
Informe sobre la situación 
del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela 
 
El contenido del derecho y categorías analizadas 

La perspectiva del informe parte de las obligaciones asumidas por los Estados que acuerdan y firman los 
instrumentos de Derechos Humanos y su desarrollo en la jurisprudencia y doctrina del Derecho Internacional 
público. Por ello aborda especialmente las obligaciones del Estado en las tareas de respeto y protección; todo 
ello sin menoscabo de la relevancia de un desarrollo progresivo de las obligaciones de satisfacción, que 
implica la realización para todos y todas del derecho a la libertad de expresión y a la información. Este 
desarrollo de estas obligaciones estatales son un punto pendiente para la sociedad que debe movilizarse para 
exigirlas al Estado, lograr su expresión jurídica y los modos de realización concretos. 

Las violaciones registradas en este segundo informe dan cuenta de la relevancia e interdependencia que 
existe en el conjunto de los derechos contenidos en las declaraciones universal y americana de los Derechos 
Humanos. Una interconexión que se evidencia en la recurrente violación a la posibilidad de buscar 
información, que enfrentan los periodistas de los distintos medios de comunicación. La ausencia de justicia, 
demostrada en la carencia de investigación, sanción y reparación de los daños causados, tiende a naturalizar, 
en la sociedad venezolana, la violencia en el ejercicio de la expresión. Una situación de impunidad que 
alimentan las propias víctimas cuando no concurren a las instancias jurisdiccionales, y también las insti-
tuciones nacionales que no se abocan a establecer las responsabilidades en cada caso. 

El conflicto político con expresiones violentas que atraviesa a la sociedad venezolana tiene repercusiones 
en el espacio de los medios de comunicación, que se constituye en reflejo catalizador de la confrontación. La 
exacerbación de la diatriba y la polarización de la sociedad están afectando la posibilidad de un ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión, que permita el encuentro de los valores comunes de la sociedad 
venezolana. El conflicto trae consigo la necesidad de acentuar la diferencia y los actores refuerzan sus 
posiciones negando al otro la cualidad misma de persona humana. Este hecho afecta la posibilidad de asumir 
la diversidad, en este caso política, y se arremete contra los profesionales de la comunicación, especialmente 
cuando realizan tareas de reporterismo, impidiendo en muchos casos el acceso a la información. Con ello se 
afecta el trabajo de los profesionales del periodismo y el derecho de los ciudadanos a conocer los hechos y sus 
distintas versiones. 

Este informe realiza una observación y seguimiento de las obligaciones del Estado relacionadas con el 
respeto y protección del derecho ciudadano a la libertad de expresión y el derecho a la información. Revisa y 
da cuenta de los hechos que pueden afectar la tarea que desempeñan los profesionales del periodismo y la 
comunicación social. Para ello la información recabada acerca de las violaciones al derecho a expresarse 
libremente fue ordenada en diez categorías, siguiendo la clasificación realizada en el informe anterior, 
correspondiente al año 2002, que se centran en las obligaciones del Estado en relación al acceso a la 
información, la libertad de expresión y el debate. Las categorías utilizadas son las siguientes: ataque o 
agresión, amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, restricciones legales, hostigamiento verbal y 
muerte. En esta oportunidad agregamos una nueva categoría, denominada restricciones administrativas. 

Los tipos de violaciones se agruparon de acuerdo con las siguientes categorías: 
- Agresión: en el caso de periodistas heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de seguridad. 
- Ataque: en el caso de medios de comunicación dañados o asaltados por la difusión de noticias u opiniones. 
- Amenaza: en forma personal, por teléfono, por carta u otra modalidad. Agresión a las propiedades de un 

periodista mediante disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo. Ataque, 
amenazas o seguimiento a miembros de su familia. 

- Censura: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, 
despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, 
materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en el reparto, presión 
sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas. 

- Intimidación: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento 
impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, 
comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de 
algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas. 



- Hostigamiento judicial: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio o 
periodista, demandas por daños y perjuicios o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la 
difusión de un hecho o de una crítica, sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos, 
imposición a periodistas a revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden 
de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación. 

- Hostigamiento verbal: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación o 
periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de 
proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos. 

- Restricciones legales: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa o presentación de 
proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.  

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

- Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por motivo de éste, luego de 
la realización del mismo. 

 
Variables y metodología 

La categoría de periodista comprende a todas las personas directamente vinculadas con la producción 
informativa, que resulten afectadas por hechos o incidentes relacionados con la función de recopilar, analizar, 
redactar y difundir informaciones escritas o audiovisuales. Por ello se incluyen a los camarógrafos, personal 
técnico, conductores de los vehículos, y asistentes directamente involucrados en el cumplimiento de la 
función informativa.  

El registro diario se realizó sobre la base de un conjunto de casos en los que se consideraron las siguientes 
variables: área geográfica, sexo de las víctimas, tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia), tipología 
según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.), y tipo de agresión según las categorías 
definidas anteriormente. 

Las informaciones de los distintos eventos o casos se registraron a partir de las informaciones aparecidas 
en 20 diarios de circulación nacional y regional, confirmada, en los eventos de mayor relevancia, por el 
testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También 
recopilamos datos de investigaciones realizadas por organizaciones de Derechos Humanos, académicas, 
gremiales, nacionales e internacionales. 

Sobre la base de los datos recogidos, se creó una matriz en la que se consideran los diversos tipos de 
violaciones, los afectados, el lugar y fecha de los hechos, así como los responsables. Posteriormente se 
cruzaron estas variables y se efectuaron los cálculos correspondientes, a partir de lo cual se produjeron tablas 
estadísticas y gráficos que acompañan este trabajo. El informe comprende un resumen introductorio de los 
principales incidentes, seguidos de datos estadísticos y casos ilustrativos. También se ofrece una cronología 
pormenorizada en la que se detallan los principales hechos, informaciones y violaciones al derecho a la 
libertad de expresión registrados a lo largo de todo el año. 

Los casos constituyen circunstancias o hechos donde fue afectado o limitado el derecho a la libertad de 
información. En algunas oportunidades se pueden registrar varias víctimas o varios tipos de víctimas, tales 
como trabajadores de medios de comunicación, sedes o propiedades de dichos medios. 

 
Informe de situación 

El periodo analizado se caracterizó por un contexto de intensa polarización y debate político, en el que 
también se pudo constatar un amplio flujo de ideas y ejercicio del derecho a la libre expresión, a través de los 
medios de comunicación privados y estatales. 

En este contexto se registró un importante número de casos en los que resultaron afectadas personas que 
trabajan en la producción informativa, así como también sedes o equipos pertenecientes a los medios de 
comunicación. Entre las víctimas se encuentran reporteros, camarógrafos y fotógrafos. Muchos 
comunicadores resultaron seriamente perjudicados por la acción de perdigones o bombas lacrimógenas, y en 
muchos casos resultaron despojados de sus equipos de trabajo como cámaras fotográficas o de videos, rollos o 
cintas. También resultaron dañados vehículos identificados de algunos medios de comunicación. Sin 
embargo, el balance general refleja un leve descenso en el número de casos. 

Inicialmente presentamos un conjunto de datos que reflejan el balance de la situación durante el año y 
luego se relatan brevemente algunos casos representativos de cada uno de los tipos de violaciones registradas. 



En nuestra observación y seguimiento registramos 110 casos de agresiones o actos en los que se limitó el 
ejercicio de la actividad periodística, a diferencia del año 2002 cuando se conoció de 142 casos, lo representó 
un descenso de 22,54%. Para el periodo estudiado resultaron afectados un total de 99 trabajadores de los 
medios de comunicación. Además, hubo casos donde fueron perjudicados colectivamente grupos completos 
de reporteros. En relación con el número de comunicadores afectados, se observa un descenso de 35,71% con 
respecto al año 2002, en el que hubo un registro de 154 personas.  

