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Resumen Ejecutivo

Durante el 2020, se evidenció una vez más la sistematización y el cercenamiento  del derecho a la 
libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela. Según Espacio Público, para el peri-
odo comprendido entre enero y diciembre de 2020, se registraron 995 violaciones al derecho, 
entre las que destacan las detenciones arbitrarias contra periodistas y ciudadanos que buscaron 
difundir información sobre la escasez de la gasolina y las dificultades asociadas a su abastecimiento.

El “Informe Anual sobre Libertad de Expresión 2020”, aborda seis (06) aspectos principales con las 
cuales se atenta, criminaliza y restringe el ejercicio de la Libertad de Expresión, referentes a: (i) ase-
sinatos de periodistas, (ii) detenciones y retenciones a trabajadores de la prensa, (iii) actos de hosti-
gamientos, intimidaciones, amenazas y agresiones, (iv) medios clásicos de censura, (v) afectación de 
la Libertad de expresión por fallas eléctricas, (vi) censura en internet, bloqueos y hackeos a medios 
digitales. 

En el desarrollo del año, Venezuela fue víctima nuevamente de un hecho que no había sido docu-
mentado desde hace algunos años en el pais, el asesinato a periodistas por parte de grupos de 
seguridad del Estado en el ejercicio de su labor periodística, habiéndose perpetrado en el 2020 
dos casos que suman un total de 18 asesinatos registrados desde 2002 hasta la fecha, según cifras 
recabadas y publicadas por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Asimismo, de acuerdo con las 
denuncias recopiladas en todo el territorio nacional, se contabilizan un total de 71 incidencias, 
divididas en 40 detenciones arbitrarias y 31 retenciones de periodistas y demás civiles en el 
ejercicio del derecho.

Por otro lado, fueron registrados 151 actos de intimidación, amenazas, hostigamientos verbales 
y agresiones contra los trabajadores de la prensa, consistentes en  persecuciones, retención de 
equipos, golpes y otros, derivando esto en aproximadamente 321 afectados. Muchos casos ocurri-
eron durante manifestaciones pacíficas, en las labores habituales de los trabajadores de la prensa. 
Además, se censuró a diversos medios de comunicación a través de sanciones administrativas im-
puestas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y demás entes del Estado, lo que dejó un 
saldo de 19 emisoras de radio fuera del aire, bloqueo temporal de cuatro (04) de los canales 
principales del país, la salida de circulación de cinco (05) medios impresos y la amenaza y 
hostigamiento de dos (02) de estos. 

Adicionalmente, de acuerdo a la ONG Comité de Afectados de los Apagones en Venezuela, el año 
2020 cerró con 157.719 fallas eléctricas que afectaron de forma fluctuante el acceso a la in-
formación de los venezolanos. Por último, con respecto a la materia digital, también se registraron 
diecinueve (19) bloqueos a páginas web, redes sociales y aplicaciones, trece (13) fallas en el 
servicio de internet a nivel nacional, tres (03) acciones de hackeo y el allanamiento de las in-
stalaciones de dos (02) medios digitales.

Agradecemos a todas aquellas organizaciones que se encargan de documentar las violaciones al 
derecho a la Libertad de Expresión, que resultaron fundamentales para la elaboración del presente 
informe, entre ellas Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, el Institu-
to de Prensa y Sociedad, el Colegio Nacional de Periodistas, entre otras. 
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Lista de abreviaturas:

CADH Convención Americana sobre Derechos Humanos

CANTV Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela

Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

CICPC Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones

COPP Código Orgánico Procesal Penal

FAES Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana 

GNB Guardia Nacional Bolivariana

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

ONU Organización de Naciones Unidas

OMS Organización Mundial de la Salud

SIDH Sistema Interamericano de Derechos Humanos

            
 ZODI Zona de Defensa Integral

 OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
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2 Ibidem, párr.11

3 Ibidem, párr. 12.

1  ONU-Comité de Derechos Humanos. “Observación general N° 34 sobre el artículo 19, libertad de opinión y libertad de ex-

presión.”CCPR/C/GC/34. Párr. 2. 12 de septiembre de 2011. Disponible en: https://bit.ly/2IuXsdb   

I. Marco Conceptual y Normativo

A. Alcance, limitaciones de la libertad de expresión y acceso a la información 
de acuerdo al SUDH y SIDH. 

a. Libertad de Expresión:

1. Alcance:

La libertad de expresión y de opinión es indispensable para el individuo, en cuanto al desarrol-
lo pleno de su personalidad, como para el progreso de la sociedad, la participación ciudadana y 
el sentido de convivencia. Debido a esto, reiteradamente las organizaciones internacionales han 
señalado este derecho como requisito esencial para  la legalidad y la democracia, puesto que el 
ejercicio efectivo de la libertad de expresión permite exigir principios de transparencia, promoción 
y protección de los derechos humanos ¹. Asimismo, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP) en sus artículos 18, 19, 25 y 27 puede encontrarse el derecho humano a la liber-
tad de expresión y de opinión, así como de acceso a la información.

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH ONU), 
en su Observación General número 34, comentó que el artículo 19 en su párrafo segundo, exige 
a los Estados partes que garanticen el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin limitación de fronteras ². Este 
derecho incluye la expresión y recepción de comunicaciones sobre toda clase de ideas y opiniones 
que puedan transmitirse a otros, con sujeción a las disposiciones del artículo 19, párrafo tercero, y 
del artículo 20 del PIDCP. Abarca el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos propios 
y los públicos, las campañas puerta a puerta, la discusión sobre derechos humanos, el periodismo, 
la expresión cultural y artística, la enseñanza y el pensamiento religioso. Puede incluir también la 
publicidad comercial.

En el mismo orden de ideas, de acuerdo a esta interpretación del Comité, el artículo 19 protege 
todas las formas de expresión y los medios para su difusión ³. Igualmente, destaca lo siguiente en 
su Observación con respecto a los medios de comunicación: 

“La existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres 
y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para 
asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos 
reconocidos por el Pacto. Es una de las piedras angulares de toda socie-
dad democrática. (...)  Ello comporta la existencia de una prensa y otros 
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El ejercicio democrático implica la existencia de la prensa y otros medios de comunicación libres, 
capaces de emitir opiniones sin la amenaza de censuras y restricciones ilegítimas, para esto  se 
establece que los Estados deben garantizar la independencia de todos los servicios públicos de 
radiodifusión, así como de las actividades editoriales 5.

Por otro lado, la Relatoría Especial de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión 
y de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (Relatoría Especial de la ONU),  en su informe 
“Las pandemias y la libertad de opinión y de expresión”, establece que de conformidad con el artí-
culo 19 del PIDCP, nadie podrá ser molestado por expresar libremente sus opiniones. Igualmente 
establece claramente: 

Igualmente, La Relatoría Especial de la ONU, establece con respecto al artículo 19 del PIDCP en su 
párrafo tercero:  

Asimismo, resulta importante destacar la opinión del CDH-ONU con respecto a las nuevas tenden-
cias y plataformas de comunicación, el cual ha estipulado lo siguiente:

medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas 
sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública. El 
público tiene también el correspondiente derecho a que los medios de 
comunicación les proporcionen los resultados de su actividad.” 4

“(...) que los Gobiernos únicamente pueden restringir el ejercicio del dere-
cho a la libertad de expresión, siempre y cuando esas limitaciones están 
fijadas por la ley y sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos 

Los Estados partes deberían tener en cuenta la medida en que la evolución 
de las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y 
los sistemas de difusión electrónica de la información en tecnología móvil, 
han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el 
mundo. Ahora existe una red mundial en la que intercambiar ideas y opin-
iones, que no se basa necesariamente en la intermediación de los medios 
de comunicación de masas. Los Estados partes deberían tomar todas las 
medidas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos 
medios y asegurar el acceso a los mismos de los particulares. 6 (Resal-
tado propio).

“que la libertad de expresión es multidireccional, refiriéndose pues a la 
capacidad que se tiene de poder buscar, recibir e incluso difundir ideas, 
información y opiniones de toda índole, sin ser sometidos a limitaciones 
directas o indirectas, ni tampoco por frontera alguna 7.

4  Ibidem, párr. 13

5  Ibidem, párr. 13.

6  Ibidem, párr. 15.heC 

7  ONU-Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. “Las pandemias 

y la libertad de opinión y de expresión.” A/HR7C/44/49. Parr. 11. Disponible en: https://bit.ly/38GGtj9
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Por otro lado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha seguido casi por igual 
los preceptos del PIDCP con respecto a la libertad de expresión y el acceso a la información, cuyas 
interpretaciones provenientes de sus organismos han establecido criterios más amplios en materias 
cómo la censura previa, la prohibición de la censura administrativa y demás temas relacionados, 
convirtiendo al SIDH en uno de los más garantistas con respecto a estos derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), posee dos dimensiones: (1) la dimensión 
individual, haciendo alusión a la posibilidad que tiene cualquier individuo de utilizar un medio idó-
neo para difundir su propio pensamiento y opinión, y así hacerlo de conocimiento público; y (2) la 
dimensión social, que se refiere a la capacidad libre que tiene toda persona de recibir información 
que otras personas desean emitir; ambas dimensiones deben ser protegidas simultáneamente.9

Por consiguiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Tulio Alber-
to Alvarez vs. Venezuela, establece de acuerdo al artículo 13 de la CADH que toda persona tiene 
derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, y que puede utilizar cualquier medio para 
expresarlo, ya sea oral, escrito, en forma impresa, por expresión artística, o cualquier otra forma de 
su elección.10

El derecho a la libre expresión no puede estar sujeto a censura “previa”, sino a responsabilidades 
ulteriores, que debe regirse por el principio de necesidad, así como estar establecido en una ley. La 
CIDH también estableció que:

o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la moral públicas. Es decir, que esas limitaciones 
han de cumplir los criterios de necesidad y proporcionalidad y han de estar 
orientadas únicamente a un objetivo legítimo”8.

