multa o prisión dependiendo de la gravedad del hecho encubierto 
(Art. 257 y siguientes del Código Penal).

• Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, 
violencias o cualquier otro medio ilegítimo forzare a una persona a ejecutar un 
acto a que la ley no la obliga o a tolerarlo o le impidiere ejecutar alguno que 
no le está prohibido por la misma, será penado con prisión de quince días a 
treinta meses. 

• Si el hecho ha sido con abuso de autoridad pública, o contra algún ascen-
diente o cónyuge, o contra algún funcionario público por razón de sus funcio-
nes, o si del hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud 
o los bienes del agraviado, la pena será agravada.

tu información personal que tengan órganos del gobierno (Art. 28 CRBV). En 
este sentido, puedes solicitar a los organismos policiales que te muestren toda 
la información que tengan sobre ti. Esta herramienta será de ayuda para presio-
nar y conocer efectivamente si están realizando alguna labor de persecución.
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¿Qué hacer en caso de retención de equipos 
y materiales?

Tomar nota del nombre del funcionario, número de identificación y cuerpo 
al que pertenece.

Pedir, si fuere posible, una constancia de la retención del equipo.

Dirigirse al Ministerio Público para realizar la denuncia pertinente.

Contactar a una organización de Derechos Humanos para que ésta ayude 
en el acompañamiento durante el proceso de recuperación del equipo indebi-
damente retenido.

OTROS ABUSOS DE AUTORIDAD  
Art. 203 al 208 - Código Penal

Todo funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o 
ejecute en daño de alguna persona cualquier acto arbitrario que no 
esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición 
de la ley, incurrirá en abuso de autoridad. 

Este delito no aplica cuando hay otros delitos específicos que puedan haber 
sido cometidos por un funcionario público

El funcionario será castigado con prisión de quince días a un año.

• Cuando un funcionario omita o se rehúse a cumplir algún acto cuya obliga-
ción le corresponda, será castigado con multa que irá de 50 a 2000 Unidades 
Tributarias.

• Si tres o más funcionarios acuerdan abandonar indebidamente sus funciones, 
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¿Qué hacer en caso de este tipo de abusos?

Tomar nota del nombre del funcionario, numero de identificación y cuer-
po al que pertenece.

Dirigirse al Ministerio Público para realizar la denuncia pertinente.

Contactar a una organización de Derechos Humanos para que esta ayude 
en el acompañamiento durante el proceso de seguimiento de la denuncia.

serán castigados con multa de 200 a 1000 Unidades Tributarias y suspensión 
del empleo por uno o dos años. Esta misma sanción se aplicará si un funciona-
rio abandona sus funciones para impedir el despacho de algún asunto o para 
ocasionar algún perjuicio al servicio público. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales

Cuando exista riesgo hacia la vida o integridad de una persona que 
haya sido amenazada o que corra peligro por su condición de víc-
tima o testigo de un caso, puede solicitarse una medida de protec-
ción.

Existe una atención especial a personas adultas 
mayores, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes 
y personas víctimas de delitos sexuales o de violencia 

intrafamiliar.
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¿A quién se le solicitan Medidas de Protección?

Estas medidas pueden solicitarse ante el Ministerio Público o ante un Tribu-
nal Penal de acuerdo con el caso. 

La medida de protección más común en estos casos es la vigilancia policial. 
Ésta puede consistir en un contacto directo de la persona en riesgo con un 
cuerpo policial, el cual dará rondas periódicas para verificar la seguridad de la 
persona.

En caso de que esta medida sea insuficiente deberá considerarse, de acuer-
do al riesgo, la posibilidad de cambiar de residencia o incluso de ciudad o país.