En 49 ocasiones resultaron afectados medios de comunicación, 16 que representa un leve incremento de 
16,67% con respecto al año anterior, cuando se registró un total de 42 ocasiones en que fueron perturbadas 
sedes de medios de comunicación. 

De acuerdo con los criterios metodológicos de este estudio, en los 110 casos se registraron 186 violaciones 
al derecho a la libertad de expresión e información, de la cual la de mayor recurrencia resultó la intimidación 
que ocurrió en 47 oportunidades (25,27%), seguida por el ataque, registrados en 32 ocasiones (17,20%); y la 
agresión y la censura con 28 registros cada una (15,05% de los casos, cada una). El restante porcentaje se 
distribuye de la siguiente manera: amenaza, 25 casos (13,44%); restricción administrativa, 12 casos (6,45%); 
hostigamiento verbal, 7 casos (3,76%); restricción legal, 4 casos (2,15%); y hostigamiento judicial, 3 casos 
(1,61 %). 

La intimidación, el ataque y la agresión y la censura ocupan los tres primeros lugares, lo que implica que 
hubo un cambio en el patrón de mayor violación con respecto al año 2002, cuando la categoría agresión ocupó 
el primer lugar, seguida por la censura y la intimidación en tercer lugar. 
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contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, que presuntamente tendría contenido de violencia y de 
llamado a desestabilizar el orden público. Entretanto, en los casos de responsabilidad de particulares o 
terceros, el tipo de violación que tuvo mayor recurrencia fue el ataque con el 30,77%, seguido de la agresión 
con e1 24,18% y la amenaza con el 19,78%. 

Los ataques a sedes o propiedades de medios de comunicación fue la categoría que más se repitió entre los 
responsables particulares; y la intimidación fue la categoría de mayor registro en los casos de responsabilidad 
estatal. Estos datos evidencian una actuación hacia los medios de comunicación, que en parte responde a que 
han sido ubicados o identificados como adversarios políticos e integrantes de algunos de los polos que están 
actualmente en confrontación en el país. En los distintos hechos de responsabilidad de particulares se registra 
una alta participación de simpatizantes del Presidente de la República como victimarios, lo que guarda una 
correspondencia con las manifestaciones verbales de altos funcionarios del ejecutivo nacional. 
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epresentan el 53,64%, se registraron en el Distrito Capital, lo que implicó que se mantuvo la tendencia 
o anterior, cuando el mayor número de casos se registraron en Caracas. El segundo lugar donde hubo 

r incidencia de casos fue en el estado Anzoátegui, donde ocurrieron 9 casos (8,18%), seguido del estado 
a, donde fueron contabilizados 8 (7,27%). 
 igual forma se registraron casos en otros estados del país. Se evidencia una tendencia a que se 
zcan eventos en las ciudades donde está más acentuado el conflicto político, como Caracas. Sin 



embargo, esto no significó que otras zonas del país estuvieran exentas, como lo demuestran los datos 
recabados. 

El mayor número de casos registrados en el año 2003 se produjo durante el mes de enero, cuando se 
contabilizaron 24 hechos (21,82%}. En segundo lugar estuvo el mes de febrero con 18 casos (16,36%), y en 
tercer lugar el mes de julio con 16 casos (14,55%). Se observó que la mayor incidencia de casos coincidió con 
el periodo del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Fedecámaras y la 
Coordinadora Democrática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casos representativos según el tipo de agresiones 
 

Agresiones 
La confrontación desarrollada durante este período entre los sectores que simpatizan y los que adversan 

al presidente Hugo Chávez, colocó a los representantes de los medios de comunicación en el centro de los 
enfrentamientos. Como consecuencia se registraron casos de agresiones a periodistas o trabajadores de los 
medios que cumplían labores profesionales, dando cobertura a actos públicos, movilizaciones o protestas de 
calle. Durante el año 2003 se produjeron un total de 28 casos de agresiones, de los cuales 6 correspondieron a 
agentes estatales y 22 a particulares. 

En muchos casos los representantes de la prensa quedaron atrapados en medio de grupos enfrentados. En 
otras oportunidades los comunicadores fueron objeto de agresiones por parte de efectivos de los cuerpos del 
orden público, que se encontraban en las calles para tratar de controlar acciones de protesta que derivaron en 
hechos violentos. De igual modo, se produjeron agresiones directas contra comunicadores, presuntamente 
producto del rechazo que el agresor tiene por el medio de comunicación para el cual el periodista trabaja. Este 
rechazo es causado porque la línea editorial discrepa de los intereses políticos del agresor. El periodo de 
mayor conflictividad se vivió en el mes de enero, mientras se desarrollaba un paro convocado por el sector 
empresarial agrupado en Fedecámaras, la CTV y la coalición de partidos y organizaciones opositoras reunidos 
en la Coordinadora Democrática. Esta paralización tenía la finalidad de pedir la renuncia del presidente Hugo 
Chávez. 

En este mes se realizaron permanentemente movilizaciones de calle que crearon las condiciones propicias 
para los enfrentamientos. A pesar de este momento de gran intensidad política, en este período se registraron 



28 casos, lo que significa que hubo un descenso de 34,88% con respecto al año anterior, cuando se registraron 
43 casos de agresiones. 

En este tipo de violaciones se incluyen los casos de periodistas heridos o golpeados por civiles o 
representantes de fuerzas de seguridad. De los casos registrados, 6 son responsabilidad directa de funcionarios 
del Estado, mientras que los otros 22 son responsabilidad de particulares, identificados o desconocidos. Los 
casos de agresiones tienen en su mayoría el denominador común de que ocurrieron mientras los periodistas 
desempeñaban su labor profesional. 

En el estado Zulia se registraron dos casos representativos en los que la responsabilidad es de funcionarios 
de un organismo militar. El reportero gráfico Javier Gutiérrez, del diario El Regional del Zulia, fue golpeado 
con peinillas el 08.01.03, mientras realizaba fotografías de una manifestación pacífica de empleados de 
Petroleros de Venezuela (PDVSA). También fue despojado de la cámara fotográfica digital y de las gráficas 
contenidas en la memoria. La directiva del diario logró recuperar la cámara sin la tarjeta de memoria 1. 

Un día después, el 09.01.03, resultó afectado otro trabajador de El Regional del Zulia. El reportero Rafael 
Gómez fue agredido verbalmente y golpeado con una peinilla en las piernas, la espalda y la cara. También fue 
despojado de su cámara digital cuando tomaba fotografías del allanamiento de una residencia de trabajadores 
petroleros por parte de presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez. Gómez portaba su credencial de 
periodista. Sufrió una luxación y una hemorragia en el oído izquierdo producto de los golpes que recibió en la 
cabeza 2. 

En Caracas el reportero gráfico Héctor Castillo, del vespertino El Mundo, resultó herido en sus piernas por 
impactos de perdigones de plástico que presuntamente provenían de un efectivo de la Policía Militar. El hecho 
ocurrió mientras daba cobertura a una concentración opositora el domingo 12.01.03, en las inmediaciones del 
paseo Los Próceres 3. 

El 04.02.03 en el estado Anzoátegui, un grupo de supuestos simpatizantes del presidente Hugo Chávez 
agredieron al reportero gráfico del diario Impacto, Angel Velíz, en medio de enfrentamientos 
protagonizados por trabajadores petroleros que se encontraban en paro y protestaban por la eliminación de 
PDVSA Gas en Anaco, en la sede de la petrolera ubicada en La Matica, estado Anzoátegui. Velíz fue 
recluido bajo observación médica en un centro asistencial, debido a que sufrió una lesión que ameritó 12 
puntos de sutura en el brazo derecho, laceraciones en la axila derecha, una herida en la espalda y 
hematomas en el brazo izquierdo. Fue despojado de su cámara y golpeado en presencia de efectivos de la 
Guardia Nacional y del Ejército. Elsy Barrios, periodista que lo acompañaba relató que "en presencia de 
ellos, lo patearon y golpearon a puñetazos y con cuanto objeto tuvieron a mano, hasta que pudimos abrirnos 
paso y acudir en su auxilio, con la presencia del fiscal 14, Adrián Moreno" 4. 