“el derecho a la libre expresión no puede ser vulnerado o restringido por 
vías indirectas, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos us-
ados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encam-
inados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.11

8  Ibidem, párr. 11
9  Ibidem, párr. 94

10  CIDH, Informe No. 4/17, Caso 12.663. Fondo. Tulio Alberto Álvarez. Venezuela. 26 de enero de 2017. Párr 55. Disponible 

en: https://bit.ly/2KAK88r 

11 Ibidem, Párr 55.
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12  ONU-Relator especial de promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión. “Informe del Relator Espe-

cial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue.” A/68/362. Pág.6, párr. 19. 4 

de septiembre de 2013.Disponible en: https://bit.ly/2IpEFjZ

13  Ibidem, Pág.18, párr.76

b. Acceso a la Información

El acceso a la información es considerado elemen-
to fundamental que sostiene la democracia, la ga-
rantía de la legalidad y la dignidad humana, por lo 
que su protección resulta clave para el ejercicio de 
la libertad de expresión. Este derecho se encuen-
tra en el artículo 19 del PIDCP, párrafo segundo, 
en donde se establece el derecho a buscar y re-
cibir información de cualquier índole, incluyendo 
aquellas que sean de interés público. La Relatoría 
Especial de la ONU, en su Informe presentado en 
2013, de conformidad con la resolución 16/4 del 
CDH ONU define con mayor amplitud el acceso a 
la información: 

“el derecho de acceso a la información (...) Incluye tanto el derecho general 
del público a tener acceso a la información de interés general procedente 
de diversas fuentes como los derechos de los medios de comunicación a 
acceder a la información, y también los derechos de las personas a recabar 
y recibir información de interés público”. 12

a. Máxima divulgación.Obligación de publicar todo documento de interés 
público.
b. Promoción de la transparencia en la administración pública.
c. Claridad en las causas de denegación de acceso a la información.
d. Procedimiento rápido y eficaz para acceder a la información.
e. Reuniones abiertas. 
f. Protección para quienes divulguen información de interés público.

En este informe se considera que muchos Estados por diversas razones, especialmente razones 
patrióticas, limitan el acceso a la información, lo que impide transparencia en las actividades y deci-
siones desarrolladas dentro de los organismos públicos; motivado por esta situación exhorta a los 
Estados a adoptar estos principios en sus legislaciones sobre acceso a la información13: 

Es importante destacar, que el CDH-ONU también ha establecido en su Observación General N° 34:  
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A través de esta sentencia, la Corte IDH se con-
vierte en el primer Tribunal Internacional en 
reconocer el acceso a la información como dere-
cho humano, lo que implica que es deber de cual-
quier Estado desarrollar toda acción que tienda a 
garantizar y promover este derecho. Igualmente, 
establece que no se necesita ninguna afectación 
o interés directo como razón para que una per-
sona pueda acceder a alguna información que se 
encuentra en cualquier organismo de la Adminis-
tración Pública, salvo en casos de restricciones es-
tablecidas por el Estado, pero que dichas restric-
ciones deben ser consonantes con el espíritu de 
la Convención Americana.

De  acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (RELE CIDH), en su informe El derecho al acceso a la información en el 
Marco Jurídico Interamericano 16 estipula que el derecho de acceso a la información genera ob-
ligaciones para todas las autoridades públicas miembros de cualquier rama del Poder Público, así 
como de sus organismos autónomos. Igualmente, el acceso a la información también obliga a sum-
inistrar recursos públicos, satisfacción de servicios y cumplimiento de funciones a todos aquellos 
que prestan servicios al Estado o ejecutan recursos públicos en nombre del Estado. 

15 Corte IDH. “Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.  Pag. 43,. parr. 77.

16 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de ex-

presión”. 2010. Disponible en: https://bit.ly/39dBgxj 

14  Ut Supra, Nota 1. párr 19.

“Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados partes 
deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de 
la información del gobierno que sea de interés público. Los Estados par-
tes deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, 
efectivo y práctico a esa información (...) Las autoridades deberían exponer 
las razones de cualquier denegación del acceso a la información. Habría 
que establecer dispositivos para los recursos contra las denegaciones del 
acceso a la información y para las solicitudes que se hayan dejado sin re-
spuesta.” 14

“El artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 
“buscar” y a “recibir” ''informaciones”, protege el derecho que tiene toda 
persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, 
con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Con-
vención”. 15

Igualmente, el SIDH ha desarrollado ampliamente el derecho de acceso a la Información, estableci-
endo con mayor claridad y garantía el contenido del mismo y la especificación de las limitaciones y 
restricciones a este derecho, de conformidad con la CIDH. De esta forma, en el caso Claude Reyes 
y otros vs. Chile, la Corte IDH estableció que :
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20 Ibidem, párr. 32

17 Ibidem, párr. 24

21  Ibidem, párr. 35

18 Ibidem, párr. 26

22 Ibidem, párr. 38

23 Ibidem, párr. 39

24 Ibidem, párr. 43

25  Center for International Media Assistance.”Estándares Internacionales de libertad de expresión: Guia básica para operadores de 

justicia en América Latina”. 2017. Page.18. Disponible en: https://bit.ly/39633l1 

25 Relatoría Especial de promoción y protección de la libertad de expresión y de opinión. “Informe del Relator Especial de pro-

moción y protección de la libertad de expresión y de opinión, Frank La Rue.” 2011. Pág.8 , párrs. 24-24. Disponible en: https://bit.

ly/35WjHSj. 

19 Ibidem, párr. 29

Es importante destacar que el derecho a la libre expresión y el acceso a la información no son ab-
solutos, pudiendo estar sujetos a ciertas restricciones en determinados casos, con la finalidad de 
salvaguardar intereses jurídicos individuales y colectivos. Sin embargo, dichas limitaciones deben 
estar sujetas al principio de necesidad y proporcionalidad, siempre respetando la dignidad humana 
como valor superior, y esto conlleva no vulnerar otros derechos humanos. 

Todas las expresiones deben ser protegidas en el marco del derecho humano a la libre expresión 
y de opinión, no importando el contenido de dichas expresiones en cualquiera de sus formas, oral, 
escrita o gráfica, convirtiéndose en la mayor característica de un sistema plural, democratico y toler-
ante. 25 Sin embargo, los Estados en aras de proteger ciertos intereses y bienes jurídicos, deciden 
limitar la libertad de expresión en algunos contextos. Por esta razón, la Relatoría Especial de la ONU, 
ha marcado su posición en materia de restricciones, manifestando que estas deben ser establecidas 
de manera clara y que tenga como finalidad la protección de los individuos de la hostilidad, la dis-
criminacion y la violencia. 26

De esta forma, la CIDH ha estipulado una serie de 
obligaciones a los Estados con la finalidad de ga-
rantizar el derecho al acceso a la información: 1) 
la obligación de responder de manera oportuna, 
completa y accesible a las solicitudes que sean 
formuladas 17; 2) la obligación de contar con un 
recurso que permita la satisfacción del derecho 
de acceso a la información 18; 3) la obligación de 
contar con un recurso judicial idóneo y efectivo 
para la revisión de las negativas de entrega de 
información 19; 4) la obligación de transparencia 
activa 20; 5) la obligación de producir o captur-
ar información;21 6) la obligación de generar una 
cultura de transparencia;22 7) la obligación de im-
plementación adecuada de las normas sobre ac-
ceso a la información,23 8) la obligación de ade-
cuar el ordenamiento jurídico a las exigencias de 
este derecho. 24

2. Limitaciones
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28 Ibidem, párr.25

30 Ibidem, párr.66
31 Ibidem, párrs.83-89

29  Relatoría Especial para la Libertad de expresión-OEA. “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión.” 

2010. Parr. 62. Disponible en: https://bit.ly/2Y1RC7x 

27 Ibidem, párr. 24.

A su vez, la Relatoría ratifica los principios que 
todo Estado debe cumplir a la hora de esta-
blecer limitaciones a la libre expresión: deben 
estar establecidas en una ley de manera clara y 
accesible para todos (principio de transparen-
cia y previsibilidad); debe obedecer a uno de 
los fines establecidos en el párrafo 3 del artícu-
lo 19 del Pacto, que son: (i) asegurar el respeto 
a los derechos o a la reputación de los demás, 
o (ii) proteger la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas (principio 
de legitimidad); y (iii) debe revelarse necesar-
ia y ser el medio menos restrictivo requerido 
para lograr el objetivo previsto (principios de 
necesidad y proporcionalidad). 27 

A su vez, la CIDH y la Corte IDH han consid-
erado que ciertas expresiones son inadmis-
ibles y que las limitaciones a ciertos tipos de 
discursos o medios utilizados para su difusión 
deben ser evaluados estrictamente, sin menos-
cabar la esencia de la Convención Americana. 
29 Por esta razón, la regla general para esta-
blecer limitaciones a la libertad de expresión 
debe establecerse considerando el espíritu 
democrático, es decir, dichas restricciones de-
ben establecerse sin menoscabar lo previsto 
en la CADH. 30

A su vez, la CIDH y la Corte IDH han consid-
erado que ciertas expresiones son inadmis-
ibles y que las limitaciones a ciertos tipos de 
discursos o medios utilizados para su difusión 
deben ser evaluados estrictamente, sin me-
noscabar la esencia de la Convención Ameri-
cana. Por esta razón, la regla general para es-
tablecer limitaciones a la libertad de expresión 
debe establecerse considerando el espíritu 
democrático, es decir, dichas restricciones de-
ben establecerse sin menoscabar lo previsto 
en la CADH. 

Las limitaciones impuestas a la libertad de ex-
presión no pueden equivaler a censura. Los 
Estados han de considerar cuatro condiciones 
para legitimar estas limitaciones: en primer lu-
gar, las restricciones deben ser establecidas 
mediante responsabilidades ulteriores por el 
ejercicio del derecho; en segundo lugar, no 
pueden ser discriminatorias ni producir efectos 
discriminatorios; en tercer lugar, no pueden 
imponerse a través de medios indirectos como 
lo prohíbe el artículo 13, numeral 3; y por últi-
mo, las medidas de restricciones a la libertad 
de expresión deben ser excepcionales. 31

la aplicación de las decisiones regionales en 
estos casos. 

