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El contenido del derecho y categorías analizadas 

Este informe realiza un seguimiento de las obligaciones del Estado en la tarea de respetar y proteger el 
Derecho ciudadano a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. Por ello revisa y da cuenta de 
los hechos asociados a la tarea que desempeñan los profesionales del periodismo y la comunicación social. La 
actividad profesional asociada a este derecho tiene una dimensión individual y otra social, en la medida que el 
Derecho a la Libertad de Expresión es un derecho individual que es propio de cualquier persona, y por ende, 
también de los profesionales de la comunicación; y una dimensión social por cuanto los ciudadanos también 
tienen derecho a conocer las versiones y opiniones que los profesionales difunden. 

Para ordenar la información recabada acerca de las violaciones al derecho de los ciudadanos a expresarse 
libremente, recurrimos a un conjunto de categorías que nos permiten agrupar la variedad de hechos obser-
vados. Estas categorías se centran en las obligaciones del Estado para el respeto y protección de los 
componentes del derecho en el acceso, expresión y debate. Las categorías utilizadas son las siguientes: ataque 
o agresión, amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, restricciones legales y hostigamiento 
verbal. 

Los tipos de violaciones se agruparon de acuerdo a 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 prensa 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, como por ejemplo, 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 su 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, y 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. 
Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, o por motivo de éste, luego de su 
realización. 
 
Variables y metodología 
En la categoría de periodista incluimos a todas las personas relacionadas con la producción informativa, que 
resultan afectadas por hechos o incidentes que están directamente relacionados con la tarea de acopiar, ana-
lizar, redactar y difundir informaciones escritas o audiovisuales. Por ello incluimos a los conductores de los 
vehículos, camarógrafos, personal técnico y asistentes que están directamente involucrados en el acto comuni-
cativo. El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluían 
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 notas aparecidas en 20 
diarios de circulación nacional y regional, confinadas en algunos casos con el testimonio de las víctimas y 
afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de 
investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de Derechos Humanos, de carácter 
nacional y/o internacional. 

A partir de los datos recogidos, se creó una matriz que considera las variables que explicitamos 
anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. 
Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este trabajo. El 
estudio comprende una introducción-resumen de los principales incidentes. Seguidamente ilustramos los tipos 
de violaciones con algunos casos relevantes, y después detallamos de modo cronológico los principales 
hechos, informaciones y violaciones que ocurrieron a lo largo de todo el año o periodo de estudio, incluyendo 
en esta cronología los casos y eventos de los que derivan violaciones al derecho. 

En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e 
igualmente varias víctimas. Así mismo, en un mismo caso pueden registrarse diversos tipos de víctimas: 
medios, periodistas, fotógrafos. 

 
Informe de situación 

En el transcurso del año 2004 el ejercicio del Derecho a Libertad de Expresión e Información se vio 
afectado por situaciones derivadas del conflicto político vivido en el país. Un caso emblemático lo constituye 
el conjunto de protestas realizadas entre e127 de febrero y el 5 de marzo, en las cuales resultaron afectados 27 
comunicadores sociales que se encontraban cumpliendo funciones profesionales para cubrir los hechos. La 
expresión, especialmente la de naturaleza política, tuvo posibilidades amplias para su difusión, y 
caracterizado por un contexto de intensa movilización por parte de los sectores que simpatizan con la gestión 
gubernamental del presidente Hugo Chávez, o con la oposición. 

La oposición solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la activación de un referéndum 
revocatorio para el presidente Hugo Chávez, que fue aprobado por el ente comicial, tras verificar el 
cumplimiento del requisito de la recolección de firmas de parte de los solicitantes, que fue realizado entre 
noviembre y diciembre de 2003. Entretanto, los seguidores del Presidente de la República se movilizaron para 
manifestar su respaldo y apoyo al gobierno nacional. 

El referéndum revocatorio se realizó el 15 de agosto, luego de una intensa campaña política en la que se 
evidenció la polarización que viene caracterizando al contexto político venezolano, con mayor intensidad 
desde el año 2002. 

En el mes de octubre se realizó un nuevo proceso electoral para designar a las autoridades regionales. 
Tanto en este proceso como en la campaña electoral para el referéndum revocatorio, los medios de 
comunicación social estatales y privados firmaron un acuerdo con el CNE, con el fin de propiciar el equilibrio 
informativo durante el desarrollo de ambas campañas. En este acuerdo, participaron como facilitadores el 
Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA). Este acuerdo permitió que en los medios de 
comunicación social se observara una mayor pluralidad en relación con la cobertura del proceso y la 
transmisión de propaganda. 

Sin embargo, durante este año la calle fue escenario de manifestaciones y acciones de confrontación 
violenta, en las cuales resultaron afectados reporteros, camarógrafos, reporteros gráficos, técnicos de 
televisión. 

Especialmente fue crítico para la prensa el período comprendido entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, 
en el que resultaron afectados 27 comunicadores, de los cuales muchos recibieron impactos de balas, 
perdigones y bombas lacrimógenas. También se registraron manifestaciones en las sedes de los medios de 
comunicación, lo que trajo como consecuencia daños a vehículos y fachadas. 

Presentaremos a continuación el conjunto de datos que muestran el balance de la situación de la Libertad 
de Expresión durante el año y luego se presenta el relato de los casos más representativos registrados durante 
el 2004. 

En la observación y seguimiento que realizamos en el año 2004, se registró un total de 141 casos en los 
cuales resultó afectado el Derecho a la Libertad de Expresión e Información, lo que implica que hubo un 
incremento de 21,99% en relación con el año 2003, cuando contabilizamos 110 casos. 