En Caracas, donde se registró el mayor número de enfrentamientos, también registramos casos de 
agresiones. El camarógrafo de la organización Cotrain, Juan Carlos Amado, denunció que fue agredido por 
parte de militantes del partido Primero Justicia. La agresión se produjo mientras Amado filmaba la marcha 
realizada por la oposición el 01.05.03 con motivo del día del trabajador, y en la que ocurrió un hecho 
violento en el que falleció Numar Ricardo Herrera. Amado resultó con fractura y hundimiento de la 
pirámide nasal. Indicó que los responsables de la agresión lo calificaron de "chavista de los medios 
alternativos". "Me arrancaron la cámara y me tumbaron al suelo propinándome patadas y golpes que 
solamente cesaron cuando saqué mi carné e intervino la Disip", señaló. Asimismo indicó que los agresores 
lo despojaron de la película filmada 5. 

Otro hecho representativo ocurrió el 20.08.03 cuando resultó herido el camarógrafo Efraín Henríquez, del 
canal Globovisión, quien fue rociado con gas pimienta por un simpatizante del presidente Hugo Chávez en las 
inmediaciones de PDVSA La Campiña, en la ciudad de Caracas. Henríquez se encontraba en el vehículo del 
canal junto a la reportera Gabriela Perozo grabando imágenes del lugar. En ese momento vieron a un sujeto 
golpeando a una señora e intentando despojarla de una cámara fotográfica. "Vimos a un joven que se acercó 
para socorrerla y fue igualmente agredido. Como no había mucha gente decidimos bajarnos del carro y grabar 
lo que ocurría, cuando de pronto nos sorprendió por detrás el hombre quien nos roció la sustancia", dijo 
Perozo. El camarógrafo perdió la visión y sufrió una crisis de asfixia. El secretario de Seguridad Ciudadana de 
la Alcaldía Mayor, comisario Henry Vivas, señaló que detuvo a un individuo que accionó un arma de fuego 
cuando el vehículo de Globovisión se retiró del lugar. Asimismo, afirmó que este sujeto fue filmado por una 
persona que estaba en el lugar. Ese mismo día en la tarde se registraron nuevos hechos violentos en la sede de 
PDVSA, e intentaron lesionar al reportero de Unión Radio, Armando Toledano 6. 



Estos casos evidencian que los hechos de agresión sucedieron tanto en Caracas como en el interior del 
país, y que la mayor parte de los hechos tienen como denominador común que los afectados realizaban 
cobertura a acciones de calle relacionadas con la conflictividad política del país. 

 
Ataques 

Durante el año 2003 se registró un significativo número de casos en los que resultaron afectados o dañados 
herramientas de trabajo de los equipos reporteriles, tales como cámaras fotográficas y de video, unidades de 
microondas o cables. En total conocimos 32 casos de ataques, de los cuales 4 son responsabilidad de agentes 
estatales y 28 de particulares. También fueron afectadas sedes de medios de comunicación y se registraron 
algunas explosiones en canales de televisión y estaciones de radio. Se evidenció que los ataques iban dirigidos 
a los medios, pues en la mayor parte de los casos los objetivos fueron vehículos identificados. Las acciones de 
ataques estaban orientados a impedir el cumplimiento de la actividad periodística a los profesionales de la 
información, considerados adversarios políticos. 

El 06.01.03 fue rayado con piedras y objetos metálicos un vehículo de Canal Metropolitano de Televisión 
(CMT). También le pintaron mensajes con spray en los alrededores del Palacio Federal Legislativo 7. 

Otro hecho en el que resultó afectado el vehículo de un medio de comunicación se registró el 07.01.03. 
Ese día al periodista Mauricio Cabal, el camarógrafo Rubén Brito y el asistente Marcos Martínez, 
corresponsales de Venevisión, les fue negado el acceso a una instalación de PDVSA, donde intentaban 
recaudar información sobre un derrame de crudo. Después que les fuera negado el acceso, un grupo de 
manifestantes que portaban afiches y franelas que aludían al gobierno nacional, rodearon el vehículo del canal 
con los reporteros a bordo y los insultaron y amenazaron. Luego golpearon la unidad de transporte con palos, 
tubos y piedras. Un vidrio del vehículo y el parabrisa delantero sufrieron daños. Muy cerca del vehículo de 
Venevisión se encontraba un funcionario militar a bordo de un jeep del ejército, quien no intervino para evitar 
la agresión 8. 

El 14.01.03, intentaron quemar en Caracas un vehículo de Televen, cuando un equipo periodístico del 
canal cubría una concentración opositora en la Plaza Madariaga de El Paraíso. Los agresores lanzaron objetos 
incendiarios contra el vehículo y cortaron los cables de la unidad de microondas. El hecho ocurrió en 
presencia de efectivos de la Guardia Nacional que se encontraban en la comandancia de este cuerpo ubicada 
al frente de la Plaza Madariaga, quienes no intervinieron para controlar la violencia 9. 

Aunque en los dos casos anteriores los ejecutores del ataque son presuntos simpatizantes del presidente 
Hugo Chávez, los uniformados presentes tienen una cuota de responsabilidad debido a que no intervinieron 
para evitar que ocurrieran los hechos. 

El 02.02.03, mientras se celebraba una jornada convocada por la oposición para recolectar firmas 
solicitando la revocatoria del presidente Hugo Chávez, también se produjeron ataques a vehículos y 
pertenencias de los medios de comunicación. Un grupo de encapuchados impidió el paso de los vehículos que 
trasladaban a los representantes de los medios de comunicación social, que intentaban dar cobertura a unos 
disturbios registrados en el bulevar Panteón durante la celebración de la jornada denominada "El Firmazo". 
Los carros fueron golpeados y resultó destrozado, de una pedrada, el vidrio trasero de una camioneta del 
diario Así es la Noticia 10. Ese mismo día, en otro sector de Caracas llamado la esquina de Dos Pilitas, fue 
incendiado un vehículo del canal CMT. Antes de incendiarIo, fue robado el material del trabajo del equipo 
reporteril que se trasladaba en la unidad. Los responsables del hecho también robaron dinero, chequeras y 
objetos personales del periodista Rafael Fuenmayor, del camarógrafo Carlos Delgado y del asistente Vladimir 
Bataglini 11. 

Los dos casos citados recientemente son evidencia de que los medios de comunicación han pasado a ser 
considerados como adversarios políticos, y convertidos en objeto de los actores del conflicto que vive 
Venezuela. Un conflicto político caracterizado por un aumento de los hechos violentos y la negación del otro. 
La violencia desnuda la incapacidad de las instituciones para canalizar pacíficamente las diferencias políticas 
de los venezolanos. 

Un caso donde se evidenció de manera directa la polarización política se registró el 21.02.03. Ese día un 
grupo de unos 17 manifestantes opositores al presidente Hugo Chávez atacó a un vehículo de la agencia AFP, 
en una autopista de Caracas. Los agresores golpearon el vehículo causándole daños a la carrocería. "Ustedes 
son franceses, ustedes son Le Monde, ustedes están con Chávez" gritaban. El hecho se produjo en un lugar 
donde se realizaba una concentración opositora 12. 