En este sentido, entre los tipos legítimos de in-
formación que pueden restringirse cabe men-
cionar la pornografía infantil, la incitación ver-
bal al odio, la difamación, la incitación directa 
y pública a cometer actos de genocidio y el fo-
mento del odio nacional, racial o religioso que 
constituya incitación a la discriminación, hostil-
idad o violencia. 28

Es importante destacar que dicha relatoría 
recomienda que todas las restricciones legales  
a la libertad de expresión sean desarrolladas 
por órganos independientes de cualquier ín-
dole, como político o comercial, con el objeti-
vo de no permitir actos de censura sin razones 
legítimas por el Estado, y existan procedimien-
tos y recursos de impugnación a actos admin-
istrativos de censura previa. Un punto intere-
sante en esta materia es la aceptación tácita del 
Sistema Universal sobre este tipo de censura, 
hecho inconcebible en el SIDH donde la Corte 
IDH ha prohibido de forma expresa la censu-
ra previa, por lo que, siendo el criterio más fa-
vorable para los derechos humanos, la consid-
eración realizada por este último, se mantiene 
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Históricamente los Estados han utilizado la privación de la libertad personal, así como la afectación 
de la integridad física, psíquica o moral, como medios indirectos para detener movimientos e ideas 
contrarias al pensamiento gobernante del momento. 

El CDH-ONU en su Observación número 35, define la libertad personal como la ausencia de con-
finamiento físico, y no propiamente  a una libertad general de acción, mientras que hace referencia 
en cuanto a la seguridad personal como la protección que el Estado debe proteger a cualquier in-
dividuo  contra lesiones físicas o psicológicas, conocido también como integridad física y moral 32. 
Asimismo, en el artículo 9 del PIDCP garantiza esos derechos a todo individuo. 

32 Ibidem, parr. 3

33 Ibidem, párr.3.
34 Ibidem, párr.7.
35 Ibidem, párr.9.
36 Corte IDH. “Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”. Senten-

cia de 21 de noviembre de 2007. Parr. 52.

B. Alcance, limitaciones del derecho a la libertad y seguridad personales en 
conexión con el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información 

1. Alcance:

La expresión "todo individuo" incluye, entre 
otras personas, a los niños, los soldados, las 
personas con discapacidad, la comunidad 
LGBTIQ+, los extranjeros, los refugiados y 
los solicitantes de asilo, los apátridas, los tra-
bajadores migrantes, los condenados por la 
comisión de un delito y las personas que han 
participado en actividades terroristas. 33

Los Estados están obligados a tomar todas las 
medidas posibles para proteger a todos los in-
dividuos que estén bajo su jurisdicción contra 
cualquier forma de privación ilegítima de lib-
ertad, además, garantizar que la legalidad de 
la medida de privación impuesta sea discutida 
ante un tribunal. Ante esta realidad, los Estados 

deben proteger a los individuos de secuestros, 
detenciones y privaciones llevadas a cabo no 
solamente por funcionarios, sino por grupos 
delincuenciales, terroristas y empleadores, es-
cuelas u hospitales. 34

Con respecto a la seguridad personal, los Esta-
dos están obligados a adoptar medidas apropi-
adas ante amenazas de muerte contra personas 
del ámbito público y, de manera más general, 
a proteger a las personas de amenazas previs-
ibles contra su vida o su integridad física pro-
venientes de cualquier agente estatal o priva-
do, por cualquier razón. Los Estados deberán 
adoptar tanto medidas para prevenir lesiones 
futuras como medidas retrospectivas, como la 
aplicación de la legislación penal, en respuesta 
a lesiones ya infligidas. 35 

A su vez, la Corte IDH ha fijado su concepción 
sobre la libertad personal y la seguridad per-
sonal en el caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñi-
guez vs. Ecuador 36, donde declara que la liber-
tad sería la capacidad de hacer y no hacer todo 
lo que esté lícitamente permitido, en contraste 
con el SUDH, en donde la libertad personal 
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37  Corte IDH. “ Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas.” Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párrs. 

90-91.

33   ONU-Comité de Derechos Humanos.  “Observación general número 35. Artículo 9, Libertad y seguridad personales.” CCPR/C/

GC/35. Párr.10.  16 de diciembre de 2014. Disponible en: https://bit.ly/3qLIwbB 

39 Ibidem, párr.11.

40 Ibidem, párr 11.

41  Ibidem, párr.12

2.  Limitaciones.

es entendida estrictamente cómo la ausencia 
de confinamiento, creando la duda de si uno 
puede limitar al otro o si, en dado caso, deban 
ser vistos cómo definiciones complementaria. 
No obstante, tomando la perspectiva del caso 
en cuestión, la libertad entonces constituye el 
derecho de toda persona de organizar, con ar-
reglo a la ley, su vida individual y social con-
forme a sus propias opciones y convicciones. 
La seguridad, por su parte, sería la ausencia de 
perturbaciones que restrinjan o limiten la liber-
tad más allá de lo razonable. La libertad, defin-
ida así, es un derecho humano básico, propio 
de los atributos de la persona, que se proyecta 
en toda la Convención Americana.

Con base en este criterio, la detención de cual-
quier individuo por razones delictivas o por 
cualquier otra razón, debe realizarse bajo es-
trictas garantías, como las establecidas en el 
artículo 8 de la CADH. La Convención Amer-

icana en su artículo 7 establece como regla 
general la libertad personal, incluyendo así 
en su cuerpo las excepciones a este derecho, 
mientras son listadas las garantías procesales 
para el correcto cumplimiento del derecho en 
las disposiciones siguientes.37.

En países con regímenes no democráticos 
como el caso de la República Bolivariana de 
Venezuela, la expresión de opiniones y postu-
ras sobre una realidad específica se convierte 
en causas de amenazas, persecuciones y de-
tenciones, muchas de ellas arbitrarias, afectan-
do no solo la libertad personal, también su inte-
gridad física y moral, incluyendo la vida 38. Por 
esto, el SUDH y el SIDH han establecido que 
los Estados deben estipular garantías claras y 
estrictas con respecto a las restricciones a la 
libertad personal, sin menoscabar el ejercicio 
de los demás derechos ni servir como forma de 
hostigamiento para limitar su ejercicio.

De acuerdo con la anteriormente mencionada Observación General N° 35, el CDH-ONU establece 
el artículo 9 del PIDCP que el derecho a la libertad personal no es absoluto, por tanto, el Estado 
puede restringir la libertad, pero no puede ser impuesta de manera arbitraria ni ilícita 39. Este es  el 
caso de las prolongaciones no autorizadas en el tiempo de reclusión, la negación de la libertad ante 
una orden judicial de puesta en libertad o detenciones y/o arrestos sin ningún fundamento legal, 
como ocurre normalmente con individuos que han expresado alguna opinión contrarias a las ideas 
de los detentadores del poder. 40

Es importante entender que el concepto de "arbitrariedad" no debe equipararse con el de algún 
asunto o hecho "contrario a la ley", sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo 
que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las 
debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la 
necesidad y la proporcionalidad. 41

El CDH ONU ha establecido los siguientes principios con respecto a la detención: (i) debe esta-
blecerse por ley las razones que conlleven a una detención; (ii) existencia de procedimientos que 
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impidan la reclusión arbitraria; (iii) los motivos y procedimientos establecidos no deben destruir el 
derecho a la libertad personal; (iv) medidas alternativas a la sanción penal; (v) órgano judicial inde-
pendiente; acceso a asistencia jurídica, preferiblemente a elección privada del detenido o recluso; 
y (vi) por último, comunicación de las pruebas presentadas en su contra. 42 

En el Caso Gangaram Panday Vs. Surinam, la Corte IDH estableció los criterios para calificar una de-
tención “arbitraria” o “ilegal”. En cuanto a la detención ilegal, plantea que al verificarse la ilegalidad 
de la detención, no es necesario estudiar el carácter arbitrario de acuerdo al artículo 7 de la CADH. 
La Corte establece los dos aspectos de una detención arbitraria:

42  Ibidem, párrs. 14-15

44  Corte IDH. “Caso Chaparro Álvarez”, párr. 57. Ver también “Yvon Neptune”, párr. 96.

45  Ibidem, párr.17

43 Corte IDH. “Gangaram Panday vs. Surinam'' . Sentencia de 21 de enero de 1994. Párr. 47; 51. Igualmente, en el “Caso Cesti Hurtado 

Vs. Perú.” Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 140.

“Nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas, casos 
o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero 
además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente defini-
dos por la misma (aspecto formal).” 43

Es así pues que la Corte considera que la úni-
ca forma admisible de afectación a la libertad 
personal es mediante ley, sin menoscabar las 
garantías establecidas en el artículo 7 de la 
CADH.

pesar de esta premisa, lamentablemente son 
miles de casos en Venezuela en el que el Es-
tado utiliza dichas restricciones por razones 
políticas, es decir, por expresar sus opiniones 
e inconformidades con el sistema político ac-
tual, todos de forma arbitraria, ignorando las 
garantías constitucionales y legales en materia 
de detención y enjuiciamiento. 