Para el período estudiado resultaron afectados un total de 131 trabajadores de los medios de 
comunicación. Además hubo 21 hechos en cuales que fueron perjudicados colectivamente grupos completos 



de reporteros, para un total de 151 víctimas. En relación con el número de comunicadores afectados se 
observa un incremento de 34,44% con respecto al año 2003, cuando hubo un registro de 99 víctimas. 

En 56 ocasiones resultaron afectados medios de comunicación, lo que representa un incremento de 12,5% 
con respecto al año anterior, cuando se registró un total de 49 ocasiones en las cuales fueron atacadas las 
sedes, o recibieron amenazas directas algunos medios de comunicación. 

En los 141 casos que se registraron durante el período de este informe, se contabilizaron un total de 305 
violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión e Información, de acuerdo a los patrones metodológicos de 
este estudio. De estas violaciones, la de mayor concurrencia resultó ser la intimidación, que ocurrió en 67 
oportunidades (21,97%); seguida por la amenaza, registrada en 57 ocasiones (18,69%); y la agresión, que tuvo 
54 registros (17,70%). 

El porcentaje restante se distribuye de la siguiente manera: 43 situaciones de censura (14,10%); 35 
situaciones de hostigamiento verbal (11,48%); 26 casos de hostigamiento judicial (8,52%); 18 casos de ataque 
(5,90%); 3 eventos de restricción legal (0,98%); y 1 caso de restricción administrativa (0,33 %). Cabe resaltar, 
sin embargo, que en este período se produjo la muerte de un comunicador social, luego de que presentara unas 
denuncias contra el tráfico de drogas en un programa radial que conducía. 

La intimidación ocupó el primer lugar en el registro de tipos de agresiones registradas, con lo que se 
mantiene la tendencia del año 2003, cuando esta categoría también ocupó el primer lugar. El segundo y tercer 
lugar son ocupados por la amenaza y la agresión, lo que implica que hubo un cambio en el patrón en relación 
con el año anterior, cuando la categoría ataque ocupó el segundo lugar, seguida por la agresión y la censura, 
que tuvieron un registró similar que las ubicó en el tercer lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que en el período anterior, la mayor parte de los ca

encontraban desarrollando labores profesionales relacionadas 
registraron casos en los cuales se realizaron amenazas de inicio d
están directamente relacionados con alguna información hecha pú

El mayor número de casos se contabilizó en reporteros, con u
por camarógrafos y técnicos, con 31 víctimas (20,53%) afectadas
suman el 70,19% de la totalidad de las víctimas. 

La distribución porcentual de comunicadores afectados 
columnistas o conductores de programas (15,23 %), 15 directores
de un medio de comunicación (0,66%). Además se registraron 6 
categoría otros (3,97%), y que se desempeñan en otras funciones
sos se registró cuando los comunicadores se 
con la cobertura informativa. También se 
e acciones judiciales contra periodistas que 
blica. 
n total de 51 afectados (33, 77%); seguidos 

; y reporteros gráficos, con 24 (15,89%), que 

se distribuye de la siguiente manera: 23 
 o jefes de redacción (9,93%), 1 propietario 
casos de víctimas que fueron incluidos en la 
 relacionadas a la comunicación. Entre éstos 



se encuentra un operador de una planta de transmisión de una televisora, así como tres conductores de 
vehículos en los que se trasladaban integrantes de equipos reporteriles. 

Las cifras que dan cuenta de los afectados según su oficio muestran un incremento en relación con el 
número de personas afectadas en el año 2003, cuando resultaron afectados 35 reporteros, 26 camarógrafos y 
técnicos y 18 reporteros gráficos. No obstante, se observa que se mantiene la tendencia a que estos oficios 
sean los más afectados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el período abarcado se observa de manera reiterada los casos de periodistas o integrantes de equipos 

reporteriles que resultaron afectados cuando quedaron atrapados en medio de una manifestación en la cual se 
generaron hechos de violencia. También se observaron casos en los que se agredía directamente a los 
periodistas, al ser identificados por los victimarios con las líneas editoriales asumidas por los medios de 
comunicación para los que laboran. Esta última tendencia se observó especialmente durante el desarrollo de la 
campaña para el referéndum revocatorio presidencial y para las elecciones regionales. También se 
contabilizaron casos que tuvieron fugar durante el propio desarrollo de los procesos electorales, en los cuales 
los afectados enfrentaron limitaciones para el cumplimiento de su actividad informativa. 

Por otra parte, se observó una tendencia marcada a que las personas objeto de las agresiones no presenten 
la denuncia frente a las instituciones que tienen la responsabilidad de investigar los casos y de impartir 
justicia. Esta situación conlleva a que se alimente un contexto que propicia la impunidad. 

Con respecto al sexo de las víctimas, se observó que del total de los 131 afectados directos identificados, 
91 son hombres (69,47%) y 40 son mujeres (30,53 %). Para el 2004 se repite el patrón del año anterior, de 
que el mayor número de afectados fueron personas del sexo masculino, cuando resultaron afectados 67 
hombres y 17 mujeres. El alto porcentaje de hombres tiene relación directa con que una parte importante de 
las víctimas por oficio son camarógrafos, técnicos o reporteros gráficos. En estas actividades hay una 
tendencia a ser ejercidas por hombres. No obstante, se observa que las mujeres no están exentas de resultar 
afectadas durante su ejercicio profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En relación con los responsables de las violaciones al Derecho a la Libertad de Expresión e Información, 
se observa una responsabilidad compartida entre agentes estatales (con responsabilidad directa en 151 
violaciones), y particulares (que tienen responsabilidad directa en 153 violaciones). 