Asimismo, en la tarde del viernes 11.04.03, fue atacado el vehículo en el que se trasladaba un equipo de 
reporteros del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) mientras realizaban labores profesionales. El 
equipo, conformado por Junior Pinto, Henry Rodríguez y el conductor Oscar Mogollón, se encontraba en la 
autopista Francisco Fajardo dando cobertura a una concentración convocada por la opositora Coordinadora 
Democrática, con motivo de cumplirse un año de los sucesos violentos que se registraron en Caracas el 11 de 
abril de 2002. El vehículo fue rodeado por un grupo de manifestantes que le quebraron los vidrios y le 
hicieron rayones. Los agresores también emitieron insultos y amenazas hacia los comunicadores. El reportero 
gráfico José Cohen intervino evitando que se produjeran agresiones físicas. Finalmente los manifestantes 
opositores instaron al equipo de VTV a abandonar el lugar 13 . 

En Maracay fueron destruidos equipos de un medio de comunicación y con los mismos equipos agredieron 
a los periodistas. El 18.01.03 un equipo periodístico del canal regional TVS conformado por el reportero 
Alfredo Morales y el camarógrafo Carlos Lathosesky, fueron agredidos física y verbalmente por presuntos 
simpatizantes del presidente Hugo Chávez mientras daban cobertura a una marcha convocada por la opositora 
Coordinadora Democrática. Morales estaba dando un avance cuando fue rodeando por varias personas que lo 
despojaron del micrófono y le rompieron la línea de audio. Luego hicieron uso del cable roto para propinarle 
latigazos los cuales alcanzaron la zona del rostro. La policía del estado Aragua intervino para resguardar a los 
comunicadotes l4. El reportero Alfredo Morales contó que "arrancaron los cables de la línea de audio para 
darle latigazos al camarógrafo y a mi persona, hiriendo mi rostro" 15. 

También se registraron dos ataques a emisoras comunitarias. El 04.07.03 en Machiques, estado Zulia, en 
una operación tipo comando un grupo de personas cargó con equipos radio eléctricos y un radiotransmisor de 
la emisora comunitaria Perijanera 95.1 FM. El secretario de la Fundación Comunitaria "Perijanera", Edy 
Lugo, informó que ésta es la segunda ocasión que son víctimas de robo. Como consecuencia de esta acción, la 
emisora quedó temporalmente fuera del aire. Los equipos robados están valorados en más de 18 mil dólares. 
Lugo responsabilizó del hecho a ganaderos del sector y personas vinculadas a la Alcaldía de Machiques y al 
partido opositor Acción Democrática (AD). Informó que el caso fue denunciado ante la fiscalía 20 del 
Ministerio Público l6. 

El segundo ataque a una emisora comunitaria también se registró en el estado Zulia. El 14.10.03, fue 
atacada la sede de la emisora comunitaria Parroquiana 90.1 FM, ubicada en San José de Perijá, al sur del 
estado. El hecho fue ejecutado por cinco individuos que destrozaron los equipos técnicos y provocaron la 
salida del aire de la estación. Además, fueron agredidos verbalmente el operador de la emisora, Antonio 
Bencomo, y la productora, Luz Mely Morán. La directora de la emisora, Hercilia Morán, responsabilizó del 
hecho a los dirigentes del partido AD Onelio Méndez y Alexander Saldivia, empleados de la Alcaldía de 
Machiques l7. 

Al igual que en el período anterior, en este año se produjeron ataques a las sedes de algunos medios de 
comunicación con artefactos explosivos colocados por desconocidos. El 14.02.03, fue lanzada una granada 
a la emisora 94.1 FM en Maracaibo estado Zulia. Edmundo Chirinos, vocero de la red de emisoras 
bolivarianas de la región, a la que pertenece la estación indicó que el artefacto explosivo fue lanzado 
directamente a la emisora y que el hecho "forma parte de la ola de terror que quieren generar contra los 
medios que se encuentran resteados con la revolución del Presidente" 18. 

El jueves 17.07.03, fue colocado un artefacto explosivo en la sede de la emisora radial Diversa  98.7 FM 
en Mérida, estado Mérida. El vicepresidente de la emisora, Federico Wicke, informó que a las 6 de la 
mañana de ese día dos hombres y una mujer desconocidos entraron bajo engaño a la estación y dentro de la 
cabina de transmisión sacaron armas de fuego para someter al operador y al locutor. Luego el operador fue 
obligado a colocar un casete con consignas. La bomba fue dejada sobre la consola de la radio y al parecer no 
estalló porque se trancó el dispositivo, de lo contrario habría destruido todo l9. 

Un tercer caso relacionado con un artefacto explosivo ocurrió en la noche del 21.07.03 cuando estalló una 
caja sonora a pocos metros de la estación Unión Radio. El artefacto contenía panfletos contra los medios de 
comunicación y contra la periodista Marta Colomina que trabaja en esa estación. En los panfletos se atribuye 
la responsabilidad de la explosión a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación 20. 

El 05.08.03 estalló una caja sonora, colocada por desconocidos, en el estacionamiento de la Televisora 
Regional del Táchira, en San Cristóbal. No hubo víctimas ni daños materiales. El artefacto contenía panfletos 
de la Fuerza Bolivariana de Liberación, grupo de presunta orientación identificada con el gobierno nacional. 

 
Amenazas 



En esta categoría se incluyen los casos de amenaza personal, telefónica y por otras vías que pueden recibir 
los comunicadores o personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión. También se incluyen en 
este patrón las agresiones a propiedades de periodistas, como las viviendas o los vehículos, así como los 
ataques, amenazas o seguimiento a familiares de profesionales de la información. 

Durante el año 2003 se registraron 25 casos de amenazas, de las cuales 7 son de responsabilidad de 
agentes estatales y 18 corresponden a particulares. La mayor parte corresponden a las amenazas públicas de 
aplicación de medidas restrictivas, como el posible cierre de medios de comunicación. Además se incluyen 
las acciones de amenazas contra la vida y la integridad personal recibidas por comunicadores, debido al 
desempeño de su ejercicio profesional. 

Un caso emblemático de amenaza fue el ocurrido al periodista Roberto Giusti, quien fue agredido en la 
mañana del viernes 02.05.03 cuando ingresaba a la sede de la emisora Radio Caracas Radio, donde conduce 
el programa "Golpe a golpe". Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, se encontraba en el lugar un grupo 
de unas 10 personas que portaban pancartas y gritaban consignas ofensivas contra él, aunque no llegaron a 
atacarlo físicamente. El periodista trató de acercarse a los manifestantes para dialogar con ellos y conocer el 
motivo de su protesta, pero le respondieron con insultos y frases ofensivas como "asesino", por lo que el 
comunicador tuvo que dirigirse al interior de la emisora. Los manifestantes permanecieron durante varios 
minutos en la entrada de la radio vociferando insultos contra los trabajadores que se encontraban en la entrada 
del lugar, También dieron golpes y patadas a la puerta de entrada. Posteriormente, rayaron las paredes de la 
emisora y el vehículo de Giusti con mensajes ofensivos contra el comunicador 22. Giusti, señaló que también 
ha recibido amenazas de muerte y denunció el caso ante la Fiscalía General de la República 23. 

Otro caso significativo fue el atentado ocurrido contra la periodista Marta Colomina en horas de la 
madrugada del 27.06.03, cuando la comunicadora se desplazaba por la avenida Rómulo Gallegos de Caracas 
hasta la sede de Televen para realizar su programa de entrevistas. Colomina se dirigía en su vehículo Toyota 
Corolla acompañada por su escolta, que es un agente de la Policía de Chacao, cuando fueron embestidos por 
otro vehículo. "El conductor del carro se colocó delante de nuestro vehículo y de allí bajaron cuatro sujetos 
portando armas largas, tres de ellos con pasamontañas. Escuché un estallido y había un fuerte olor a gasolina, 
creo que su intención era incendiar el carro y matarme", dijo Colomina. Señaló que los desconocidos lanzaron 
a su vehículo un envase de plástico lleno de combustible que llevaba una mecha que no lograron encender. El 
cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas abrió una investigación sobre el caso 24. 