Ahora bien, se considera “arbitrario” toda de-
tención que viole alguna garantía en la leg-
islación interna, así se establece en el caso 
“Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador”, 
puesto que la Convención en el artículo 7.2 re-
mite automáticamente a la legislación interna, 
concluyendo que el incumplimiento de cual-
quier requisito en el orden interno con respec-
to a la detención se considerará contrario a la 
Convención. Es decir, el análisis que desarrolla 
la Corte se hace desde dos dimensiones: el in-
terno y el convencional. 44

El SUDH considera arbitrario e ilegal toda re-
stricción a la libertad personal que se haga por 
haber ejercido algún derecho humano recono-
cido en el PIDCP, como la libertad de expresión 
o el derecho a la manifestación pública 45. A 
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46  Carta de las Naciones Unidas, Art 55, inciso c

51  PIDCP, Art. 2.

52  PIDCP. Art. 2.2.

47   Ibidem, Art 56.

48 Ut Supra, Nota N° 46, Art 55. 

49  Ut Supra, Nota N° 47

50  Organización de las Naciones Unidas. “Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de 

amistad y a la cooperación entre Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. A/Res/2625(XXV) del período 25° de 

Sesiones de la Asamblea General. Pág 132. 1970. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/2625(XXV)

A la luz de los tratados, convenciones y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, 
los Estados son los primeros responsables de la garantía y protección de estos derechos, así como 
la adecuación progresiva del orden interno a lo establecido en el derecho internacional de los dere-
chos humanos. Es importante destacar que la Carta de Naciones Unidas establece las obligaciones 
que tienen los Estados partes con respecto a los derechos humanos: Promover 46, Cooperar 47, 
Asegurar, Respetar, Garantizar y Adecuar sus legislaciones internas. 

En el articulo 55 de la carta fundacional de la ONU se establece el deber de promoción que ad-
quieren los Estados firmantes de promover la sana convivencia, la paz y “el respeto universal a los 
derechos humanos y a las libertades 48 fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” 48. En materia de coop-
eración, el artículo 56 del mencionado instrumento normativo, establece una obligación general y 
tácita para los Estados “...a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Orga-
nización” 49. Asimismo, en la Resolución 2625 de la Asamblea General de 1970, la ONU expuso que: 

Las obligaciones de respeto y garantía se encuentran en el artículo 2 del PIDCP, el cual establece 
que: 

Igualmente, el PIDCP en su artículo 2, numeral 2, establece el deber de los Estados partes de ade-
cuar sus órdenes internos a los principios establecidos en este Pacto Internacional, con la finalidad 
de cumplir con las obligaciones descritas allí. 52

C. Obligaciones de los Estados en materia de Libertad de Expresión.

“… b) Los Estados deben cooperar para fomentar el respeto universal de 
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos y la efec-
tividad de tales derechos y libertades, y para eliminar todas las formas de 
discriminación racial y todas las formas de intolerancia religiosa”. 50

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a res-
petar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente 
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición social”. 51
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Es claro que el PIDCP establece a los Estados Parte como los primeros garantes de todos los dere-
chos consagrados en este cuerpo jurídico, y la ONU a través de sus órganos y comités ha hecho 
un llamado reiterado al cumplimiento de las obligaciones contraídas al momento de la ratificación 
del PIDCP u otros instrumentos normativos. Ahora bien, con respecto a la libertad de expresión, el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha estipulado de forma clara las obligaciones que 
deben cumplirse para dar garantía efectiva a este derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de los Estados en garantizar 
y promover la pluralidad de opiniones 53, así como el fácil acceso a la información, estableciendo 
lo siguiente:

Por otro lado, con respecto a la labor de periodismo, la Corte ha establecido que “sólo puede efec-
tuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agre-
siones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.” 55 (Énfasis nuestro). 

Los Estados parte están en la obligación de evitar todos los actos de amenaza y hostigamientos 
contra la actividad periodística, permitiendo el pleno ejercicio de la libertad de expresión, específi-
camente, la libertad periodística y el libre acceso a la información, tanto por los ciudadanos como 
propiamente por los periodistas.

El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 
y de expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organi-
zación para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la OEA y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de 
la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), en declaración conjunta, 
establecen el deber de los Estados de garantizar la libertad de medios de comunicación, adoptan-
do las siguientes medidas: 

53  Corte IDH. “Caso Granier y otros (RCTV) Vs. Venezuela”. 2015. Pág 50, párr. 142.

55   Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. 2012. Pág 66, párr. 209

45  Ibidem, párr.17

54 Ibidem, párr. 170.

“en este sentido y con relación al pluralismo de medios, la Corte recuerda 
que los ciudadanos de un país tienen el derecho a acceder a la información 
y a las ideas desde una diversidad de posturas, la cual debe ser garantizada 
en los diversos niveles, tales como los tipos de medios de comunicación, 
las fuentes y el contenido”. 54 (Énfasis nuestro)

“Los Estados tienen la obligación positiva de proteger la libertad de prensa, 
incluso a través de propiciar un entorno de trabajo seguro para los peri-
odistas; garantizar el respeto de la independencia de los medios de comu-
nicación y sus editoriales; promover la diversidad de los medios; absten-
erse de aplicar formas indirectas de censura; asegurar la independencia 
de los órganos facultados para regular a los medios de comunicación; 
salvaguardar el papel de los medios de comunicación públicos indepen-
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56  OEA- CADHP- OSCE. “Declaración conjunta sobre la independencia y la diversidad de los medios de comunicación en la era 

digital”. 2018. Principios Generales, inciso b.

57  Corte IDH. Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. 2011. Págs 30 y 31, párr, 93.

Finalmente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. 
Argentina ratifica el deber de los Estados miembros de positivizar los principios reconocidos en la 
CADH en sus legislaciones internas, así expuso: 

Por consiguiente, los Estados están obligados a promover, cooperar y garantizar todas las acciones 
posibles para la protección de la libertad de expresión y de opinión, así como la libertad personal 
e integridad física y moral  de quienes ejercen el derecho a expresar sus opiniones, de acuerdo al 
SUDH, obligando finalmente a los Estados miembros adecuar sus legislaciones al PIDCP y otros 
tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Igualmente, conforme al SIDH, los Esta-
dos partes están obligados a garantizar el pluralismo político y proteger a todas las personas que 
manifiesten sus opiniones por cualquier medio de amenazas, agresiones y afectaciones a su vida 
y patrimonio. También, el SIDH llama a los Estados a proteger el ejercicio periodístico, incluyendo 
al periodista, su equipo, medios de difusión, material periodístico e independencia de los medios. 

dientes y sostenibles; proteger las fuentes confidenciales de información; 
respetar la libertad de circulación de los periodistas tanto locales como 
extranjeros; y crear salvaguardias apropiadas contra el registro y la incau-
tación de material periodístico.” 56

“Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Con-
vención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos sus 
jueces, quienes deben velar por que los efectos de las disposiciones de 
la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas o inter-
pretaciones contrarias a su objeto y fin.” 57
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Para el desarrollo de este informe, Un Mundo Sin Mordaza se planteó analizar el respeto, garantía, 
desarrollo y promoción del Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información en Venezu-
ela a la luz del incumplimiento de las obligaciones jurídicas que ha cometido el Estado venezolano 
con respecto a estos derechos en 2020. 

Para su efectivo desarrollo, se procedió a cumplir con los siguientes objetivos: (i) determinar el 
estado de cumplimiento de la obligación de Protección a los periodistas a través de un proceso 
documental; (ii) identificar la cantidad de medios y programas TV, radio y prensa que hayan sido 
censurados, robados o afectados de alguna manera por las políticas del régimen; y por último, (iii) 
evaluar y analizar los ataques y censura contra páginas y portales de medios digitales, por medio 
del bloqueo en los proveedores de internet, y su influencia en la afectación del derecho a la libre 
expresión.

La investigación llevada a cabo en el siguiente informe se realizó a través de una metodología doc-
umental que consiste en una investigación cualitativa basada en la recopilación de datos proporcio-
nados por diversas fuentes bibliográficas, artículos de prensa e informes de terceras organizaciones 
nacionales e internacionales. En este orden de ideas, Un Mundo Sin Mordaza utilizó como prin-
cipales fuentes para nuestro informe, los resultados y apreciaciones presentados por las organi-
zaciones: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Colegio Nacional de Periodistas y 
Espacio Público.

A partir de las informaciones recopiladas a través de la metodología documental se realizó una base 
de datos que fue segmentada en los diversos patrones de estudio que se expresan en el Informe. 
De igual manera, se realizaron entrevistas a personas allegadas a las víctimas y expertos, método 
que nos permite obtener información directa  basada en la realidad y la experiencia, para comple-
mentar el análisis y narración de los hechos. 

II. Marco Metodológico:
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58  Espacio Público. “Contador Enero-Diciembre Datos preliminares de la página inicial”. 07/01/2021. Disponible en: http://espa-

ciopublico.ong/   

Durante el 2020, se evidenció una vez más la sistematización y el cercenamiento  del derecho a la 
libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela. Según Espacio Público, para el peri-
odo comprendido entre enero y diciembre de 2020 se presentaron 995 violaciones al derecho, 
entre las que destacan las detenciones arbitrarias contra periodistas y ciudadanos que buscan di-
fundir información sobre la escasez de la gasolina y las dificultades asociadas a su abastecimiento, 
así como sobre trabajadores de la salud por informar acerca de la situación de la pandemia en el 
país. 58 

A pesar de haberse registrado un mayor número de incidencias al derecho a la Libertad de Ex-
presión en el país en el año 2019, 1049 violaciones en total, se evidencia un decrecimiento mínimo 
del 0.02% con respecto a los datos del 2020, manteniéndose constante el patrón de amenazas 
al derecho en cuestión por parte del Estado. En este orden de ideas, los principales patrones de 
ataques a la libertad de expresión fueron las detenciones arbitrarias, los hostigamientos y agresiones, 
las afectaciones a medios radiales, de televisión, cableoperadoras, y medios impresos. Además de 
esto, debido a la cuarentena permanente, y bajo el Estado de Alarma como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19. 

Finalmente, el contexto electoral efectuado 
el 6 de diciembre, impulsado por el régimen 
instaurado a pesar de violar los preceptos 
nacionales e internacionales exigidos para 
el desarrollo transparente y legítimo del pro-
ceso, fue uno de los focos de violaciones a 
la libertad de expresión mas importantes de 
todo el año, ya que dejó en evidencia una 
practica estandarizada de censura a los me-
dios y periodistas en los eventos electorales, 
así como ha sido demostrado en años ante-
riores, y generó un gran número de inciden-
cias en todo el país

En Venezuela, el asesinato de periodistas 
por parte de funcionarios del Estado no 
había sido documentado desde hace al-
gunos años. En los reportes realizados por 
el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se 
mantiene un registro de 18 asesinatos a pe-
riodistas desde el año 2002 hasta la fecha, 
habiéndose perpetrado en el 2020 dos 

III. Resultados: 

A. Asesinatos
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casos de asesinatos contra periodistas en el ejercicio de sus labores, las cuales son constitucional e 
internacionalmente reconocidas y protegidas. 