Algunas organizaciones de derechos humanos tienen fondos para cubrir 
gastos urgentes para la protección de una persona en riesgo. En estos casos 
debe ponerse en contacto para realizar los trámites correspondientes.
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COBERTURA DE
MANIFESTACIONES

Programa de Protección para Periodistas



La crisis política y social en Venezuela ha elevado la cantidad de manifestacio-
nes y situaciones de conflicto. En la tarea de informar al país sobre estos acon-
tecimientos, los periodistas juegan un rol fundamental e imprescindible. Es por 
ello que desde Espacio Público elaboramos un cuestionario con interrogantes 
clave que compartimos con diversos reporteros13 que hacen cobertura de esta 
fuente para construir en conjunto, desde su experiencia, una serie de recomen-
daciones al momento de cubrir estos sucesos.

Si tienes la responsabilidad de hacer cobertura de manifestaciones u otras si-
tuaciones de conflicto, te recomendamos: 

13 Indira Guerrero, Juan Barreto, Manuel Trujillo, Mildred Manrique, Rafael Hernández y Román 

Camacho.

VESTIMENTA IDEAL

Usar preferiblemente jeans gruesos y cómodos, franela de algodón de colores 
oscuros, zapatos deportivos y un bolso donde puedas trasladar tus equipos y 
que sea fácil guardarlos y sacarlos.

Cobertura de Manifestaciones
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ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN FÍSICA

Casco, máscara antigas, chaleco antibalas (preferiblemente bajo la ropa) y ro-
dilleras en el caso de los reporteros gráficos y camarógrafos. Si trabajas para 
algún medio, debe garantizarte estos elementos.

POSTURA PARA ASUMIR FRENTE A LOS MANIFES-
TANTES

La recomendación es acercarse a los manifestantes para tomar declaraciones, 
pero con mucha prudencia. Antes de hacerlo sería conveniente evaluar si su 
actitud es violenta, de ser así, no es recomendable abordarlos. 

Cobertura de Manifestaciones
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POSTURA PARA ASUMIR FRENTE A LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD

 

La relación con las fuerzas de seguridad debe ser neutral, pero con disposición 
a colaborar, siempre que esto no comprometa la responsabilidad con las fuen-
tes y los sucesos.

POSTURA PARA ASUMIR FRENTE A LOS GRUPOS 
ADVERSOS A LOS MANIFESTANTES

La principal recomendación es observar primero su actitud: si es violenta o no. 
Por lo general, estas personas creen que la prensa está del lado de los manifes-
tantes, así que pudieran comportarse de manera hostil con los reporteros. Sin 
embargo, de ser posible, es necesario darles cobertura también.

47

Cobertura de Manifestaciones



48

¿IDENTIFICARTE COMO PRENSA O NO?

Al momento de hacer coberturas es necesaria la identificación de prensa de 
manera visible, es importante que los ciudadanos y autoridades puedan ver-
la. Sin embargo, algunas veces es mejor ocultarla por momentos, sobre todo 
cuando el ambiente donde se está haciendo la cobertura se torna violento o 
cuando algún otro reportero ha sido atacado por manifestantes o fuerzas de 
seguridad momentos antes; esconderla brevemente en un una situación así 
garantizará que puedas seguir haciendo la cobertura de manera segura duran-
te un tiempo más. 

INFORMACIÓN BÁSICA ANTES DE UNA 
COBERTURA DE CONFLICTO

Antes y durante la cobertura, los datos más importantes que debes conocer 
son: dónde será el hecho, quiénes son o serán los manifestantes, cuáles cuer-
pos de seguridad estarán (cuerpos policiales suelen ser menos violentos que 
la Guardia Nacional Bolivariana), por qué protestan, si han protestado antes, si 
pudieran ser grupos violentos o no y posibles grupos de choque que intenta-
rían frustrar la protesta.
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REVISA LA ZONA PARA QUE SEPAS 
CÓMO MOVERTE

Al realizar un mapeo de la zona debes ubicar: punto de llegada y partida (en 
caso de que sea una marcha), los posibles puntos donde haya piquetes de las 
fuerzas de seguridad, las posibles rutas de escape, cuáles cuerpos de seguridad 
o de atención médica quedan cerca y cuáles urbanizaciones y posibles habi-
tantes podrán socorrerte, de ser necesario.

