Informe sobre Libertad de Expresion
del primer semestre de 2019.
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Informe sobre Libertad de Expresión del
primer semestre de 2019.
En Venezuela, continúan las violaciones del derecho a la libertad de
expresión. Durante el 2019 aumentaron las detenciones arbitrarias y la
apertura de procesos penales contra periodistas que investigan hechos de
corrupción, así como la detención de comunicadores que cubren protestas y
de ciudadanos que expresan críticas a través de las redes sociales en contra
del gobierno.
Tal es el caso de Karen Palacios, es una clarinetista de 25 años de edad, que
pertenecía al Sistema Nacional de Orquestas desde los 11 años y formaba
parte de la Orquesta Filarmónica Nacional. El pasado 26 de mayo fue
informada por parte del Director de la Orquesta Filarmónica, que su contrato
había sido rechazado por haber firmado en el plebiscito organizado por la
Asamblea Nacional en 2017. La joven realizó una serie de publicaciones en su
cuenta de Twitter denunciando lo ocurrido, motivado a estas publicaciones, el
primero de junio fue detenida de manera arbitraria por el delito de
“Instigación pública”.
Otro caso relevante es el de aso de Pedro Patricio Jaimes Criollo, privado de
libertad, solo por haber publicado un tuit donde indicaba la ruta del avión
presidencial el 3 de mayo de 2018. Fue acusado de revelación de secretos
políticos, espionaje informático e interferencia de la seguridad operacional,
por lo que en sus primeros días bajo arresto el régimen lo mantuvo en
desaparición forzada por 35 días, sin que su familia ni su abogado supieran de
su paradero.
Las fuerzas de seguridad actúan con violencia contra periodistas y
trabajadores de medios de comunicación social, mientras estos cubren las
protestas, muchos comunicadores son amenazados y posteriormente
obligados a destruir la información registrada.
El gobierno intentar controlar los mensajes en Internet a través del bloqueo
de sitios web y la vigilancia de las comunicaciones de ciudadanos en redes
sociales.
CIDH. “Declaración de principios sobre la libertad de expresión ”. Disponible en
https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm
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La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su principio noveno señala:
"el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales,
así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
De acuerdo a la declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y
comunicadores en el marco de manifestaciones sociales del Relator Especial
de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a
la Libertad de Opinión y de Expresión de la CIDH.
“El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores,
que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una
manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados
en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su
material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por
las autoridades públicas”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) destaca que los
Estados tienen el deber de brindar medidas de protección a la vida y la
integridad de los periodistas que estén sometidos a ese riesgo especial por
factores tales como el tipo de hechos que cubren, el interés público de la
información que difunden o la zona a la cual deben acceder para cumplir con
su labor, así como también a aquellos que son objeto de amenazas en relación
con la difusión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación
de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su
profesión. Los Estados deben adoptar las medidas de protección necesarias
para evitar los atentados la vida e integridad de los periodistas bajo tales
condiciones.
En Venezuela, desde las transformaciones político-democráticas
constitucionales establecidas en 1961, el derecho a la libre expresión, el libre
pensamiento, informar y ser informados reciben plena garantía y legalización
en la materia, estableciendo un orden jurídico que regula, sanciona y
prepondera las infracciones que en pleno ejercicio de las mismas pueda

2

violentar la dignidad, los valores y el nivel ético profesional, individual,
ciudadano, público y colectivo del país.
El artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
expresa:
“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e
informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el
estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e
interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el
particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos,
sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en
materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la
intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia
de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se
permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas
que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”.
Sin embargo, el acceso a la información pública de interés social y colectivo
en Venezuela, será publicada en muchos casos solo si el ente regulador en
materia comunicacional, en el caso venezolano la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) así lo permite, imponiéndose una política de
censura.
Esta se concibe como una interferencia o presión directa o indirecta sobre
cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier
medio de comunicación, la cual, a nivel convencional, está prohibida, en tanto
limita la circulación libre de ideas y opiniones, permite la imposición arbitraria
de aquéllas y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, cualquier
medida preventiva que implique el menoscabo a la libertad de pensamiento
constituye una violación a la libertad de expresión.
Durante los últimos años el régimen profundizó la hegemonía
comunicacional promoviendo la autocensura de los medios. Comenzando
hace 14 años con la entrada en vigencia del 2005 de la Ley Resorte-me, las
medidas administrativas cada vez son más restrictivas y arbitrarias, las
sanciones de Comisión Nacional de telecomunicaciones suman cientos
cierres de estaciones televisivas y radiales en el país.
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De acuerdo al expresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y
Medios de la Asamblea Nacional Jony Rahal “Para el año 2018 se
contabilizaron más de 280 medios radiales cerrados en 11 años”. Lo cual
continúa sucediendo a través de sanciones administrativas y judiciales por
parte del estado con los pocos medios que aún permanecen informando.