No obstante, es un hecho de conocimiento público cómo se ha desarrollado una práctica contin-
uada, no tolerable, por parte de los miembros del régimen instaurado en el país a través del uso 
desproporcionado de la fuerza cómo mecanismo de amenaza y hostigamiento a civiles, entre ellos 
periodistas, en actividades propias de la manifestación pacífica o incluso del ejercicio de la libertad 
de expresión, y que ha terminado en asesinatos injustificados. 

Si bien este es un fenómeno de muy bajo cifrado en el territorio nacional, al ser considerado como la 
máxima violación a los derechos vinculados a la labor periodística, e incluso parte de los derechos a 
la integridad y la vida de las personas encargadasde esta labor, resulta en gran medida un aspecto 
que debe ser tomado en cuenta para el estudio de las violaciones sistemáticas a los Derechos Hu-
manos en el país. 

Un Mundo Sin Mordaza expresa su 
preocupación por la comisión de es-
tos hechos y que se puedan seguir re-
pitiendo en el futuro, lo cual ubica en 
mayor riesgo el ejercicio de la libertad 
de expresión en Venezuela.

Andrés Eloy Nieves: El comunicador del canal Guacamaya TV,  fue asesinado en ex-
trañas circunstancias el 21 de agosto de 2020 en la sede de la planta televisiva ubi-
cada en la avenida principal Urdaneta, municipio Cabimas de la Costa Oriental del 
Lago, en conjunto con Victor Torres. El medio digital COL enseñó que las dos perso-
nas habían sido acusadas por parte de las FAES de ser integrantes de una banda de 
delincuentes y que por tal razón los dieron “de baja”. El Fiscal General designado por 
la ANC, Tareck William Saab, calificó este hecho a través de su cuenta Twitter como 
“un lamentable hecho”, informando que se había asignado el fiscal 45 de Derechos 
Humanos y el fiscal 15 de delitos comunes para la investigación de este suceso. Asi-
mismo, el Tribunal penal de 1era Instancia en Cabimas ordenó la aprehensión contra 
los seis funcionarios de la FAES claramente identificados.

José Carmelo Bislick: El hecho se atribuye a cuatro personas armadas que presunta-
mente llegaron el lunes 18 de agosto de 2020 en la noche a la vivienda del docente y 
se lo llevaron a la fuerza, según reseñó el medio digital Oriente24.com. Bislick había 
realizado varias denuncias con respecto al tráfico de combustible, drogas, trata de 
personas, extorsión y corrupción en Güiria a través de un programa que conducía a 
través de la emisora Omega 94.1 FM. Las causas de este hecho aún no han sido inves-
tigadas por las autoridades correspondientes.

De esta forma, los casos fueron los siguientes:

1.

2.
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59 Conteo de UMSM con base en las denuncias publicadas por Espacio Público, Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y 

Colegio Nacional de Periodistas.

Desde hace varios años, el régimen de Nicolás Maduro ha ido instaurando un patrón sistemático 
respecto a las detenciones, en su gran mayoría arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza y de autori-
dad, en perjuicio de periodistas y trabajadores de la prensa como medida de hostigamiento, intim-
idación y censura hacia estos, violentando así derechos humanos como el debido proceso, libertad 
personal y libertad de expresión. 

Las detenciones arbitrarias en contra de periodistas, trabajadores de prensa y particulares, se usa 
de forma constante para silenciar y crear desinformación, además de ser un instrumento de perse-
cución política. De igual manera, en muchos casos, con las detenciones arbitrarias devienen otras 
violaciones graves de derechos humanos como lo son las torturas y otros tratos crueles, inhumanos 
y degradantes. Es pertinente señalar que varias de las detenciones registradas son por un corto 
periodo de tiempo denominado “retención”, no mayor a unas cuantas horas que tienen como ob-
jetivo intimidar, amenazar y borrar el contenido documentado por los periodistas, trabajadores de 
prensa, e incluso particulares.

Durante el 2020 de acuerdo con las denuncias realizadas se contabilizan un total de 71 incidencias, 
registradas en 40 detenciones arbitrarias y 31 retenciones de periodistas y demás civiles en el ejer-
cicio de su derecho a la libertad de expresión y opinión. 59 

En este sentido, el 51,4% de los arrestos ha sido por el ejercicio de la actividad periodística; el 
14,3% por denuncias realizadas por trabajadores de salud sobre diferentes coyunturas en torno a 
la pandemia por COVID-19; el 15,7% por manifestaciones; y el 18,6% restante por otras diferentes 
circunstancias como otras publicaciones en RRSS o grabar hechos ocurridos con los servicios públi-
cos en el país.

B. Detenciones
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60 Ut Supra N° 58.

Es importante resaltar que, los números de detenciones incluso pueden ser mucho mayores, de-
pendiendo de las categorías utilizadas para la medición de estos; una muestra de esto es el registro 
llevado a cabo por Espacio Público, organización que para el periodo Enero-Noviembre alega 
haber documentado 122 detenciones. 60

Ahora bien, con respecto a las detenciones y retenciones practicadas por los diversos cuerpos de 
seguridad del Estado, tomando la cifra registrada por la organización se evidencian los siguien-
tes resultados:  el 41,4% de las detenciones fueron realizadas por la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB); entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), El Coman-
do Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(SEBIN) se realizaron el 25,7% de las detenciones; la Dirección de los Servicios de Inteligencia y 
Prevención (DIEP), las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y las 
Policías estatales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Dirección de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) realizaron el 30.1% de los arrestos; y por último, el 2.9% restante fue realizado por organ-
ismos atípicos o no determinados. 

Los cuerpos de seguridad desarrollan dos patrones comunes de comportamientos: retenciones 
o detenciones arbitrarias, activados normalmente en el marco del ejercicio de la libertad de ex-
presión y de prensa. A modo ejemplificativo, explicamos estos patrones y algunos casos que evi-
dencian el modus operandi:

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana u otros cuerpos de seguridad del Estado normalmente 
retienen durante unas horas a los periodistas y trabajadores de la prensa, donde son hostigados, 
amenazados y agredidos psicológicamente. Además, durante estas retenciones, son incautados sus 
equipos de trabajo, para ser  dañados, robados u obligan al periodista  a borrar todo material au-
diovisual, incluidas las entrevistas. Casos que demuestran este modo de operar es lo sucedido a 

Gráfico propio con datos de Espacio Público, SNTP y CNP
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62  Descifrado. “Régimen de Maduro priva de libertad y lo acusó de terrorista al periodista Roland Carreño”. 29 de octubre de 2020. 

Recuperado de: https://bit.ly/3p1YEFj
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64 Extra Venezuela. “Detienen a profesor por llamar a manifestar en Aragua”. 29 de septiembre de 2020. Recuperado de: https://
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61 Espacio Público. “GNB detiene a periodista del diario El Tiempo en Puerto La Cruz”. Recuperado de: https://bit.ly/380CpZa

la reportera Francismar Rivas, del Diario El Tiempo, quien fue retenida por una hora y obligada a 
borrar las entrevistas que captó durante una cobertura a la estación de gasolina ubicada en Puerto 
La Cruz. 61 

El segundo patrón, consiste en detenciones más prolongadas que incluso pueden acarrear desa-
pariciones forzadas cometidas por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del mismo. El Estado venezolano se caracter-
iza por practicar detenciones en las cuales se niega el paradero de la persona durante horas, días o 
incluso semanas; posteriormente, se impide la comunicación con abogados y familiares lo que hace 
imposible constatar la ubicación, el estado y las condiciones de los detenidos.

Un caso que demuestra este segundo patrón es lo sucedido al periodista Roland Carreño, quien 
fue detenido de forma arbitraria y desaparecido por unas horas, acusado de haber participado en el 
plan de fuga de Leopoldo López desde la embajada de España en Venezuela 62.  Carreño fue pre-
sentado 51 días después ante el Tribunal 4to de Control contra el terrorismo, que ha sido calificado 
por la abogada María Macarena Gónzalez,  Directora Regional de Voluntad Popular en el estado 
Lara como “el tribunal del terror”, calificando este proceso como ilegal, sin el cumplimiento de las 
garantias constitucionales y el debido proceso, propio de un Estado de Derecho. 

Este político fue acusado por Tarek W. Saab de tráfico de armas, terrorismo y asociación para de-
linquir. La abogada Gonzalez, también comenta que Roland Carreño ha enfrentado un proceso 
que desconoce toda presunción de inocencia y proporcionando experiencias de hostigamiento 
psicológico, lo que lleva a alterar y deteriorar su estado de salud físico y emocional. 63

Adicionalmente, la persecución por pensar diferente se agrava cada vez más, y en el primer se-
mestre el asedio se ha extendido a trabajadores del sector salud por realizar denuncias sobre la 
pandemia. Además de la crisis por combustible que desde marzo afecta el contexto venezolano, 
donde funcionarios policiales han detenido arbitrariamente a ciudadanos comunes o defensores de 
derechos humanos. El caso del profesor Fidel Martinez demuestra este tipo de acciones: el profesor 
fue detenido sin orden judicial por funcionarios de la DIEP el 26 de septiembre de 2020, por una 
publicación en su cuenta de Facebook llamando a protestar. Durante su detención se llevaron su 
computadora, celulares y objetos personales. 64

De acuerdo a los hechos precedentemente expuestos, puede comprobarse cómo en Venezuela, el 
Estado utiliza las detenciones arbitrarias y retenciones como mecanismo indirecto de censura a los 
periodistas y civiles que ejercitan su derecho a la libre expresión, afectando además sus derechos a 
la integridad física, psicológica y moral, violando los procedimientos legales para el establecimiento 
de detenciones y el debido proceso en muchas circunstancias. 