EVITA SER VÍCTIMA EN ZONAS DE CONFLICTO

Si hay violencia o represión puedes estar tan cerca como sea posible de la esce-
na, pero de forma segura: bien equipado y no en la línea de fuego, sino diago-
nal a esta. Si hay postes de luz, carros estacionados o fachadas donde puedas 
ocultarte, será de muy buena ayuda. 
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SI DEBES ABANDONAR EL 
SITIO INESPERADAMENTE

 

Siempre ubica sitios abiertos y públicos, así como edificios concurridos. Ubicar 
rápido a un motorizado que pueda sacarte de la zona oportunamente. Al mo-
mento de la salida, evita calles desoladas, oscuras, angostas o desconocidas. Si 
vas a salir a pie, debes evitar las subidas, en vista de que es más fácil y rápido 
correr para abajo.

SI ESTÁS EN PELIGRO...

La recomendación cuando estás en peligro es correr, principalmente en forma 
de zig-zag porque ayuda en casos de disparos o bombas lacrimógenas para 
evitarlos. Luego de correr, la otra recomendación es estar lo más al ras del suelo 
posible y ocultarse detrás de objetos sólidos como carros, kioskos, entre otros. 
Lo primero es estar a salvo para luego notificar al medio de la situación de peli-
gro. Una vez notificado, el reportero deberá abandonar la zona si el peligro per-
siste, pero mientra lo hace es importante no permanecer por mucho tiempo en 
el mismo lugar de resguardo.

Cobertura de Manifestaciones
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SI ERES AGREDIDO DURANTE LA COBERTURA

En caso de ser agredido, deberás intentar tomar la mayor cantidad de eviden-
cias posibles durante la agresión o después, de haber rastro físico. Si no eres la 
persona agredida, pero un colega lo es, ayudará más a su defensa documentar 
los ataques con fotos y videos primero y luego, de ser prudente, podrás inter-
venir y defenderlo.

UTILIZA UN TRANSPORTE EFICIENTE Y 
PRÁCTICO

El tipo de transporte más eficiente en este tipo de coberturas son las motos, ya 
que puede ser que las vías estén trancadas en los alrededores de la manifesta-
ción o concentración. Otra opción es hacer la cobertura a pie y tener en algún 
lugar cerca y seguro el vehículo en el que te puedas trasladar para retirarte del 
lugar.

Cobertura de Manifestaciones
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IR EN COMPAÑÍA DE ALGUIEN 
SIEMPRE ES LO MEJOR

La opción más segura es realizar este tipo de coberturas en pequeños grupos, 
y saber cuáles otros colegas están en el mismo sitio para que sirvan de aliados 
al momento de una emergencia. 

ACTÚA EN RED CON OTROS PERIODISTAS

Una vez ubicados los colegas, es importante mantener una comunicación 
constante y asegurarse de que están todos bien.

Cobertura de Manifestaciones
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PREPARA CON EL MEDIO DE COMUNICACIÓN 
UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Es prudente tener un protocolo de emergencia con el medio, como por ejem-
plo notificar de la situación de riesgo para tomar una decisión o recibir apoyo 
para salir del sitio.

CUENTA CON UN APOYO LEGAL

El medio debe contar con un equipo legal que esté preparado para actuar en 
caso de detenciones o arbitrariedades por parte de autoridades.

Cobertura de Manifestaciones
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Usa equipos prácticos y resistentes

Cada reportero definirá qué tipo de equipos usará según sus necesidades, sin 
embargo, es importante que siempre sean equipos de fácil movilización, de 
tamaño compacto, resistentes a golpes y agua, que no sean pesados. 

Mejores plataformas para informar al momento

Twitter y Periscope son las plataformas más eficientes para informar en directo 
lo que se está cubriendo, es importante dar precisión en algunos datos como 
lugar, hora del mensaje que se envía y de ser necesario relatar o explicar lo que 
se ve en la foto o el video (si lo hubiere).