El vidrio del vehículo de Colomina resultó astillado por el impacto del botellón de 19 litros. El escolta 
de Colomina, Héctor Riera, luego del incidente logró retroceder el vehículo y escaparse hasta llegar a la sede 
de Televen 25. El fiscal 20 de Caracas, Pedro Celestino Ramírez, ordenó el viernes 27.06.03, la apertura de 
una investigación para determinar responsabilidades en relación con el atentado contra la periodista Marta 
Colomina 26. 

Otro caso de amenaza se registró el lunes 03.11.03 en el estado Táchira, cuando un funcionario de la 
policía política DISIP amenazó con detener a un equipo de reporteros que intentaban cumplir su trabajo. El 
equipo de Radio Caracas Televisión (RCTV) integrado por la periodista Yamilé Jiménez y el camarógrafo 
Jesús Molina intentaban obtener detalles sobre el estado de salud de un funcionario de ese organismo de 
seguridad, que resultó herido en un hecho de sangre ocurrido a inicios del mes de noviembre en la población 
de San Antonio, en la frontera del estado Táchira. Los reporteros arribaron al centro de salud donde se 
encontraba el funcionario recluido y un agente de la DISIP, que se negó a identificarse con nombre y 
apellido, golpeó en varias oportunidades la cámara de vídeo, insultó al camarógrafo y a la periodista y les 
apuntó con su ametralladora. Les advirtió que los detendría si no abandonaban el lugar 27. 

Asimismo, en la ciudad de Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, se produjo un caso en el que un 
comunicador fue amenazado de muerte por particulares cuando intentaba cumplir con su trabajo. El 19.09.03 
el reportero gráfico Nilo Jiménez, que cubre la fuente de sucesos en el diario El Tiempo de Puerto La Cruz, 
fue insultado y amenazado de muerte por tres sujetos cuando intentaba dar cobertura a un suceso registrado 
en el barrio Razetti del Municipio Bolívar en Anzoátegui, al cual acudió luego de recibir una llamada 
telefónica. Cuando llegó al lugar uno de los agresores, al ver el equipo fotográfico y la gorra que lo 
identificaba como reportero, comenzó a vociferar improperios en contra de los trabajadores de los medios 
con frases como: "¿A qué vienes, a escribir lo que les da la gana? Siempre escriben mentiras. Por eso es que 
matan a los fotógrafos". El reportero intentó retirarse y, cuando estaba próximo a ingresar a su vehículo, dos 
de los sujetos sacaron armas de fuego, uno de ellos le apuntó al pecho y le ordenó que se retirara del lugar. 
Jiménez contó que atemorizado por su vida se subió lentamente al vehículo y salió del lugar, pero antes de 



retirarse le lanzaron una piedra de considerable tamaño a la puerta trasera del automóvil. A primera hora del 
21.09.03, Jiménez acudió a la Fiscalía del estado Anzoátegui a formular su denuncia 28. 

En los casos citados se observa una tendencia a amenazas ciertas de muerte con gestos, palabras y armas, 
lo que refleja la creciente complejidad del contexto en el que los periodistas deben cumplir sus funciones. 

 
Censura 
En esta categoría se incluyen aquellas medidas o acciones que impidan o restrinjan el flujo de información. 

Además se incluyen casos en los que fueron destruidos o confiscados materiales informativos o equipos de 
trabajo de los comunicadores. En el año 2003 se registraron bajo esta modalidad 28 casos, de los cuales 22 
son responsabilidad directa de agentes estatales y 6 corresponden a particulares. 

Entre los casos emblemáticos destaca el de la televisara comunitaria Catia TV. El 10.07.03 fue cerrada la 
televisora comunitaria Catia TV ubicada en la sede de un centro hospitalario público de Caracas. Una 
comisión de la Alcaldía Mayor, en compañía de un grupo de funcionarios de la Policía Metropolitana, acudió 
a la televisora y clausuraron el estudio de transmisión colocando varios candados en la puerta principal 29. 

El director del Hospital del Lídice, Alexis Parra, desmintió que esa institución hubiese clausurado a Catia 
TV que funcionaba en el piso 5 de ese centro de salud. "Se procedió a colocar candados en la puerta donde se 
encontraba una serie de equipos de ese medio de comunicación, desde hace año y medio sin utilizar". Explicó 
que la medida se tomó para resguardar los equipos de la televisora. "No pueden usar ese argumento, por 
cuanto desde hace más de un año ellos dejaron abandonados esos equipos en el piso 5 y nosotros lo que 
tratamos fue de resguardados procediendo a tomar esa medida de seguridad", dijo Parra 3. La medida de cierre 
fue emitida por la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Con el cierre del estudio ubicado en el hospital de 
Lídice la televisora no podía salir al aire, ya que en ese lugar se encontraba ubicado el trasmisor de la 
estación. 

Otro caso de censura ocurrió en el estado Guárico, el 12.01.02, cuando tres funcionarios de un cuerpo de 
seguridad de ese estado despojaron al mensajero del ABC, de Apure, Oscar Pérez, de un material periodístico 
proveniente del periódico La Prensa, de San Juan de los Morros. Se trataba de un sobre que contenía 
fotografías de una manifestación opositora realizada en la capital guariqueña 31. 

En los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores se registraron varios hechos en los que efectivos 
militares encargados de custodiar el lugar impidieron a los periodistas cumplir sus labores profesionales, y en 
algunos casos les decomisaron su material de trabajo. Un equipo de Globovisión fue retenido el l8.01.03 por 
la Guardia Nacional cerca del Palacio Blanco, mientras grababan unas barricadas de púa que bloqueaban el 
acceso al Palacio de Miraflores 32. La acción de los uniformados restringió la posibilidad de que los 
comunicadores pudieran informar sobre lo que ocurría en el lugar. 

El 22.01.03, el reportero gráfico del Diario 2001, Fernando Malavé, fue retenido por efectivos de 
seguridad del Palacio de Miraflores mientras se encontraba en los alrededores de la sede presidencial tomando 
fotografías de un cerco militar que resguardaba las instalaciones. Un funcionario que portaba un carné del 
Ministerio de la Secretaría de la Presidencia le indicó que no podía tomar gráficas del perímetro de seguridad 
y lo detuvo. Malavé dijo a la prensa que dicho funcionario "paró el vehículo de la prensa, llamaba a 
funcionarios de la Disip y a fiscales de tránsito. También me amenazó con que de no acompañarlo hasta la 
oficina de seguridad del Palacio de Miraflores, nos iba a mandar a quemar el carro y a despojar de los equipos 
de trabajo con los simpatizantes del Gobierno". Dentro del Palacio un funcionario militar le explicó que para 
poder tomar las fotografías debía solicitar un permiso y le sugirió que borrara las gráficas que había captado 
con su cámara digital. Una hora después fue dejado en libertad, tras haber borrado el material fotográfico. 

En otro hecho, la periodista Milagros Rodríguez y el camarógrafo Richard Pérez, corresponsales de la 
cadena Telemundo, fueron retenidos durante aproximadamente tres horas por efectivos de Casa Militar, 
cuando grababan imágenes de la fachada del Palacio de Miraflores, para un reportaje espacial sobre la boda 
de la hija del presidente Hugo Chávez, que se efectuaría en el Palacio. Los efectivos de Casa Militar 
explicaron que grabar la fachada de la sede de la presidencia estaba "prohibido" y les indicaron que debían 
acompañarlos al interior del Palacio. Antes de entrar al recinto una señora gritó a la periodista "donde te vea 
te agarro a golpes y te mato". Dentro del lugar no les permitieron usar sus teléfonos celulares, pero ella 
insistió y logró llamar a la jefa de prensa del Palacio, Teresa Maniglia, quien envío a una periodista a verificar 
la situación, aunque esta se limitó a decir que había que hacer lo que dijera la Casa Militar. Le fue 
decomisado el casete, otro material que sería utilizado para el reportaje e imágenes de algunas marchas de 
2002. El casete fue revisado por uno de los uniformados que luego le indicó a la periodista que quedaba 



decomisado porque contenía "material estratégico" y debía ser revisado por "personal calificado de 
inteligencia de Casa Militar". Más tarde otro funcionario se presentó en el lugar, pidió disculpas a los 
reporteros, los acompañó hasta su vehículo y les dijo que lamentablemente hay funcionarios que no saben 
tratar a la prensa 34. 