En los hechos violatorios a la Libertad de Expresión e Información en los cuales los responsables son 
agentes estatales, se encontró que al Ejecutivo Nacional —que incluye al Presidente de la República, 
ministros, viceministros y funcionarios de instituciones estatales adscritas a los ministerios— corresponden 41 
casos (42,27%); en segundo lugar se ubican los integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) —entre los 
que se incluyen a efectivos del Plan República, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Casa Militar- con 
23 casos (23,71 %); y representantes del Poder Judicial con 9 casos (9,28%). Seguidamente se ubican 
funcionarios de la Fiscalía con 7 casos (7,22%); las policías estadales con 4 casos (4,12%); funcionarios del 
Poder Judicial y diputados de la Asamblea Nacional con 3 casos cada uno (3,09% cada uno). Autoridades 
regionales y municipales con 2 casos cada una (2,06%); y finalmente, la policía política Disip, la policía 
científica CICPC y cuerpos policiales municipales, con 1 caso cada una (1,03%, cada una). 

Se observa que se mantuvo la tendencia del año anterior, cuando los principales agentes estatales 
responsables de violaciones fueron el Ejecutivo Nacional (con 27 casos), seguido por funcionarios de la FAN 
(con 12 casos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En los incidentes en los cuales los agentes violadores son terceros, la mayor responsabilidad corresponde 
a simpatizantes del presidente Hugo Chávez, 24 violaciones (40%); seguidos por 17 (28,33%) eventos que 
son responsabilidad de personas no identificadas o desconocidos; y 6 violaciones (10%), que son 
responsabilidad de simpatizantes de la oposición. En los 13 (21,67%) eventos restantes se identificaron a otros 
agentes violadores, que se trataba de particulares, identificados que actuaban a nombre propio. 

Al revisar los datos correspondientes a las violaciones según su tipo, en los que la responsabilidad 
corresponde a agentes estatales, se observa que la violación que presenta el mayor porcentaje es la 
intimidación, con un porcentaje de registro de 29,14%. En segundo lugar se ubica el hostigamiento verbal, en 
el 19,87% de los eventos; y en tercer lugar, la censura, con una recurrencia de 17,22%. 

Entretanto, en los casos en los que la responsabilidad corresponde a particulares o terceros, la violación 
que registró la mayor recurrencia fue la amenaza, con un porcentaje de 30,77%; seguido de la agresión, con 
25,49%; y la intimidación con 15,03%. 

En el caso de las violaciones responsabilidad de agentes estatales, la intimidación tuvo una importante 
expresión a través de amenazas presentadas por funcionarios públicos consistentes en aplicar sanciones a los 
medios de comunicación a través de organismos gubernamentales. Estos incidentes se registraron de forma 
recurrente durante el período de discusión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión por 
parte de la Asamblea Nacional (AN), y en la que se incluyen regulaciones para los contenidos de los medios 
de comunicación radioeléctricos. La mayor parte de los señalamientos a los medios privados tuvieron como 
argumento la ubicación de éstos como adversarios a la actual gestión gubernamental. 

Entretanto, en la mayor parte de los casos en los que la responsabilidad corresponde a terceros, se observa 
una alta participación en los hechos de simpatizantes del presidente de la República, Hugo Chávez, y que es 
compatible con el discurso de parte de agentes gubernamentales, a través del cual se ubica a los medios como 
adversarios políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al ser Caracas la capital de la República y la sede de los poderes públicos nacionales, la convierte en un 
lugar propicio para una mayor intensidad en la dinámica política. La mayor parte de las manifestaciones 
registradas en los meses de febrero y marzo, y las movilizaciones más concurridas en el marco de la campaña 
para el referéndum revocatorio presidencial, se desarrollaron en esta ciudad. 

En este contexto, se observó que el lugar geográfico que registró el mayor índice de casos de violaciones 
a la Libertad de Expresión y al Derecho a la Información fue el Distrito Capital. Se contabilizaron en total 95 
de los 141 casos, correspondiente al 2004, lo que representa un 67,38% de los incidentes. La segunda 
localidad en la cual se registró un importante número de casos fue el estado Carabobo, con 10 casos (7,09%); 
seguido del estado Bolívar, con 7 casos (4,96%). Se observa que se mantuvo la tendencia del año anterior, 
cuando la mayor parte de los casos (59%) se registró en el Distrito Capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observó que el mayor número de casos de violaciones a la Libertad de Expresión y al Derecho a la 

Información se registraron en momentos en los cuales hubo mayor tensión en relación con la situación 
política. Así, los datos recogidos señalan que el mes en el cual se registró el mayor número de casos fue 
agosto, con 28 incidentes (19,86%); seguido de febrero, con 19 casos (13,48%); y marzo, con 18 casos 
(12,77%). 

En agosto se desarrolló la campaña política para el referéndum revocatorio presidencial, y se celebró el 
acto comicial. Entretanto, en febrero y marzo se registró una jornada de manifestaciones opositoras que se 
extendió por las principales ciudades del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso
 
Agres

 E
del pres
existien
referén

E
fuero
que e
camp
institu

 N
de simp
los cua
cobertu

Du
medios
39 resu

En
resultar
s representativos s

iones 
l año 2004 resultó bi
idente Hugo Cháve
do en Venezuela en

dum revocatorio pre
n torno a este proces
n definidos por un ac
n los diversos med
aña fue monitoread
ciones dieron fe de 
o obstante, las calle
atizantes de ambos 
les resultaron afecta
ra informativa de lo
rante el año 2004 s
 de comunicación, d
ltaron ser responsab
 los casos de agresi
on afectados al que
egún el tipo de violaciones  

en representativo tanto para el sector político opositor como para los simpatizantes 
z, debido a que se concretó una salida electoral a la polarización política que venía 
 tomo a la figura del primer mandatario nacional. El 15 de agosto se celebró el 

sidencial en el cual el jefe de Estado resultó ratificado en su cargo. 
o electoral se desarrolló una intensa campaña propagandística, cuyos lineamientos 
uerdo firmado entre los medios de comunicación y el CNE, con el fin de propiciar 

ios de comunicación se diera espacio a la propaganda de ambas opciones. Esta 
a por el Observatorio Venezolano de Medios y por el Centro Carter, y ambas 
que se logró un mayor equilibrio en la cobertura del proceso. 
s venezolanas continuaron siendo centro de intensa movilización política por parte 
sectores. En algunas de estas movilizaciones se registraron hechos de violencia, en 
dos representantes de medios de comunicación que se encontraban haciendo la 

s eventos. 