De acuerdo a los hechos precedentemente expuestos, puede comprobarse cómo en Venezuela, el 
Estado utiliza las detenciones arbitrarias y retenciones como mecanismo indirecto de censura a los 
periodistas y civiles que ejercitan su derecho a la libre expresión, afectando además sus derechos a 
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la integridad física, psicológica y moral, violando los procedimientos legales para el establecimiento 
de detenciones y el debido proceso en muchas circunstancias. 

En el año 2020 se registraron 151 actos de intimidación, amenazas, hostigamientos verbales y agre-
siones contra los trabajadores de la prensa, consistentes en  persecuciones, retención de equipos, 
golpes y otros. Esto derivó en aproximadamente 321 afectados. Muchos casos ocurrieron durante 
manifestaciones pacíficas, en las labores habituales de los periodistas, reporteros o fotógrafos. Entre 
los algunos de los casos se encuentran:

De igual forma, se puede establecer que el 27,8% del total de hostigamientos, intimidaciones, 
amenazas y agresiones fue realizada por funcionarios públicos diferentes a organismos de seguri-
dad. Por su parte, el 56,3% de hostigamientos, intimidaciones, amenazas y agresiones los realizaron 
cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Por último, el restante 15,9% de los actos fueron per-
petrados por colectivos armados y otras personas afectas al régimen. 

C. Hostigamientos, intimidaciones, amenazas y agresiones: 

Jairo Alcalá, periodista de RoscioTV y Notipascua, le impidieron el acceso al centro 
de votación de la Escuela Básica Francisco Aranda, ubicada en el estado Guárico en 
los comicios del 6 de diciembre impulsados por el régimen. Los funcionarios del Plan 
República en San Juan de los Morros le señalaron a Alcalá que no tenían autorización 
para dejar ingresar a la prensa a la institución; a pesar de portar su credencial del 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 65

En un contacto telefónico con el programa Al ritmo de la mañana, transmitido por la 
emisora Ritmos 96.9 FM y conducido por Eduardo González, el alcalde de Tinaco, 
estado Cojedes, José Rivas, amenazó al periodista y a la emisora. El alcalde declaró: 
“Voy por ti si no te portas bien. Y por voy la emisora también”. 66

El Jefe de Seguridad de la Alcaldía de Vargas, Carlos Eduardo Martínez Terán, agre-
dió al reportero gráfico Larry Alvarado, del medio informativo La Verdad de Vargas, 
cuando cubría el desalojo de unos apartamentos la noche del domingo 16 de agosto 
en el sector Brisas de Maiquetía del estado Vargas. Martínez empujó a Alvarado por 
unas escaleras, le doblaron el brazo; también le rompieron la camisa y en un segundo 
empujón, le halaron el brazo derecho y le hicieron una herida en la muñeca 67

1.

2.

3.
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68 Entrevista de Un Mundo Sin Mordaza con la periodista Andreina Itriago 

No obstante, además de los casos comentados anteriormente, Un Mundo Sin Mordaza se dio la 
tarea de entrevistar a algunos periodistas para conocer sus experiencias en hechos violatorios a sus 
derechos a la Libertad de Expresión y a la protección de la labor periodística. De esta forma se pre-
sentan los siguientes análisis: 

El hostigamiento a Andreína Itriago en funciones periodísticas 68: 

La periodista y corresponsal del diario El Tiempo, 
experimentó una clara obstrucción al ejercicio libre 
del periodismo el día 6 de diciembre de 2020 mien-
tras se encontraba cubriendo los comicios elector-
ales pautados en el país. Itriago, a pesar de contar 
con la acreditación por parte del CNE y MinCI para 
monitorear las elecciones parlamentarias, no pudo 
ingresar a un centro electoral debido a las primeras 
restricciones de los cuerpos de seguridad presentes 
y los civiles adeptos a los mismos. A medida que 
pasó el tiempo los efectivos de la GNB continuaban 
entorpeciendo su ingreso, exigiendo documentos 
como carnet y cédula de identidad, de forma repet-
itiva sin dar una clara respuesta. No obstante, luego 
de varios intentos, logra ingresar a un punto más 
cercano gracias al apoyo de los ciudadanos que se 
encontraban en las adyacencias del Centro Electoral 
y el posterior permiso de los funcionarios. 

Gráfico propio con datos de Espacio Público, SNTP y CNP
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69 Entrevista de Un Mundo Sin Mordaza con el periodista Ricardo Tarazona. 

Según relata el periodista Ricardo Tarazona, en el Es-
tado Yaracuy se desencadenaron en el año 2020 una 
serie de protestas espontáneas para exigir servicios 
públicos adecuados y calidad de vida, hechos que se 
han visto deteriorados en los últimos años debido a 
las políticas del Régimen, sumado los efectos claros 
de la pandemia de la Covid-19 en el país. Los cuer-
pos antimotines han atentado contra grupos aislados 
de personas con perdigones y bombas lacrimógenas 
causando mayor represión de la manifestación, la exi-
gencia de reivindicaciones sociales y el correcto cum-
plimiento de sus derechos humanos. 

De esta forma, el periodista Ricardo Tarazona fue uno de los afectados el pasado 26 de septiembre 
del 2020, por las acciones del cuerpo antimotín de la policía del estado, aún cuando los funcionarios 
tenían en conocimiento que este y demás colegas se encontraban cubriendo las protestas pacíficas 
iniciadas por las comunidades del estado en solicitud del cumplimiento de suministro de servicios 
públicos. Tarazona y los demás periodistas de la zona fueron víctimas de bombas de gas pimienta 
dirigidas a estos y a los manifestantes, agrediéndolos directamente en su labor periodística. 

Debido a esta experiencia, Tarazona manifiesta creer que el derecho a la información ha sido crimi-
nalizado, lo que ha llevado a ser más cuidadoso en su forma de escribir, aunque igualmente ha sido 
vetado en diversos medios en el Estado Yaracuy que han decidido alejarse de peligros.  A pesar de 
esta situación, Ricardo Tarazona resiste a renunciar al ejercicio periodístico, puesto que cree que su 
labor es importante y necesaria en los tiempos que vive Venezuela, y que en un futuro la labor de 
los periodistas que informan y denuncian con perspectiva de Derechos Humanos será reconocida.

Este considera al periodismo actual en Venezuela como una odisea, que solo el amor por su labor 
es lo que lo motiva a seguir en ella. Tarazona asegura que los periodistas han tenido que cambiar 
sus formas de informar, cuidar su nombre, cambiar adjetivos, y asumir nuevas prácticas para evitar la 
persecución y no caer en la autocensura. En palabras de Ricardo: “En un momento donde las liberta-
des periodísticas están coartadas, es cuando más deben salir los periodistas. Hay que ser creativos, 
seguir hablando y denunciando y poniéndonos del lado de la gente para vencer la mordaza que 
tienen las instituciones públicas”. 

El caso de las agresiones al periodista Ricardo Tarazona 69: 

Este tipo de casos demuestran claros procesos por parte de los cuerpos de seguridad de entor-
pecer, instigar o incluso prohibir el acceso de los periodistas a los sucesos y eventos de interés para 
que puedan ser cubiertos de la mejor manera posible con el fin de llevar la información al público 
general. En palabras de Itriago, ejercer periodismo en Venezuela es una actividad desafiante por 
todas las amenazas, estigmatizaciones contra periodistas y el difícil acceso a información y lugares 
públicos, demostrando así la difícil tarea de los trabajadores de la prensa en un contexto de con-
stante represión y hostigamiento a su labor. Sin embargo, a pesar de vivir estos acontecimientos 
de forma recurrente Itriago cree que el ejercicio periodístico debe continuar, siendo su sentido de 
responsabilidad lo que la impulsa a continuar en su labor día a día.
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69 Un Mundo Sin Mordaza. “Informe de Libertad de Expresión 2019”. 2020. Recuperado de: https://sinmordaza.org/reporte-liber-

tad-de-expresion-2019/.8 

Sin duda alguna, todos estos hechos reflejan como cada día es más complicada y peligrosa la labor 
de informar y documentar en Venezuela, pues con cada pauta, con cada reportaje o búsqueda de la 
información representa una amenaza, así como también las opiniones que los ciudadanos expresan 
en las redes sociales y su mensajería privada, hechos que violentan los derechos humanos de los 
ciudadanos. De esta forma, los hostigamientos, amenazas e intimidaciones son consideradas como 
afectaciones indirectas al derecho a la libertad de expresión debido a su efecto en los derechos de 
los periodistas y en el cumplimiento de su labor para obtener y brindar información. 

D. Medios clásicos de censura

En todo el transcurso del año 2020, el régimen 
de Nicolás Maduro arremetió contra programas 
de TV y Radio, así como emisoras radiales com-
pletas, siendo estos últimos los más atacados, 
en su gran mayoría a través de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 
De esta forma, la administración pública se ha 
servido de utilizar diferentes actos administra-
tivos con la finalidad de entorpecer la labor 
periodística de los medios de comunicación, 
siendo CONATEL el principal ente pero no el 
único en realizar estas acciones

Entre las prácticas realizadas, se encuentra que 
los funcionarios revocan las concesiones nece-
sarias para las operaciones de manera unilater-
al y arbitraria, sin previo aviso; además, las con-
stantes fallas en el servicio de energía eléctrica 
generó en varios casos un daño en los equipos, 
impidiendo así las labores habituales de los 
medios televisivos y radiales.

Las sanciones impuestas por CONATEL contra 
medios de comunicación clásicos y no con-
vencionales se han desarrollado sin los pro-
cedimientos y las garantías establecidas en la 
normativa legal, convirtiéndose en formas de 
medios indirectos de censura por informar dif-
erente, convirtiéndose en una transgresión di-
recta a la libertad de expresión en su núcleo 
fundamental. 70

Lo anteriormente establecido deja en eviden-
cia el uso de las sanciones administrativas 
como método censura previa para los medios 
de comunicación, a pesar de los criterios de la 
Corte IDH anteriormente analizados, los cuales 
prohíben a toda costa el uso de mecanismos 
para vulnerar el derecho a la libre expresión y 
acceso a la información de no ser completa-
mente necesario y por medio de los órganos 
judiciales pertinentes.
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71 Denuncias publicadas por Espacio Público, Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y Colegio Nacional de Periodistas.