Otro hecho ilustrativo fue el que afectó al diario Vea. Este impreso denunció que continuamente se niega el 
acceso de sus reporteros a la información. Asimismo, no les otorgan avisos publicitarios y algunos 
propietarios de puestos de periódicos y revistas han recibido amenazas para que no vendan ejemplares del 
impreso. "Los hechos se suceden continuamente. Funcionarios que niegan a nuestros reporteros el acceso a 
las noticias. Agencias de publicidad, a cargo de las cuentas de ministerios, que se niegan a dar a Vea los 
avisos que conceden generosamente a otros diarios. Kioscos amenazados a fin de impedir la venta de nuestro 
periódico. A la 'quinta columna' le ha enardecido el éxito de Vea y por eso sus escorpiones intentan 
paralizamos. No lo lograron porque el pueblo nos ama y nos sostiene", dice un comunicado emitido por la 
dirección del impreso 35. 

 
Intimidación 
La acción intimidatoria se observó como un mecanismo en aumento gracias a la confrontación entre los 

entes gubernamentales y los medios de comunicación. En esta categoría se contemplan desde la restricción de 
acceso de periodistas a espacios públicos, hasta seguimiento o espionaje de comunicadores, asaltos durante el 
desempeño de sus funciones y amenazas de funcionarios gubernamentales de aplicar sanciones a través de 
organismos estatales. Durante este año 2003 se registraron 47 acciones de intimidación, de las cuales 30 
fueron responsabilidad de agentes estatales y las otras 17 fueron ejecutadas por particulares. 

En relación con la restricción de desplazamiento a sitios de acceso público, se registró un hecho 
representativo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). El director 
del CICPC, Marcos Chávez, ordenó el cierre de la oficina de prensa del cuerpo de la policía científica, 
presuntamente como medida de retaliación contra los periodistas que dieron cobertura a la rueda de prensa 
que ofreció en el lugar el general de la Guardia Nacional, Manuel Carpio Manrique, quien formuló 
denuncias contra un parlamentario del principal partido de gobierno Movimiento Quinta República (MVR). 
El comisario Enrique Sánchez, jefe de relaciones públicas del CICPC, ordenó el cambió de la cerradura de la 
puerta 36. 

También se registró un caso ilustrativo en el estado Aragua, donde se restringió el desplazamiento de 
una comunicadora en una instalación militar. La periodista Anahís Cruz, corresponsal de RCTV en la 
entidad, fue vetada cuando se disponía a cubrir una rueda de prensa que ofreció el general de división 
Raúl Isaías Baduel en Maracay. El militar requirió la salida de la reportera del lugar donde realizaría la 
rueda de prensa, porque al parecer ella no se disculpó con un soldado al que supuestamente había agre-
dido el miércoles anterior a la entrada de la IV División. Ante el hecho, la mayor parte de los reporteros 
abandonaron el lugar. Por su parte, Cruz relató que días antes acudió a la sede de la IV División y cuando 
se disponía a salir del recinto, un soldado le impidió el paso con su vehículo a pesar de que presentó su 
carné. "Cargó su FAL y me apuntó con él y yo le pregunté qué le pasaba, cuando insisto y quiero ver su 
nombre y apellido, me fa1tó el respeto como periodista y como mujer. Me golpeó en el brazo derecho y 
yo le respondí con una cachetada, no dejando que cualquier hombre venga a golpearme a medianoche 
porque sencillamente está vestido de militar". Por ese motivo fue vetada 37. 

Sobre el caso, la agencia de noticias estatal Venpres reseñó que el general Raúl Isaías Baduel 
manifestó públicamente su disposición de no ofrecer declaraciones a RCTV hasta que la corresponsal de 
la televisora en Aragua, Anahís Cruz, ofreciera disculpas públicas al soldado de la  IV división del 
Ejército a quien al parecer agredió el 23.01.03. Según Venpres, "el soldado fue agredido al tratar de 
impedir la entrada de la periodista a altas horas de la noche a la unidad militar, lo cual está tipificado en 
los supuestos contemplados en las leyes de ataque a un centinela". Según Baduel, la periodista pretendía 
interrumpir y violar la zona de seguridad de la IV División de Maracay. Supuestos testigos del hecho 
niegan que el soldado haya agredido a la reportera 38. 

Un hecho que refleja una inspección fuera de rutina se registró en el Colegio Nacional de Periodistas 
(CNP). El Servicio Autónomo Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) solicitó al CNP 
información sobre el número de afiliados y sus nombres y datos personales. La solicitud la hizo el Seniat a 
través de un comunicado de fecha 10.12.02, firmado por el jefe encargado de la división de fiscalización de la 
región capital, Juan Carlos Cerrada. El documento solicita: "a) Datos del colegio de profesionales, 
especificando: nombre, RIF, fecha de registro y dirección; b) datos referentes a los miembros del colegio 



hasta la fecha indicando: cédula de identidad, nombre completo, número de miembro y dirección". La 
funcionaria que entregó el comunicado al presidente del CNP, Levy Benshimol, dio un plazo de 30 días para 
entregar la información requerida. La solicitud fue hecha por el Seniat sobre la base del artículo 127 numeral 
3 del Código Orgánico Tributario. Benshimol indicó que la solicitud es legal, pero que no está de acuerdo en 
la forma como se hizo. "Me parece que lo primero que habría que hacer sería informar a los colegios o al 
público que se está llevando a cabo este tipo de requerimiento de información, y no presentarse con la carta en 
las instituciones", comentó 39. A pesar de que se trata de un procedimiento contemplado en las normas 
tributarias, la acción causó suspicacia, por cuanto se realizó en un momento de gran complejidad en las 
relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno nacional. El presidente del CNP manifestó sus 
dudas con respecto a la solicitud: "a nosotros nos da muy mala espina esta solicitud, porque pareciera que se 
está buscando información como una manera de intimidar a los periodistas", señaló. Indicó que sólo 
suministraría la dirección del colegio y no la de los agremiados, porque esa es información confidencial, y 
"como periodista debo guardar el secreto de fuente de información periodística, tal como lo dice el artículo 28 
de la Constitución" 40. 

Además se registró un caso en el que un organismo estatal amenazó con aplicar sanciones a varias 
televisoras privadas. El SENIAT abrió una investigación a las televisoras privadas del país en relación a las 
propagandas trasmitidas por las estaciones, durante el paro cívico nacional que se realizó entre diciembre de 
2002 y enero de 2003. El Superintendente Nacional Tributario, Trino Alcides Díaz, informó que la 
investigación tiene como objetivo conocer si las propagandas políticas trasmitidas durante el paro fueron 
donadas, y si es el caso, establecer el monto del impuesto que deberán pagar de acuerdo a lo que establece la 
Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Díaz explicó que si no se produjo 
una donación y las televisoras cancelaron sus tributos, no habrá ningún tipo de inconveniente. "Pero si hubo 
las donaciones tienen que cancelar los correspondientes impuestos, porque ellas se exoneran para actividades 
culturales, científicas, benéficas, pero no de otro tipo", aseveró. El intendente nacional de Tributos Internos, 
Elías Eljuri, dijo que en caso de que se determine que las televisoras donaron los espacios para la transmisión 
de la propaganda política en el transcurso del paro, tendrán que realizar una contribución tributaria por 
concepto de donaciones que oscila entre 10% y 55% 41. 