e produjeron 54 casos de agresiones a periodistas y otros trabajadores de los 
e los cuales, en 15 eventos, la responsabilidad corresponde a agentes estatales y 
ilidad de particulares. 
ones registrados se observaron diversas circunstancias. Algunos comunicadores 
dar atrapados en medio de enfrentamientos, o recibir impactos de perdigones, o 



ser afectados por los efectos de gases lacrimógenos lanzados por autoridades del orden público que trataban 
de controlar los brotes de violencia. En otros casos, se observó agresiones por parte de particulares, o de 
miembros de cuerpos policiales, o de la Fuerza Armada Nacional (FAN), que iban dirigidas de forma directa 
a los comunicadores. 

La mayor parte de los casos se registró en los meses de febrero y marzo, cuando se desarrolló en varias 
ciudades del país un conjunto de acciones de protestas por parte de la oposición, y con la cual exigían al 
CNE la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial. 

En Caracas, el 2 de marzo se registró un caso representativo en el cual se identificó como responsable a 
efectivos militares que portaban su uniforme y arma de reglamento. El periodista Juan Carlos Aguirre y su 
camarógrafo Alejandro Marcano, de la televisora CMT, fueron agredidos por efectivos militares mientras 
reseñaban una manifestación de un grupo de oposición, en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, 
en Caracas. El periodista Aguirre, quien cubre la fuente gubernamental por parte de CMT, relató que los 
uniformados se lanzaron sobre él y lo arrastraron unos 20 metros, le dieron patadas y le gritaron insultos. 
Posteriormente le dieron un golpe en la frente con la culata de un arma larga. Luego le ordenaron quitarse la 
mascara antigases que usaba para protegerse del efecto de las bombas lacrimógenas y le suministraron 
múltiples golpes de puño abierto y cerrado en la cara, mientras le repetían a gritos "digan la verdad, no sean 
mentirosos". Posteriormente, los uniformados despojaron a Marcano de la cámara de televisión, luego de un 
forcejeo que le produjo un esguince al comunicador en una de sus manos. En el interior del equipo estaba el 
video casette donde fueron grabados los hechos que se registraron esa noche en el lugar. 

En la ciudad de San Antonio de Los Altos, ubicada en las adyacencias de Caracas, en el estado Miranda, 
también se produjeron acciones de protesta en las que resultaron severamente afectados algunos 
comunicadores. E1 29 de febrero resultó herido el reportero gráfico del diario Avance, Tito Díaz, al recibir 
impactos de perdigones de parte de efectivos de la militarizada Guardia Nacional (GN). El hecho ocurrió 
entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando Díaz vio a efectivos de la GN golpear a un señor. El reportero se acercó 
al lugar donde se encontraban los uniformados para tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo. Cuando 
los efectivos militares se percataron de la presencia del reportero gráfico, le intentaron arrebatar la cámara, y 
tras un intento fallido, le propinaron un golpe con la culata de un arma de fuego y lo despojaron de un radio 
comunicador propiedad del diario. Posteriormente, le dispararon perdigones en las piernas. El caso fue 
denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público. El diario Avance conversó con la GN para solicitar la 
devolución del equipo de radio, y los efectivos indicaron que lo devolverían y que no le fue quitado al 
reportero, sino que fue encontrado en el piso y rescatado por los uniformados. En ese mismo lugar, el 
reportero gráfico Juan Calabrés, tuvo que esquivar perdigones que fueron disparados por efectivos de la GN 
muy cerca del lugar donde se encontraba 2. 

Los hechos en los cuales intervinieron como victimarios funcionarios de la GN, resultaron ser de 
gravedad por cuanto implicaron lesiones a los comunicadores afectados, que incluso requirieron atención 
médica. Otro caso que ilustra esta situación fue el ocurrido el 10 de mayo a un equipo reporteril del diario El 
Universal. El periodista Félix Carmona, el reportero gráfico Jorge Santos, y Andrés Pérez Cova, chofer de la 
unidad en la que se trasladaba el equipo, fueron agredidos física y verbalmente por funcionarios de la 
Dirección de Inteligencia Militar (DIM), cuando los profesionales se disponían a cubrir el allanamiento a la 
residencia del diputado Rafael Marín (AD). Los funcionarios de la DIM encañonaron y golpearon al equipo 
reporteril, amenazándoles con frases como "los voy a quebrar a ustedes junto con sus familias". Además, a 
Carmona le sustrajeron el grabador, y a Santos la cámara fotográfica, mientras que a Pérez Cova, chofer de 
la unidad, lo mantuvieron encañonado con una pistola 9 milímetros y le propinaban una serie de golpes. 
Además, los efectivos de la DIM se llevaron también el reproductor de sonido de la unidad. El equipo 
reporteril consignó sus denuncias con la fiscal l25 Haifa Aissami y el fiscal auxiliar Daniel Blindo Nicotra 3. 

Entre los casos en los cuales los responsables resultaron ser particulares, está el de la agresión contra la 
reportera Romelia Matute de la emisora estatal Radio Nacional de Venezuela, ocurrida e127 de junio. 
Matute, fue agredida mientras cubría el acto que efectuaban integrantes del comando Maisanta —grupo de 
seguidores del presidente Hugo Chávez constituido para realizar la campaña del referendo revocatorio— en 
el sector Alto Prado, en el sureste de Caracas, cuando llegó al lugar un grupo de simpatizantes de la 
oposición para manifestar su rechazo a dicha actividad. Esto generó enfrentamientos verbales entre ambos 
grupos. Bajo ese contexto, y tras recibir insultos contra su centro de trabajo, la comunicadora fue atacada por 
vecinos que simpatizan con la oposición, quienes la tomaron por el cabello, la lanzaron al piso y la golpearon 
4. 