72 Instituto de Prensa y Sociedad. “Conatel cerró emisora Ritmo 96.9 FM en Aragua”. 19 de noviembre de 2020. recuperado de: 
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73 Caraota Digital. “Hurtan equipos de la emisora Radio Cordillera 90.3 FM en Barinas”. 17 de mayo de 2020. recuperado de: https://
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74 Espacio Público. “Fallas eléctricas dejaron fuera del aire a Ritmo Stereo 93.5 FM”. 26 de noviembre de 2020. Recuperado de: 

https://bit.ly/3nay8IS 
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de: https://bit.ly/330YEgE 
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En estos seis meses, 19 emisoras de radio han salido de aire por diversas razones 7111 de estas 
emisoras salieron del aire por órdenes de gobernadores de entidades federales, así como por ro-
bos, hurtos, fallas constantes de electricidad e incluso por falta de gasolina para que sus empleados 
se trasladaran. Además, otras ocho (08) emisoras salieron del aire por órdenes de CONATEL. Ejem-
plos destacados son: 

Aunado a esto, los cuatro principales canales nacionales (Globovisión, Televen, Venevisión y VTV) 
estuvieron bloqueados y fuera del aire por un día, por “razones tecnológicas” 75 el 13 de marzo, día 
en que anunciaron los primeros casos de COVID-19 en el país.

Además, el programa de televisión “Vladimir a la 1” 76, de Vladimir Villegas, y que fue transmitido 
por Globovisión, fue sacado del aire el 26 de mayo. Este, era  uno de los más destacados, pues 
llevaba ya 7 años al aire, entrevistando a distintas personalidades políticas, del deporte y el entre-
tenimiento venezolano. El conductor anunció por sus redes sociales que la medida fue tomada por 

1.  Medios cerrados y censurados:

a. Emisoras de Radio:

b. Medios de TV y programas. 

Conatel incautó los equipos y enlaces de transmisión de la emisora radial Ritmo 96.9 
FM. La medida llevada a cabo por Conatel y que originó la salida del aire de la emiso-
ra, se ejecutó bajo el argumento de «uso indebido del dial», sin embargo, esta opera-
ba sin problemas desde hace aproximadamente 13 años. 72

Fuera del aire quedó la emisora Radio Cordillera 90.3 FM tras hurto de su equipo 
transmisor FM, estudio planta y el receptor de enlace en Socopó, municipio Antonio 
José de Sucre,  estado Barinas 73. Por otro lado, La estación radial Ritmo Stereo 93.5 
FM,  en Mérida, quedó temporalmente fuera del aire luego de que las fallas eléctricas 
dañasen sus equipos transmisores, el 25 de noviembre 74

1.

1.
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Como consecuencia, esto ha dejado unos 53 periódicos que se han visto afectados a través de los 
años 78, ya sea cesando sus operaciones de manera temporal, o de manera definitiva, manteniendo 
solo versiones web, tratando así de garantizar el derecho a la información  vencer la censura.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de Diario el Nacional, el cual en entrevista con el Jefe 
de Política e Información General del ala de Redacción de este medio, José Gregorio Meza 79, en 
una entrevista con UMSM nos ha comentado que desde la llegada del régimen actual al poder, y su 
impacto en el deterioro de la economía y los servicios públicos del país, ha afectado no solo a los 
ciudadanos, sino también a los diarios del país. 

Meza manifiesta que este medio dejó de circular, puesto al control del monopolio del papel por 
parte del Estado y la alta carga burocrática que se generó para la obtención del mismo, lo que 
complicó la distribución impresa del periodico; así como el difícil acceso a dólares preferenciales 
que no permitieron la compra internacional de los recursos necesarios. Toda esta situación llevó a El 
Nacional a migrar al mundo digital.

En palabras de Meza, el Régimen ha emprendido un patrón de conductas que ataca directamente la 
libertad de expresión, del cual El Nacional no ha escapado, perdiendo circulación interna, reducción 
de plantilla, así como la amenaza constante de su sede, tomando mayor fuerza con la demanda que 
presentó el primer vicepresidente de PSUV, Diosdado Cabello, en 2015 por “difamación e injuria” 
contra el diario por una noticia que lo vinculaba con narcotráfico, además de amenazas de expro-
piación emitido por Cabello.  En 2018, El Nacional es condenada a pagar mil millones de bolívares 
por daños morales. Una situación que destaca es el difícil acceso a la información, complicando aún 
más la búsqueda de la verdad, afirmando Meza que: “Hay momentos con más y menos agresiones, 
pero el régimen  mantiene la opacidad”.

presiones de Nicolás Maduro. Por último, el programa De Frente, transmitido por Roscio TV, también 
fue sacado del aire según denunció Víctor Hugo Donaire por órdenes de la directiva del canal. 77

En el año 2013, mediante Gaceta Oficial N° 
40.168, fue creada la Corporación Editori-
al Maneiro, una estructura pública adscrita al 
Ministerio de Comunicación e Información, 
regido por el Sistema Nacional Bolivariano de 
Información y Comunicación, a través del cual 
el gobierno produce, distribuye y comercializa 
todo tipo de productos impresos como libros, 
revistas, afiches, diarios e insumos necesarios 
para la producción como lo son las bobinas del 
papel periódico. 

c. Medios Impresos: 
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ly/2CVQX0B 

81 Espacio Público. “La Prensa de Lara dejará de circular por falta de gasolina”. 23 de marzo de 2020. Recuperado de: https://bit.
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82 Espacio Público. “Escasez de gasolina saca de circulación al periodico “Yaracuy al Día”. 28 de septiembre de 2020. Recuperado 

de: https://bit.ly/2KiWPED 

83 Denuncias publicadas por Espacio Público, Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y Colegio Nacional de Periodistas.

84 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. “Alerta SNTP”. 13 de enero 2020. Recuperado de: https://bit.ly/3f8L11t 
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Con respecto al año 2020, se logró generar un recuento de cinco (05) medios impresos son los que 
dejaron de circular, Diario La Calle 80, La Prensa de Lara 81, La Nación, El Diario de Monagas y 
Yaracuy al Día 82 por la imposibilidad de abastecer de gasolina los vehículos que transportan el 
periódico 83. Adicionalmente, uno (01) (El Diario de Monagas) 84 también dejó de circular por falta 
de insumos para la apropiada ejecución de sus labores. No obstante, los cuatro medios se man-
tienen vía digital a través de sus páginas webs.

Finalmente dos (02) medios impresos sufrieron de amenazas y hostigamiento por parte de fun-
cionarios públicos, entre estos Notitarde por parte del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava 
quien  criticó a través de sus redes sociales la portada del periódico regional en el que apareció 
como titular principal una cita de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la que se lee “Es inmoral 
realizar elecciones cuando el pueblo sufre la pandemia” 85; así como Diario Correo del Caroní 86, 
el cual fue víctima de un allanamiento a sus instalaciones en el estado Bolívar en manos de agentes 
del SEBIN.

Finalmente, además de las acciones abusivas por partes de las fuerzas del Estado anteriormente 
relatadas, la censura de medios impresos por falta de recursos necesarios para el desarrollo normal 
de sus actividades en la labor periodística es considerada como una forma de censura indirecta en 
donde se ve una clara violación al derecho de los periodistas, la Libertad de expresión y el acceso a 
la información de los ciudadanos afectados. 

Desde el apagón masivo que afectó a los 23 estados del país y el Distrito Capital en marzo de 2019, 
las fallas en el servicio eléctrico no han cesado. De acuerdo a la ONG Comité de Afectados de los 
Apagones en Venezuela, ha calculado que en lo que va del año 2020 se han registrado 157.719 
fallas eléctricas 87 en todo el país, afectando el día a día de los venezolanos, así como sus electro-
domésticos, equipos tecnológicos y limitando las comunicaciones y el acceso a la información.

Es así como la libertad de expresión se ha visto mermada por estas fluctuaciones y cortes de servicio 
en gran parte del país, ya que las telecomunicaciones se han visto gravemente afectadas, propician-
do que la población no pueda comunicarse de forma correcta y evitando que la misma pueda ac-
ceder a información en coyunturas críticas, como la que se vive actualmente a causa de la pandemia 
por COVID-19. Los estados que más sufren estos cortes prolongados de electricidad, se ubican en 

E. Afectación de la Libertad de expresión por fallas eléctricas
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88 Consejo de Derechos Humanos. “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”. 29 de junio de 2012. 
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su mayoría en el occidente del país, coincidiendo con un alto número de contagios por COVID-19, 
como lo son Zulia, Táchira, y Mérida. No obstante, la capital del país no escapa a esta situación, y 
también son cada vez más recurrentes las fallas eléctricas en la ciudad, sufriendo las mismas conse-
cuencias.

El acceso a internet es considerado un derecho humano desde el 29 de junio de 2012, luego de que 
la Asamblea General de la ONU, mediante el Consejo de Derechos Humanos, adoptará la resolu-
ción donde se reconoce la “promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet 
y en otras tecnologías”. 88

El ejercicio de los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión en inter-
net, es una cuestión que reviste cada vez más interés e importancia, debido a que el rápido ritmo 
del desarrollo tecnológico permite a las personas de todo el mundo comunicarse de manera más 
efectiva, por lo tanto es considerado como una herramienta con un potencial único para el ejercicio 
de la libertad de expresión. 

El internet constituye un instrumento fundamental de comunicación que permite a las personas 
vincularse y conectarse de manera veloz. Asimismo, sirve como mecanismo para el control y la de-
nuncia de violaciones a los derechos humanos. Hoy, bajo un un contexto global motivado a la pan-
demia, la vida de los ciudadanos se ha trasladado al ámbito digital, incluyendo trabajos, clases en 
todos sus niveles, compras y acceso a servicios. 