En el Examen Periódico Universal realizado a Venezuela en el 2016, el Alto
Comisionado para los DDHH reflejó preocupaciones sobre el control
restrictivo de los medios de comunicación y la discrecionalidad del marco
normativo y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, exigiendo al
Estado adaptar sus leyes internas sobre la materia a los estándares
internacionales, para la existencia de medios radioeléctricos independientes,
plurales y diversos.
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Denuncias
Durante el año 2019 el Sindicato Nacional de Prensa ha registrado la
detención de al menos 55 periodistas arbitrariamente, 22 de ellos de medios
internacionales o corresponsales extranjeros, algunos han sido deportados
del país en custodia de organismos de seguridad.
Uno de los casos más sobresalientes es el del periodista Jorge Ramos de la
cadena Univisión y su equipo, quien fue detenido durante unas 6 horas en el
Palacio de Miraflores, y a quien le fueron confiscados sus implementos de
trabajo, cámaras y teléfonos durante una entrevista que realizaba a Nicolás
Maduro.
Además de las detenciones, también han sido sistemáticas la desapariciones
de periodistas por parte de cuerpos de seguridad del Estado como el caso del
periodista Luis Carlos Díaz, quien fue objeto de desaparición forzada durante
ocho horas el día 11 de marzo de 2019 y posteriormente trasladado a las
instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sede
El Helicoide donde permaneció hasta la celebración de la audiencia de
presentación ante tribunales, donde fue acusado de “instigación pública”.
Algunos ejemplos de cómo operan las detenciones:
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Comando
Nacional de Antiextorsión y Secuestro (CONAS) detuvieron arbitrariamente a
periodistas y borraron material informativo durante cobertura de alzamiento
militar en el Comando Nº 43 de la Guardia Nacional, ubicado en Cotiza del
municipio Libertador de Caracas el 21 de enero.
El CONAS detuvo al reportero gráfico Joan Camargo, de Caraota Digital,
mientras cubría las protestas ejecutadas por los vecinos de Cotiza posteriores
a la detención de 27 militares sublevados desde horas de la madrugada. Los
funcionarios despojaron a Camargo de sus equipos de trabajo para revisarlos
y borrar el material que había recopilado hasta el momento de la detención.
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Los efectivos de la GNB también detuvieron a los periodistas de NTN24 y de
la agencia de noticias EFE, Miguel Martínez, para exigirles que borraran la
información registrada en la protesta de vecinos. En el caso de Martínez, la
GNB le quitó dos tarjetas de memoria con fotografías del acontecimiento. A
pesar que el reportero gráfico insistió durante una hora para que el cuerpo de
seguridad estatal le devolviera sus equipos de trabajo, no devolvieron los
dispositivos de almacenamiento y amenazaron al reportero, obligándolo a
abandonar el lugar.
El periodista de Unión Radio, Luis Carlos Parada, fue herido en la pierna por
un perdigón disparado por la GNB para disipar la manifestación de vecinos.
Igualmente, sucedió con el camarógrafo José Luis Ochoa de Venezolanos Por
la Información TV (VPI TV), quien fue herido en la cabeza por una piedra
durante cobertura de protesta en Los Mecedores

Detenciones
De acuerdo a la Organización Espacio Público, durante el primer semestre del
año 2019 se registraron 252 casos que se traducen en 522 violaciones contra
la libertad de expresión. Esto representa un incremento del 193% respecto a
los casos del año anterior y de 314% en relación a las violaciones registradas
en el mismo periodo de 2018.
La cantidad de 223 trabajadores de prensa han sido víctimas de estos hechos,
solo durante el mes de mayo se realizaron 119 denuncias por parte de
periodistas y medios de comunicación en comparación al primer semestre
del año 2018 donde solo se registraron solo 161 denuncias o situaciones
relacionadas con la vulneración de la libertad de expresión. Los principales
responsables siguen siendo los cuerpos de seguridad, instituciones y
funcionarios públicos.

Espacio Público. “Mayo Periodismo hostigado y Limitado” Disponible en:
http://espaciopublico.ong/mayo-periodismo-limitado-y-hostigado/
Espacio Público. “Mayo Periodismo hostigado y Limitado” Disponible en:
http://espaciopublico.ong/mayo-periodismo-limitado-y-hostigado/
Espacio Publico “ Libertad de expresión enero-junio de 2018: persecución por protestar” Disponible en
http://espaciopublico.ong/libertad-de-expresion-enero-junio-de-2018-persecucion-por-protestar/
IPYS. “violaciones a la libertad de expresión” Disponible en
https://www.aporrea.org/actualidad/n338352.html
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El Instituto Prensa y Sociedad manifestó que: durante el mes de enero de
2019 hubo 59 violaciones a la libertad de expresión. Destacando las
detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado,
también el silencio tomó los espacios de la radio y la televisión a través de la
imposición de censura con la suspensión de programas, vetos de periodistas
y despidos arbitrarios.