En el marco de la campaña electoral para el referéndum revocatorio presidencial también se produjo 
una agresión contra un equipo de Venezolana de Televisión (VTV). E1 28 de julio un equipo reporteril de 



VTV que se encontraba en las inmediaciones de la Plaza El Indio en el sector de Chacao, al este de 
Caracas, fue agredido cuando los integrantes del equipo reporteril, compuesto por la periodista Grecia 
Pineda, su camarógrafo y un asistente de cámara, se encontraban cubriendo una actividad que realizaba 
el Comando Maisanta en un toldo de campaña política que favorecía la opción del No en las votaciones 
del referéndum presidencial. Cercano al lugar se encontraba un segundo toldo de campaña política 
conformado por seguidores de la oposición, que apoyaban la opción del Sí en el referéndum presidencial. 
La agresión la efectuó un partidario de la oposición, quien se negó a ser grabado, y comenzó a decirle 
improperios a la periodista a la vez que invitaba al asistente de cámara a pelear con él. Pineda relató que 
esta persona nunca se identificó y se mostró violento desde que el equipo llegó al lugar. Después de 
intentar obstaculizar la labor del camarógrafo, esta persona atacó y sometió al asistente de cámara. En la 
disputa atropelló a la periodista golpeándola en el hombro izquierdo. Uno de los compañeros del agresor 
intervino para calmarlo y retirarlo del lugar 5. La Fiscalía General de la República abrió una 
investigación para determinar si hay responsabilidades penales en las agresiones que sufrió un equipo de 
VTV. La comunicadora indicó que gracias a la intervención de compañeros del agresor el hecho no tuvo 
consecuencias más graves 6. 

Pocos días antes del referéndum revocatorio, el 11 de agosto, resultó afectado un equipo del canal 
Globovisión por un grupo de presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, cuando cubría vía 
microondas una reunión que sostuvieron representantes del Centro Carter con el vicepresidente ejecutivo, 
José Vicente Rangel. Este hecho ocurrió en los alrededores de la Vicepresidencia de la República. Los 
técnicos de ese canal, Carlos Camacho y Tony Vergara, recogieron los equipos de la unidad móvil y 
subieron a la camioneta en la cual se trasladaban, cuando fueron rodeados por los presuntos 
simpatizantes del presidente Hugo Chávez, uno de los cuales los obligó a bajar del vehículo 
amenazándolos con dispararles si se resistían. Cuando se bajaron los golpearon, les rociaron gas 
paralizante en el rostro, y los despojaron de sus celulares, cadenas, relojes, documentos y dinero en 
efectivo. Al vehículo le rompieron el parabrisas y dos vidrios laterales, y le desinflaron los cauchos. 
Empleados de la Vicepresidencia y efectivos de la GN dijeron a la reportera de Globovisión, Ana Karina 
Villalba, y a su camarógrafo, que no grabaran este suceso porque podrían ser agredidos por las personas 
que permanecían en la calle. Los comunicadores afectados fueron llevados a un centro médico en el cual 
recibieron atención. Villalba no sufrió ningún daño. La periodista también relató que "a punta de pistola, 
ellos tuvieron que ver cómo estando dentro del carro les destrozaron el parabrisas, arrancaron a golpes, 
pedradas, tubazos, los vidrios laterales del vehículo. Fueron golpeados en la cara y en el cuerpo con 
objetos contundentes y les rociaron los ojos con ácido" 8. 

Los casos citados reflejan que la mayor incidencia de agresiones ocurrió en los momentos de mayor 
tensión y dinamismo político. Este factor de polarización se ve reflejado en el hecho de que la mayor parte de 
las agresiones efectuadas por terceros correspondían a simpatizantes del presidente Hugo Chávez, en los casos 
de los medios privados, y a simpatizantes de la oposición, en aquellos incidentes en los cuales los afectados 
fueron integrantes de medios estatales. 

 
Ataques 

Durante el año 2004 se registraron 18 casos de ataque en los cuales resultaron afectados las sedes de 
algunos medios de comunicación, u otras propiedades de estos como vehículos o instrumentos de trabajo de 
los equipos reporteriles, como cámaras de video y de fotografía. Se observa que hubo una reducción en el 
número de casos de esta categoría en relación con el año 2003, cuando se contabilizaron 32 incidentes, lo que 
implica una reducción del 43,75%. 

De los casos contemplados en el periodo del 2004, 2 son responsabilidad de agentes estatales y 18 de 
particulares. 

Las acciones de ataques estuvieron orientadas a impedir el cumplimiento de la actividad periodística en la 
cobertura informativa de algunos hechos. Por ello se observan casos en los cuales fueron atacados los 
vehículos en los que se trasladaban los equipos reporteriles, en algunos casos con severos daños. 
      La mayor parte de los casos de ataques a unidades de trasporte de los medios fueron acompañadas con 
amenazas o agresiones directas a los comunicadores. También fueron rodeadas y se le ocasionó daños a las 
sedes de algunos medios de comunicación, en manifestaciones que restringían el acceso y la salida de 
personas a estos medios. 
 En el marco de las acciones de protesta para pedir la activación del referéndum revocatorio 
presidencial fue atacada la sede de la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), por parte de 
presuntos simpatizantes de la oposición. El periodista Vladimir Villegas, para esa fecha presidente de 



VTV; denunció que la sede de esa televisora fue atacada con armas de fuego en la noche del miércoles 3 
de marzo. Además realizo un llamado a los medios privados a desmontar cualquier estrategia 
comunicacional dirigida a promover la violencia 9. 