 
Hostigamiento judicial 
En el período analizado se registraron sólo 3 casos de hostigamiento judicial. Los casos contemplaron 

acciones iniciadas por las autoridades gubernamentales con el fin de abrir procedimientos judiciales contra 
comunicadores sociales, por motivo de responsabilidades  atribuidas a los periodistas en su ejercicio 
profesional.  

El caso más representativo es el del asistente de cámara de Vevisión en el estado Nueva Esparta, Igor 
Iranzazú, quien fue detenido por presunta interrupción de la cadena presidencial transmitida el 23.01.03. El 
técnico fue detenido y presentado ante el Tribunal de Control N°4. El corresponsal de Venevisión en 
Margarita, Javier Faría, narró que durante la trasmisión de la cadena, él y su equipo de trabajo se encontraban 
en las instalaciones del parque nacional La Sierra haciendo una prueba para enviar el material periodístico 
grabado ese día, cuando accidentalmente el asistente de cámara conectó mal los cables de audio y se produjo 
una breve interferencia. La imagen del presidente no fue interferida, pero en lugar de su voz, se coló por unos 
segundos el sonido de una marcha opositora que se desarrolló en Margarita ese mismo día en la tarde. 
lranzazú corrigió el error unos segundos después, en cuanto se percató del mismo. Minutos más tarde se 
presentó al lugar una comisión de la Guardia Nacional, adscrita al destacamento 76, los funcionarios 
manifestaron que por órdenes de Casa Militar debían llevarse detenidos a los responsables del "saboteo a la 
cadena presidencial" 42. 

Iranzazú fue dejado en libertad por la Corte de Apelaciones del estado Nueva Esparta el jueves 20.02.03. 
La ponencia del juez Juan González Vásquez estableció que no era procedente la privación de libertad del 
imputado, sobre todo porque se estaba violando el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, que 
establece la presunción de inocencia 43. 

El 04.04.03, la directora del diario El Siglo, Mireya de Zurita, denunció otro caso de hostigamiento 
judicial. Zurita responsabilizó al gobierno del estado Aragua de haber iniciado un proceso de 
amedrentamiento judicial en contra del presidente del impreso regional, Tulio Capriles Hernández. La 
comunicadora señaló que Capriles está siendo buscado por funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden 
Público de Aragua, luego de que un juez emitió una orden de aprehensión en su contra el 04.04.03, presunta-
mente por orden del gobernador del estado Aragua, Didalco Bolívar. "Se trata de un problema político; el 



gobernador desde hace algún tiempo quiere cambiar la línea editorial del periódico", aseguró Zurita. Además 
indicó que el gobernador Bolívar ha desatado una campaña difamatoria contra El Siglo desde hace cuatro 
años. Asimismo, afirmó que algunos trabajadores del diario y la sede del impreso han sido atacados en más de 
10 oportunidades. Igualmente, 12 vehículos del periódico han sido dañados por piedras, de los cuales dos 
sufrieron destrozos totales 44. 

El tercer caso conocido es el de Luis Mosqueda Ciano, escolta del Alcalde del Municipio Sucre, José 
Vicente Rangel Ávalos. El 08.09.03, Mosqueda demandó por difamación e injuria, ante el Tribunal 11 de 
Juicio, al reportero Gustavo Rodríguez del diario El Universal. La acusación se debe a que Rodríguez publicó 
una denuncia hecha por el diputado Oscar Pérez, quien acusó al escolta de haber cometido hechos delictivos 

5. 4

 
Hostigamiento verbal 
Durante el año 2003 se produjo un intenso debate e intercambio de ideas y opiniones entre dirigentes 

gubernamentales y medios de comunicación. El discurso gubernamental estuvo cargado de amenazas y 
descalificaciones hacia los medios de comunicación privados. Insistentemente se ubicó a la prensa privada en 
el papel de adversario o enemigo político. Durante este año 2003 se produjeron 7 casos de hostigamiento 
verbal. 

Un ejemplo concreto lo constituye el primer mandatario nacional. El 07.02.03, el presidente Hugo Chávez 
aseguró que en pocos días sería sancionada alguna televisora. Esta advertencia la hizo en un discurso que pro-
nunció en la Cancillería durante un encuentro con los embajadores acreditados en Venezuela. "Dentro de 
pocos días habrá alguna sanción para algún medio de comunicación. El caso de los medios de comunicación 
de Venezuela es horroroso. Yo no sé que actitud hubiera tomado algunos de sus gobiernos en casos parecidos. 
Yo no sé si hubiera aguantado tanto como nosotros hemos aguantado, tratando de conciliar, de conversar. 
Cuando tomemos alguna decisión para sancionar a algún o algunos canales de televisión yo les ruego que 
digan la verdad a sus gobiernos, y no vaya alguno a caer en un error, de buena fe, de estar diciendo que se 
violó la libertad de expresión en Venezuela, porque a ninguno he oído decir que aquí se violó la libertad de 
expresión el 11 de abril, cuando se negó información a un pueblo y se engaño a un mundo", afirmó Chávez 46. 

El 09.02.03, el presidente volvió a pronunciar un discurso amenazante dirigido a las televisoras privadas. 
El presidente Hugo Chávez advirtió en su programa Aló Presidente N°138, trasmitido desde la refinería El 
Palito en el estado Carabobo, que si las televisoras no recapacitaban habría que cerrarlas. "Yo no quiero cerrar 
los canales, pero si no recapacitan habrá que cerrarlos. Es un asunto de moral. No podemos permitir que se 
incite al delito", señaló. "Hemos abierto procedimientos administrativos a las cuatro estaciones de televisión. 
Ahora tienen un tiempo estipulado para su defensa. Yo he pedido objetividad. Hace poco convocaron una 
marcha para defender a los medios. ¡No sean mentirosos! Reconozcan que violaron la ley. Porque si no 
rectifican no podrán seguir disfrutando de una concesión en el espectro radioeléctrico", agregó 47. 

Estos discursos en 1os que se advertía a los medios de comunicación, fueron el preludio a un conjunto de 
investigaciones administrativas abiertas posteriormente contra las televisoras que dejaban abierta la 
posibilidad de sanciones. 

Un tercer caso ilustrativo de descalificación a los periodistas provino de un funcionario del CICPC. El jefe 
del cuerpo, Carlos Torres, amenazó a los periodistas que cubren la fuente de sucesos con “enviar a los 
círculos bolivarianos para que los hagan llorar", mientras les reclamaba por haber estacionado sus vehículos 
en doble fila frente la sede de este ente policial. Los reporteros y fotógrafos reclamaron la actitud de Torres a 
las autoridades del CICPC, ante lo que éste se acercó a los representantes de los medios para intentar resolver 
el impasse, y señaló que había nombrado a los círculos, pero no como una amenaza. Aseguró que tiene un año 
en la sede del CICPC y que nunca había tenido problemas con la prensa, sin embargo, la periodista María 
Angélica González de Venevisión denunció una agresión verbal por parte de Torres el 26.05.03, por el mismo 
motivo 48. 

 
Restricciones legales 
Durante el año 2003 se registraron 4 casos de empleo de mecanismos legales que constituyeron 

limitaciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión, o que abrieron el camino para el 
establecimiento de normas que contemplan sanciones que podrían restringir el uso del derecho. 



Así ocurrió el 13.02.03, cuando la Asamblea Nacional en horas de la madrugada, aprobó en primera 
discusión el proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación. La decisión 
contó con el respaldo de 82 parlamentarios oficialistas y con el rechazo de los parlamentarios opositores 49. 