Los periodistas sufren cada vez más agresiones durante las manifestaciones,
detenciones arbitrarias durante las cuales pueden sufrir agresivos
interrogatorios, así como la destrucción de su equipo.
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Censura
En el marco de las protestas iniciadas a partir del el 10 de enero, con la toma
de posesión ilegitima de Nicolás Maduro como Presidente, las autoridades
estatales también intensificaron las agresiones y detenciones contra
periodistas, tomando medidas como la expulsión de corresponsales
extranjeros y el cierre o censura varios medios de comunicación nacionales e
internacionales, otros medios fueron sacados del aire por orden de CONATEL.
Medios Cerrados y Censurados:
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su profunda
preocupación por los permanentes mecanismos de censura impuestos en
Venezuela a medios tradicionales, señales de televisión por suscripción,
bloqueos de plataformas, redes sociales y restricciones en el acceso a
internet.
En el marco de las protestas iniciadas a partir del 30 de abril de 2019 en
Venezuela, en la que las autoridades estatales también intensificaron las
agresiones, detenciones y expulsión de corresponsales extranjeros varios
medios de comunicación nacionales e internacionales, fueron sacados del aire
por parte del gobierno, censurando a varios medios.
Entre los casos más representativos de televisión se encuentra el de BBC,
Antena 3 y National Geographic por transmitir el Venezuela Aid Live, que se
realizó en Colombia el 21 de febrero, entre los casos más representativos de
medios radiales se encuentra el cierre de Radio Caracas Radio, la primera
emisora en Venezuela, con más de 80 años de trayectoria y la censura
impuesta al programa de César Miguel Rondón, uno de los comunicadores
más importantes del país en su programa La Entrevista que fue sacado del
aire.
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Las fallas eléctricas y la falta de
acceso a la información
Dos interrupciones del suministro eléctrico consecutivos, paralizaron el país
después de una falla de la Central Hidroeléctrica del Guri, en el Estado
Bolívar. La primera falla eléctrica tuvo fecha el 7 de marzo a las 5:00 p.m. 22
estados del país sufrieron las consecuencias de esta falla, estando más de 70
horas sin luz.
La cobertura informativa de radio y televisión fue limitada, solo algunas
emisoras con acceso a plantas eléctricas pudieron informar acerca de la
situación entre ellas Unión Radio, que apuntaba que el apagón afectaba a 21
estados de Venezuela y que el Ejecutivo de Nicolás Maduro había suspendido
las actividades administrativas, a nivel nacional.
Asimismo, con la falta de energía eléctrica la mayoría de los servicios de
telefonía colapsaron casi de forma inmediata. Las operadoras telefónicas,
Movistar, Digitel y Movilnet se vieron afectadas, la población no tenía acceso
a la información.
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Bloqueos de portales web
El acceso a páginas web informativas supone todo un reto para aquellos que
deseen mantenerse al día en cuanto a noticias, debido al bloqueo de varios
sitios web de portales informativos, y a las fallas de internet a nivel nacional.
El Instituto de Prensa Y Sociedad Venezuela documentó 33 episodios de
bloqueos contra plataformas digitales, entre enero y junio de 2019. También
registró 22 episodios de apagones temporales o extendidos de internet, por
fallas masivas y localizadas, en gran parte del territorio nacional que han
afectado los servicios móviles y fijos en lo que va de año.
Adicionalmente, las investigaciones previas demuestran que los índices de
navegación en internet han caído en los últimos tres años. Hubo una
disminución entre 2018 y el primer cuatrimestre de 2019, cuando el
promedio de la velocidad de conexión en redes domésticas y empresariales,
tanto fijas como móviles, se ubicó en 1,64 megabit por segundo, dato que
coincide con la información que difundió la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) en el mes de mayo. Los registros de IPYS
Venezuela y el Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB) indican que
entre enero y abril siete estados del país tuvieron conexiones precarias con
registros promedios por debajo de un megabit por segundo, entre ellos
estuvieron los estados Portuguesa, Apure, Falcón, Táchira, Barinas, Delta
Amacuro y Mérida.
En los últimos meses predominan las limitaciones a la libre difusión de
información en los servicios de Youtube, Periscope, Google Drive y Bing
también durante las apariciones públicas del líder opositor Juan Guaidó.
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Estos bloqueos de acceso a la información, impiden a los ciudadanos estar
informados y atentan contra el Derecho a la Libertad de expresión
consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y en la Constitución en su artículo 57. Es necesario que exista la
Libertad de expresión para garantizar la libertad, justicia social y dignidad
para todos los venezolanos.
IPYS. “ Naciones Unidas pide mejorar las libertades en internet en Venezuela” Disponible en
https://ipysvenezuela.org/2019/07/04/naciones-unidas-pide-mejorar-las-libertades-en-internet-en-venezue
la/.
IPYS. “Balance Semanal 86 casos de restricciones a los derechos digitales entre enero y junio” Disponible
en https://ipysvenezuela.org/alerta/86-casos-de-restricciones-a-los-derechos-digitales-entre-enero-y-junio/
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