Villegas denunció que las instalaciones del canal fueron atacadas con molotov, botellas, piedras y 
tiros, y que grupos opositores lanzaron objetos contundentes a los trabajadores que entraban y salían del 
canal. Informó también sobre la presencia de francotiradores, y condenó cualquier agresión en contra de 
trabajadores de la prensa. Declaró que no trasmitió las imágenes de violencia para evitar que los sectores 
populares hubieran ido a la defensa del canal, y se generara una situación peor. Además, mostró 
imágenes de las bombas molotov arrojadas contra la sede de la televisora lO. 

El día 3 de junio, luego de que el CNE anunciara públicamente la convocatoria al referéndum revocatorio 
para el presidente Hugo Chávez, fueron atacadas las sedes de los diarios El Nacional y Así es la Noticia y del 
canal Rodio Caracas Televisión (RCTV), por presuntos simpatizantes del mandatario nacional. En la sede de 
Así es la Noticia, los manifestantes lanzaron piedras y botellas contra las instalaciones de este medio, y 
causaron destrozos y robaron equipos. En la sede de El Nacional, fueron quemados dos vehículos de carga 
frente al edificio, y 9 vehículos propiedad de los periodistas sufrieron daños ll. Esa misma tarde fueron 
lanzadas piedras y botellas contra las instalaciones de RCTV 12. 

Posteriormente, el 5 de agosto, mientras se desarrollaba la campaña para el referéndum revocatorio 
presidencial, fue atacado el vehículo de un equipo reporteril en el estado Carabobo. El hecho se produjo 
cuando intentaban cubrir una manifestación. Un grupo de presuntos simpatizantes del presidente Hugo 
Chávez impidieron que un equipo reporteril del diario Notitarde, encabezado por la reportera Laura Olaizola 
Ponce, cubriera un accidente vial en el que resultaron afectados médicos cubanos que forman parte del 
programa Barrio Adentro, emprendido por el gobierno nacional. El hecho ocurrió en la carretera Güigüe-
Belén, a la altura del sector Las Colonias, en el municipio Carlos Arvelo, en el estado Carabobo. Los sim-
patizantes del Presidente se encontraban manifestando por la ausencia de unidades de Atención Inmediata del 
gobierno regional para la atención de los médicos. Los manifestantes arremetieron verbalmente contra el 
equipo reporteril, golpearon el vehículo de este diario, y le causaron un hundimiento en la parte delantera. 
Además les gritaron consignas como "fuera de aquí, vendidos, mentirosos". Luego de producirse el accidente, 
se hicieron varios llamados solicitando una ambulancia, pero no llegó, y los médicos tuvieron que ser 
trasladados en vehículos particulares a un centro asistencia!. El equipo reporteril se detuvo en la sede del 
Comando de la Policía de Carabobo de Guigue. Allí denunciaron la persecución, y fueron escoltados hasta la 
clínica por efectivos policiales 13. 

El 16 de agosto, luego de la celebración del referéndum, se produjo un hecho en el cual fue atacado un 
vehículo en el cual se trasladaba un equipo reporteril, y en el que además se produjeron agresiones contra los 
comunicadores. Ese día, la camioneta de un medio impreso fue atacada con objetos contundentes y quedó con 
los vidrios rotos y la carrocería también sufrió daños. El jefe de redacción del diario El Periódico, Régulo 
Párraga, informó que el equipo reporteril integrado por José Darnautt y Jesús Leonardo Núñez fue a cubrir un 
presunto enfrentamiento que ocurrió entre simpatizantes del presidente Hugo Chávez. Cuando los 
comunicadores llegaron al lugar, a bordo de una camioneta identificada como unidad del diario, fueron 
objetos de fuertes agresiones a pedradas, lo que le causó severos daños al vehículo. Los vidrios cortaron a 
Darnautt. La policía del estado Monagas intervino, sin embargo, no pudo evitar la agresión. El caso quedó a 
cargo de la policía regional, donde se ordenó realizar una experticia para determinar las lesiones sufridas por 
el reportero y los daños causados al auto. El jueves 12 de agosto un grupo de comunicadores de la región 
también resultó agredido por presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, cuando se celebraba la 
marcha de cierre de campaña para el referéndum de la oposición. En esta ocasión fue agredido el reportero 
Pedro Rojas, del diario Extra 14. 

Otro hecho ilustrativo se registró en Caracas el viernes 17 de septiembre cuando un grupo de presuntos 
simpatizantes del presidente Hugo Chávez agredió físicamente al camarógrafo Alberto Almao y al asistente 
de cámara Víctor Henríquez, de la televisara Globovisión. Resultaron afectados cuando daban cobertura a una 
protesta en que empleados de la Misión Ribas exigían el pago de deudas pendientes frente a la sede del 
Instituto Nacional de Capacitación Educativa (INCE). Almao relató que llegaron al lugar y desde el interior 
del vehículo comenzaron a grabar. Los manifestantes, al darse cuenta de la presencia de los reporteros, 
rodearon el vehículo e insultaron a los comunicadores, dando golpes y patadas contra el auto. Mientras esto 
ocurría, uno de los manifestantes forcejeó con Almao con el fin de despojado de su cámara, sin éxito. No 
obstante, abrieron la puerta trasera del vehículo y lograron llevarse un bolso que contenía equipos de trabajo 
como micrófonos y baterías de la cámara. También fueron lanzados hacia el automóvil dos fuegos artificiales 



que dañaron el para choque, y rompieron dos parabrisas. Almao sufrió un corte en la rodilla debido a la rotura 
de los vidrios. 