Cobertura de Manifestaciones
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ATENCIÓN A 
PERIODISTAS

Programa de Protección para Periodistas



DIRECTORIO DE INSTITUCIONES

Ministerio Público - Unidad de Atención a la Víctima 
Av. Urdaneta, esquinas de Ánimas a Platanal, sede del Ministerio Público, 
Caracas. 
(+58) (212) 509-72-44 / (+58) (212) 509-74-64  
Ministeriopublico@mp.gob.ve

Medicatura Forense 
Avenida Neverí Con Calle Auyantepuy, Colinas de Bello Monte, Bello Mon-

te, Caracas. 
(+58) (212) 753-15-39 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC).
Av Urdaneta (Unidad de Amenazas) -  Av. Urdaneta, de Pelota a Punceres, 

edificio CICPC, Caracas.
(0800) 242-72-24 / (+58) (212) 564-88-07

Palacio de Justicia
Avenida Bolívar, esquinas Santa Teresa a Cruz Verde, El Silencio, Caracas. 

Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
Avenida Fuerzas Armadas con Calle Helicoide, Roca Tarpeya, Caracas,         

Venezuela. 
(+58) (212) 603-67-17/ (+58) (212) 603-67-16

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp)
Casa Nacional del Periodista, Ala B, piso 2, ofic 23B, Av. Andrés Bello entre 

Las Palmas y la Salle. Caracas - Venezuela 
(+58) (212) 793-28-83/ (+58) (212) 793-19-96. 
info@sntp.com.ve

Colegio Nacional de Periodistas (CNP)
Av. Andrés Bello, Casa Nacional del Periodista, Piso 3, Mariperez, Caracas. 
(+58) (212)793-67-20.
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DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS QUE PUEDEN 
PROPORCIONAR AYUDA A PERIODISTAS

Avenida Universidad, esquina Traposos a Chorro, 
edificio Centro Empresarial, piso 12, oficina H. 

 (212) 541-70-02/ (212) 541-81-22 
denuncias@espaciopublico.org / info@espaciopublico.org

espaciopublico.ong

Centro de Derechos Humanos de la UCAB 
Final Av. Teherán, Urb. Montalbán, edificio Cincuentenario, piso 5. 
(212) 407-44-34/ (212) 407-45-26 
cddhh@ucab.edu.ve / cdhucab@gmail.com

Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys)
Caracas, Venezuela  
(212) 421-23-40 / (212) 421-23-09 / (212) 421-23-27 
comunicacionesipys@gmail.com

Programa Venezolano de Eduación-Acción en Derechos Humanos             
(Provea)

Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, edificio Centro Plaza Las 
Mercedes, PB. Local 6. 

(212) 862-10-11/ (212) 862-53-33/ (212) 860-66-69.

Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)
Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio El Candil, piso 1, oficina 1-A. 

La Candelaria, Caracas. 
 (212) 572-99-12/  (212) 572-96-31

Foro Penal
 (414)-2694287/ (412)-5568211/ (412)-5568212 
denuncia@foropenal.com
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DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES QUE 
PUEDEN PROPORCIONAR AYUDA A PERIODISTAS

A continuación podrán encontrar una breve guía con los principales grupos 
internacionales de defensa de la libertad de prensa que se ocupan, de alguna 
forma, del tema de los ataques violentos a periodistas.

 Article 19
 https://www.article19.org

 Comité de Protección de los Periodistas (CPJ)

 https://www.cpj.org/es/

 Global Journalist Security
 https://www.journalistsecurity.net/

 Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
 www.sipiapa.org/

 Federación Internacional de Periodistas (FIP)
 www.ifj.org/es/

 Intercambio Internacional para la Libertad de Prensa (IFEX)
 https://www.ifex.org/es

 Instituto Internacional de la Prensa (IPI)
 www.freemedia.at/

 Reporteros Sin Fronteras (Reporters Sans Frontières, or RSF)
 www.rsf-es.org

 Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias 
 (WAN-IFRA)

 www.wan-ifra.org/es/

 Free Press Unlimited
 https://www.freepressunlimited.org
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