Según el ranking internacional SpeedTest so-
bre velocidad y calidad de las conexiones de 
internet a nivel internacional, Venezuela se en-
contraba en el puesto 157 de 176 países con 
respecto a un índice promedio de conexión 
de banda ancha terrestre de 11.87 mbps. Este 
hecho posicionó a Venezuela como uno de los 
20 países con una de las peores conexiones 
a internet en todo el mundo. No obstante, a 

F. Censura en internet
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pesar de que desde hace un par de años el 
país se ha encontrado en una progresiva alza 
de la calidad del servicio, Arnaldo Espinoza ex-
plica que esta “sensación de mejoría” muchas 
veces se ve viciada debido a la disparidad del 
acceso al internet de forma regular en el pais, 
lo cual en muchas ocasiones hace que el estu-
dio del test no obtenga datos reapresentativos 
sobre las condiciones de calidad de la conex-
ión a nivel nacional. 89

nos acuden a las plataformas digitales para 
mantenerse informados. No obstante, en estos 
medios también encuentran grandes desafíos 
para poder acceder a la información, ya que 
gran parte de los portales web informativos de 
calidad se encuentran censurados y bloquea-
dos, vulnerando así el derecho a informar y re-
cibir información.

Además en Venezuela, debido a que ya no se 
cuentan con medios tradicionales, los ciudada-

Es así como, durante el 2020, se registraron 
diecisiete 19 bloqueos a páginas web, redes 
sociales y aplicaciones como VOATZ 93, 13 
fallas en el servicio de internet, tres (03) ac-
ciones de hackeo y el allanamiento de las 
instalaciones de dos (02) medios digitales, 
siendo estas Venepress en donde Funciona-
rios del SEBIN allanaron la sede del medio y 
cargaron con los equipos de la redacción, aún 
cuando este había sido víctima de otros alla-
namientos en oportunidades anteriores y se 
encontraban sus instalaciones cerradas 94; y la 
página web 15 minutos, la cual fue víctima de 
un allanamiento también en manos del SEBIN 
debido a una orden emitida por la juez Carol 
Padilla, incautando estos computadoras y her-
ramientas de trabajo para luego cerrar como 
“medida preventiva” el lugar. 95

Con respecto a los bloqueos, medios digitales 
como AlbertoNews 96 o La Gran Aldea fueron 
víctimas de ataques indiscriminados para evi-
tar el acceso o impedir los dominios de ambos 
medios, con la finalidad de que los ciudadanos 

Asimismo, el reporte Freedom of the Net 2019 
90 de Freedom House catalogó a Venezuela 
cómo uno de los países con menor libertad en 
internet, con un puntaje de 30/100, donde hay 
un evidente bloqueo a las redes sociales, pági-
nas web, e incluso los usuarios son arrestados 
por el contenido que publican en la red.

Por otro lado, de acuerdo a un estudio del Ob-
servatorio Venezolano de Servicios Públicos, la 
aceptación sobre la calidad de internet que re-
ciben en sus hogares se redujo de un 44% en 
diciembre de 2019, a un 40% en abril de 2020 
91; en estudios más actualizados el Observato-
rio registró que sólo el 35,7% de los encuesta-
dos a nivel nacional contaban con servicio de 
internet fija y 52,5% se encontraba disconforme 
con el mismo 92, afectando así estas labores di-
arias que se realizaban previo a la pandemia de 
manera presencial. 
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no tuviesen oportunidad de ingresar a los mis-
mos en ejercicio de su derecho al acceso libre 
a la información; estos ataques fueron realiza-
dos a través de la manipulación de los provee-
dores de dominio e incluso bloqueos de DNS 
por compañías como Movistar 98

contrarias al gobierno de facto o que simple-
mente le incomoda; es el caso del bloqueo 
que experimentan los servicios de streaming 
cuando el presidente Juan Guaido realiza algu-
na alocucion, o el caso del servicio de cambios 
de divisa AirTM que fue víctima de un bloqueo 
para el plan Héroes de Venezuela. Por otro lado, 
se debe destacar la aplicación de la ley contra 
el odio promulgada por la ANC, que ha servido 
como traje a la medida para el Régimen, sobre 
todo en materia de censura digital. 102

Finalmente, Luis Serrano reflexiona con respec-
to a las violaciones a la libertad de expresión 
en sentido amplio, manifestando que este tipo 
de acciones no solo afectan al periodista, sino 
tambien a los viviles que buscan información, 
entorpeciendo un proceso de comunicación 
eficiente. Serrano considera que: “Cuando pa-
sas al lado humano te das cuenta de que la vi-
olación sistemática atropella a un monton de 
gente y de familias y eso se tiene que detener. 
La libertad de expresión está siendo cada día 
más ahorcada en el país”. 103

Otro caso a destacar es el bloqueo realizado 
el 3 de febrero a la página web del medio dig-
ital Punto de Corte 99, luego de publicar un 
informe sobre el estatus de CANTV y las de-
nuncias realizadas por los trabajadores de la 
empresa estatal. El bloqueo, nuevamente fue 
realizado por CANTV y no había acceso a la 
misma.

También es importante resaltar el bloqueo de 
páginas por DNS, una técnica mediante la cual 
los servidores del sistema de nombres de do-
minios (DNS) responden incorrectamente a so-
licitudes relacionadas con los servicios que se 
desean bloquear. Tal fue el caso de Youtube, 
Periscope y Twitter 100 el 11 de junio, durante 
la presentación del Foro «La Transición en Ven-
ezuela es Posible», donde participó el presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó; 
también fue víctima de este bloqueo la página 
web albertonews.com, el 2 de abril. 101

Venezuela está experimentando el surgimiento 
y evolución de un nuevo patrón sistemático de 
violaciones en el ámbito digital y acceso a la 
información en internet, así lo expresa Luis Ser-
rano, coordinador general de RedesAyuda, cal-
ificandolo como censura digital. Serrano man-
ifiesta que el régimen a utilizado a CONATEL 
con el objetivo de bloquear páginas y cuentas 
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IV. Conclusiones y Recomendaciones:

Cómo se ha relatado en el presente informe, el derecho a la Libertad de Expresión, constituye un 
elemento esencial de las sociedades democráticas, al prestarse como un canal que permite la co-
municación de ideas, opiniones, el disentimiento de posiciones y demás aspectos garantes del libre 
ejercicio de la consciencia en términos legales y aceptados. Toda violación de este derecho afecta 
el desarrollo de los Estados y compromete su obligación irrenunciable de respeto de los Derechos 
Humanos y de los Derechos Fundamentales con sus ciudadanos. 

En Venezuela, la situación de la libre expresión y el acceso a la información se encuentra en un es-
tatus alarmante, de gran notoriedad en comparación con los demás Estados de la región, donde 
la violencia, el abuso de la fuerza, y la censura se han internalizado como una conducta repetitiva y 
normalizada en la interacción social. Por consiguiente, se hace necesario que esta serie de medidas 
arbitrarias y violatorias de derechos humanos tomadas por el Estado que restringen el libre desen-
volvimiento de la labor periodística y de medios de comunicación, cesen de manera inmediata.

Observamos con preocupación como los patrones de violencia por parte del Estado hacia los pe-
riodistas y trabajadores de la prensa persisten como una práctica generalizada, y como esta ha 
crecido abarcando también a demás ciudadanos en el uso libre de sus medios de comunicación y 
redes sociales en el contexto de la pandemia por el COVID-19, demostrándose una vez más la per-
sistencia y sistematicidad de patrones violatorios a diversos Derechos Humanos.

Por último, también resulta importante destacar que a pesar de que cada año aumenta la censura 
y cada vez desaparecen más medios, la curva de de  la represión y los ataques  solo se acrecienta, 
demostrando cada vez más lo separado que está el régimen venezolano de los valores democráti-
cos, en específico de la libertad de expresión y acceso a la información. 

Abstenerse de criminalizar a los periodistas, trabajadores de prensa, reporteros gráficos y 
población en general por el ejercicio de sus derechos a expresarse y acceder libremente 
a la información. 

Cesar en el uso de amenazas, hostigamiento, violencia, persecución o represalias por la 
manifestación de ideas y opiniones a través de las redes sociales o en el  ejercicio de la 
labor periodística.

Cesar la persecución e intimidación hacia los profesionales de la prensa y los ciudadanos 
en general por la divulgación de información, opiniones, posturas, ideas y demás méto-
dos de expresión en relación a la pandemia por COVID-19.

Permitir un acceso más transparente a cualquier dato relacionado con la COVID-19 en 
Venezuela a cualquiera que lo requiera con miras a mejorar la libre circulación de infor-
mación que en el contexto actual significa salvar vidas. 

En vista de todo ello se recomienda al Estado venezolano:
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Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de 
sus actividades profesionales, mediante la debida investigación y sanción de cualquier 
hecho de violencia proveniente de funcionarios públicos o particulares.

Cesar la censura administrativa impartida por los órganos de la administración pública sin 
fundamentación de derecho y violando los principios y criterios establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en referencia al tema. 

Implementar modificaciones legislativas a efectos de compatibilizar, en el marco de la 
aplicación de controles convencionales, la legislación nacional con estándares de dere-
chos humanos, haciendo especial énfasis en aquellos casos que versen sobre sanciones 
que imponga la administración pública a periodistas y medios de comunicación, sien-
do necesaria para la ejecución sancionatoria el respaldo de un juzgado con garantía de 
doble instancia y cosa juzgada. 

Derogar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, 
ya que es un instrumento normativo inconveniente y que busca criminalizar la libertad 
expresión. 

Garantizar el acceso a internet de manera libre y sin restricciones o bloqueos, para así 
permitir un mayor acceso a la información sobre cualquier tema.
Cumplir con las obligaciones generales y específicas que se desprenden del PIDCP y de 
la CADH en torno al respeto, garantía y adopción de disposiciones de derecho interno.

Cumplir con las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, en torno al cumplimiento y garantía de la libertad de expresión y ac-
ceso a la información.

Detener los ataques y restricciones de CONATEL hacia los medios de comunicación y 
periodistas.