Necesitó algunos puntos de sutura. Henríquez también resultó herido por partículas de vidrio que se le 
incrustaron en una de sus piernas. Al escuchar las explosiones, funcionarios de la GN que estaban presentes 
se dirigieron al vehículo del canal, dispersaron a los agresores y permitieron que los reporteros escaparan del 
lugar. Almao y Henríquez consignaron ante el Ministerio Público el video que tomaron durante el ataque que 
sufrieron. El casete le fue entregado al fiscal 68° del Área Metropolitana, Alejandro Castillo. Los 
comunicadores también acudieron a la medicatura forense para hacerse exámenes para corroborar las lesiones 
que sufrieron 15. 

En los casos reseñados en los que fueron atacadas las sedes de los medios de comunicación, se observa 
que las acciones violentas impedían el ingreso y la salida del personal de estos medios, con lo cual se afectó 
directamente el desarrollo de la actividad reporteril y la producción informativa. En relación con los casos en 
los que fueron atacadas unidades de trasporte de medios de comunicación, se observa que estas ocurrieron 
cuando los equipos reporteriles daban cobertura a hechos informativos registrados en la calle, la mayor parte 
eran manifestaciones. 
 

Amenazas 
  
 Durante el año 2004 se registraron un total de 57 casos de amenazas, de los cuales 10 son responsabilidad 
de agentes estatales, mientras que los restantes 47 son responsabilidad de particulares. La alta incidencia de 
registro de este tipo de violaciones la ubica en el segundo lugar de incidencia durante el período. Se observa 
un incremento de 56,14% en relación con el año anterior, cuando se registraron 25 situaciones de amenazas.  

Esta categoría incluye las amenazas que son hechas de forma directa o a través de diversas vías como el 
correo electrónico, el teléfono o la persecución contra familiares de un comunicador. Además se incluyen las 
agresiones contra propiedades de periodistas, como vehículos o casas. Se registraron amenazas directas contra 
la vida e integridad de algunos comunicadores. La mayor parte de estas amenazas se presentaron cuando 
estaban cumpliendo labores profesionales para la búsqueda de información. 

Un caso ilustrativo de una amenaza directa ocurrió el l de marzo al reportero gráfico Antonio 
González, del diario Avance de Los Teques. González fue encañonado y amenazado de muerte por 
efectivos militares, sino se retiraba del lugar donde estaba cubriendo otras acciones de protesta, en un 
sector de San Antonio de los Altos. Recibió ayuda de habitantes del sector que lo resguardaron en un 
establecimiento comercial cercano l6. 

Al día siguiente, un equipo reporteril del canal Televen encabezado por la periodista Paula Andrea 
Jiménez, recibió amenazas de muerte cuando se encontraba cumpliendo funciones profesionales en la avenida 
Rómulo Gallegos de Caracas. Jiménez señaló que se encontraban recorriendo la zona este de Caracas para 
cubrir las acciones de protesta opositoras que se realizaban en diversos puntos de la ciudad. A las 8 y 30 de la 
noche observaron que un grupo de unos 20 encapuchados fuertemente armados que se trasladaban en motos, 
dos vehículos y una ambulancia, llegaron a la zona de El Marqués y dispararon hacia las calles y edificios. 
"Mi camarógrafo, Frank Molina, decide grabados a larga distancia y cuando ya el comando se retiraba del 
sitio, en pocos minutos nos emboscaron. Apuntaban con fusiles de asalto al chofer del vehículo, a mi persona, 
y al camarógrafo, quien después de golpearlo y apuntarlo, le arrebataron la cámara con gran parte del material 
del día", relató Jiménez. En este caso la amenaza contra la vida de los comunicadores estuvo acompañada de 
agresión y de censura, pues les fue arrebatado el material que habían grabado l7. 

En el interior del país, concretamente en el estado Zulia, también se produjo un caso de amenaza contra 
dos comunicadores, enmarcado en la jornada de protestas que se realizaron en varias ciudades del país para 
pedir al CNE la activación del referéndum revocatorio presidencial. El 2 de marzo, un grupo de 30 personas 
aproximadamente amenazó a los periodistas Víctor Yépez y Adda Pérez cuando se dirigían a su residencia, 
ubicada en la urbanización Los Samanes, en Ciudad Ojeda, luego de culminar su jornadas de trabajo en la 
emisora comunitaria Máxima FM. La denuncia la hizo Yépez, presidente de la Fundación Comunitaria 
Máxima, quien reveló que ese día a las 10 y 30 de la noche intentaron ingresar a la urbanización donde 
residen y se encontraron en el portón principal a los manifestantes, quienes le prohibieron la entrada 
señalando que estaban ejerciendo su derecho a protestar. 

Otro caso ilustrativo se registró también en el estado Zulia, el 12 de julio. Ese día un grupo de 
desconocidos encapuchados secuestró al camarógrafo Daniel Díaz y su asistente Peter Esteban Córdoba, del 
canal Venevisión, en las inmediaciones de la Universidad del Zulia, cuando se disponían a cubrir una 
actividad académica. El hecho ocurrió entre las cuatro y las cinco de la tarde, según informaron los mismos 



agraviados, liberados horas después de su captura. Los atacantes los amenazaron con pistolas 9 milímetros y 
revólveres calibre 38. Las víctimas fueron abordadas en el estacionamiento de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad del Zulia (LUZ). Luego, las trasladaron hasta la Facultad de Agronomía, donde 
las dejaron abandonadas. Ahí saquearon y quemaron la camioneta donde se transportaban. "Nos apuntaron en 
la cabeza con las pistolas y nos decían que nos quedáramos quietos, que a nosotros no nos iba a pasar nada. 
'Queremos la cámara', nos decían. 'Aquí dentro de la Universidad no queremos ningún medio de 
comunicación'. Finalmente, nos dejaron abandonados mientras que en la camioneta quedaron todos los 
equipos técnicos que utilizamos en la cobertura de las noticias", detalló Peter Córdoba. Gustavo Enrique 
Velazco, periodista corresponsal de Venevisión en Zulia, informó que sus compañeros de trabajo fueron 
amenazados de muerte y obligados a entregar la cámara l8. 