Posteriormente, el 16.05.03, la Comisión de Ciencia Tecnología y Medios de Comunicación de la 
Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley sobre la Responsabilidad Social en Radio y Televisión con el 
apoyo de cuatro parlamentarios del partido de gobierno, de los siete miembros de la Comisión. Abdel 
Guerere, ex presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, señaló que uno de los cambios más 
polémicos que se hicieron al texto es la aprobación de la transmisión de cuñas de licores y cigarrillos en 
horario restringido. También se sustituyó la figura del Instituto Nacional de Radio y Televisión por una 
gerencia de responsabilidad social de radio y televisión, adscrita a CONATEL 50. 

 El texto aprobado cuenta con 38 artículos. La trasmisión de publicidad de licores y cigarrillos se podrá 
hacer después de las 11 de la noche. Los medios no podrán trasmitir en vivo o en diferido imágenes o sonidos 
de eventos violentos. Luego de su aprobación en Comisión, el texto quedó en manos de la plenaria de la 
Asamblea Nacional donde debe ser discutido para su segunda aprobación 51. 

Otro caso emblemático lo constituyó la sentencia 1942 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobada 
el 15.07.03. Dicha sentencia contempla sanciones privativas a la libertad por la comisión de delitos como 
difamación, injuria y vilipendio, por el exceso de cuestionamientos al desempeño de funcionarios públicos. 
La decisión fue aprobada con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera y corresponde al rechazo de 
una demanda de nulidad de los delitos de difamación, injuria y vilipendio y otras disposiciones del Código 
Penal, que establecen penas por los excesos en las críticas a funcionarios públicos. Esta demanda fue 
introducida por el abogado Rafael Chavero el 06.03.2001 52. 
 

 
Restricciones administrativas 
Para el año 2003 se incluyó en el presente estudio esta nueva categoría, en la que se incluyen medidas 

administrativas aplicadas a los medios de comunicación por parte del Ejecutivo Nacional, regional o local, 
que impliquen sanciones contrarias al Derecho Humano a la libertad de expresión, o que podrían generarlas. 
En el período estudiado se registraron 12 medidas de restricciones administrativas aplicadas por autoridades 
gubernamentales. 

Uno de los casos más representativos fue el decomiso de unos equipos de trasmisión a distancia a la 
televisora de 24 horas de información Globovisión. El 03.10.03, CONATEL realizó una inspección rutinaria 
al canal Globovisión e incautó dos equipos de trasmisión vía microondas. Los funcionarios que realizaron el 
operativo aseguraron que los equipos utilizaban frecuencias irregulares. Además, fueron removidos equipos 
de este canal del sector El Volcán, en Baruta, y en Mecedores, en el parque nacional El Ávila. La televisora 
emitió un comunicado en el que señala que los decomisos realizados se ejecutaron sin verificar la supuesta 
utilización de frecuencias no autorizadas 53. 

Posteriormente, el 09.12.03, CONATEL aplicó una multa por 30 mil unidades tributarias (582 millones de 
bolívares) a Globovislón e incautó de manera definitiva siete equipos de microondas, por presunto uso ilegal 
de la frecuencia. CONATEL explicó a través de un comunicado, que el procedimiento se realizó según 
normas contempladas en los artículos 173 y 175 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 54. En el mes de 
octubre, cuando se produjo la incautación de los equipos por primera vez, los abogados de la televisora 
introdujeron varios recursos legales al organismo estatal, recordando la medida cautelar interpuesta por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se establecía la devolución inmediata de los 
equipos decomisados. CONATEL no dio ninguna respuesta hasta la notificación de la multa 55. 

En esta categoría también se incluyen las investigaciones administrativas abiertas por parte de MINFRA a 
las televisaras Globovisión 56 y RCTV 57 e1 20.01.03; Televen 58, el 30.01.03; y Venevisión, el 05.02.03 59. Los 
cuatro procedimientos fueron abiertos por la transmisión de propaganda de grupos opositores durante los 
primeros días del paro convocado por la opositora Coordinadora Democrática, la CTV y Fedecámaras, para 
pedir la renuncia del presidente Hugo Chávez. Las investigaciones, aunque no son restrictivas en si mismas de 
la libertad de expresión, podrían generar multas o sanciones como el cierre temporal o total de las televisoras. 

Durante el paro se intensificó la confrontación existente entre los medios de comunicación 
venezolanos. Los medios de comunicación privados y estatales cedieron su programación habitual para dar 
cobertura a los hechos relacionados con la paralización. Así se presentó una abundante propaganda política 
a favor del paro en los medios privados, y de rechazo al mismo en los medios estatales. Esta situación 



sirvió de pretexto para que el gobierno nacional empezara a aplicar medidas, como las investigaciones 
administrativas, orientadas a cumplir las amenazas hechas públicamente a los medios privados de 
comunicación. 

Por otro lado, el Tribunal del Niño y del Adolescente del estado Táchira abrió una medida 
administrativa a la Televisora Regional del Táchira (TR7), en San Cristóbal, el 30.01.03, porque 
presuntamente el canal vulnera la paz e irrespeta los derechos de los ciudadanos. El presidente de TRT José 
Avendaño, indicó que el documento que le fue entregado por la funcionaria Carmen Rodríguez afirma que 
la programación del canal es favorable al paro y contempla doce horas de imposición de esquemas de 
violencia que generan terror en los niños. El canal estaría violando la Ley Orgánica de Protección al Niño y 
al Adolescente (LOPNA) 60. 

Además de la apertura de investigaciones administrativas a varias televisoras privadas, las restricciones 
administrativas también se hicieron presentes a través de la aplicación de multas elevadas a algunos medios 
de comunicación. CONATEL aplicó el 11.02.03 una sanción superior a los 150 millones de bolívares a 
Globovisión, por presunta evasión de impuestos que debía cancelar el canal a CONATEL. La sanción es el 
resultado de un procedimiento tributario abierto el 27.11.02. Según el organismo, la televisora le habría 
dejado de pagar 51.618.553 bolívares y 48.978.725 bolívares en intereses moratorios. A esta cifra se suman 
55.203.223 por concepto de multa. El director general de Globovisión, Alberto Federico Ravell, aseguró 
que el canal no tiene ninguna deuda por concepto fiscal, y aseguró que se trató de "una medida 
eminentemente política que parte de una interpretación caprichosa de los ingresos del canal" 61. 

Otro caso de aplicación de naturaleza fiscal ocurrió a la televisora deportiva Meridiano Televisión. El 
27.05.03, CONATEL abrió una investigación fiscal a Meridiano Televisión. La directiva del canal sospecha 
de que se trata de una retaliación y asegura estar al día con sus tributos. "Meridiano Televisión es un canal que 
dedica íntegramente su programación al segmento deportivo, por lo que sorprende esta intimidación 
sistemática, que tal vez obedezca en retaliación a la línea editorial de las publicaciones escritas del Bloque de 
Armas", dice la nota informativa publicada en el Diario 2001. En el año 2000 el organismo le abrió al canal 
una investigación similar para averiguar si se habían cumplido a cabalidad con los tributos de 
telecomunicaciones entre 1998 y 2000 62. 

La aplicación de estas sanciones en el contexto de descalificaciones contundentes por parte de 
funcionarios, la ausencia o sustitución de las instancias de apelación judicial y el recurrente uso de sanciones 
tributarias o fiscales de diversos entes, constituyen un modo de operación que si bien puede estar arraigado en 
obligaciones legales apropiadas, se realiza mediante procesos viciados por la confrontación política violenta y 
la negación de los derechos y obligaciones de los entes gubernamentales y privados. De aplicarse las altas 
tasas de las multas pueden afectar la existencia misma de los medios, y por tanto afectar de modo irreversible 
el ejercicio del derecho a la libre expresión e información. 
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