Otro caso ilustrativo de amenaza de muerte es el de la periodista Dariana Bracho, del diario La Verdad 
del estado Zulia. Bracho recibió amenazas de muerte, vía telefónica, el 16 de julio, luego de que fue citada 
por el fiscal militar superior Zulia Falcón a comparecer ante la División de Inteligencia del Comando 
Regional N°3 (Core" 3), en calidad de testigo, para que diera cuenta en relación con "las circunstancias, 
tiempo, modo y lugar" cómo obtuvo el documento y la información publicada en una nota de prensa 
aparecida en el diario La Verdad; e1 21 de junio. La audiencia en la que declararía la periodista fue diferida 
debido a que el capitán (GN) Gherson Chacón se encontraba en un juicio en la ciudad de Lagunillas. La 
periodista recibió llamadas en el teléfono de su casa y en su celular durante todo el día. En ellas le decían que 
se quedara tranquila y que dejase de publicar informaciones relativas a la situación de la frontera. "Fueron 
varias las llamadas amenazando de muerte. Las voces eran diferentes y de hombre". La citación de la 
periodista se realizó "en virtud de una investigación penal que adelanta esta representación fiscal militar por 
la presunta comisión del delito de naturaleza militar tipificado en el artículo 550 del Código Orgánico  de 
Justicia Militar l9. 

El 16 de julio se presentó otro caso de amenaza en la ciudad de Maracay, estado Aragua, que estuvo 
acompañado por agresión. Fueron agredidos y amenazados de muerte el reportero gráfico César David 
Bracamonte y el conductor Joel Zapata, ambos trabajadores del diario El Siglo, cuando cumplían labores 
profesionales en el municipio Francisco Linares Alcántara, del estado Aragua, por presuntos simpatizantes del 
alcalde Alí Peña. Los comunicadores intentaban retirarse de una sesión de Cámara en la que se discutía la 
memoria y cuenta del funcionario para el año 2003. Bracamonte recibió insultos en la sede de la Cámara 
Municipal. "Yo quedé prácticamente secuestrado dentro de la Cámara y no me quedó otra alternativa que 
responsabilizar al alcalde por mi vida. En ese momento, en plena sesión, salí escoltado por cinco hombres, 
pero ellos eran muchos más. Recibí cualquier cantidad de agresiones, golpes, patadas, me quitaron la cámara 
para sustraer el chip con las fotos que había tomado". Además le rompieron los vidrios al vehículo y el 
conductor tuvo que huir para evitar ser agredido. El Siglo señala que la agresión se produce debido a que el 
impreso ha hecho denuncias por casos de corrupción en ese municipio 20. 

Se observó que la mayor parte de los casos de amenazas van acompañados con agresiones y con robo de 
los equipo de trabajo para los comunicadores. En muchos casos se observa que no está identificada la persona 
que efectúa la amenaza. 

 
Censura 

En esta categoría se incluyen los casos en los que fueron destruidos o decomisados materiales 
informativos como fotografías o cintas de video, y las medidas o acciones orientadas a restringir el libre flujo 
de la información. 

Durante e1 2004 se registraron 43 casos de censura, de los cuales 26 son responsabilidad de agentes 
estatales. Los otros 17 corresponden a acciones de terceros. Se observa un incremento de 34,88% en relación 
con el año 2003, cuando se registraron 28 situaciones de censura. 

Un caso representativo de un hecho en el cual se impide la difusión de una información se dio en el estado 
Anzoátegui, durante la jornada de protestas del mes de marzo. El 3 de marzo, en horas de la mañana, el jefe 
de fotografía del diario El Tiempo de Puerto La Cruz, Rafael Delgado, fue obligado por efectivos militares a 
borrar el contenido de su cámara fotográfica, tras hacer unas fotos en la avenida 5 de Julio de Barcelona, 
capital del estado Anzoátegui. Delgado relató que el hecho se produjo luego de que los uniformados 
desplegaron un operativo de seguridad. Al ver la "gran movilización de efectivos militares" hizo algunas 
gráficas con las cuales pretendía reflejar el hecho 21.  

El Palacio presidencial de Miraflores y sus alrededores se convirtieron durante este 2004 en lugares en los 
que se restringió la búsqueda de información por parte de equipos reporteriles. Así, se registraron varios casos 



en los cuales le fue decomisado el material de video o fotografía a los reporteros con lo que se restringió la 
difusión de información sobre las actividades que se desarrollaron en este lugar. 

Un caso en el que los comunicadores tuvieron que entregar su material periodístico a efectivos militares 
se registró el 20 de mayo. Ese día le fue negado el acceso a la sede del Palacio de Miraf1ores, al equipo repor-
teril del canal Globovisión integrado por el periodista Augusto Bravo, el camarógrafo José Umbría y el 
asistente Ademar Dona y, además, se les decomisó un video casete que contenía imágenes de la parte externa 
del edificio. Los reporteros se encontraban en el Palacio para dar cobertura a una reunión que sostuvo el 
presidente de la República, Hugo Chávez, con el expresidente de Costa Rica y candidato a la Secretaria 
General de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez. El acceso les fue negado en la alcabala "Prevención 2" que 
conduce a la sala de prensa del Palacio. Bravo explicó que por normas logísticas, desde el canal deben enviar 
previamente al Palacio un fax con los nombres de las personas que van a dar cobertura a los actos para acre-
ditarlas. Este requisito se cumplió. Sin embargo, la información no fue trasmitida a los funcionarios de 
seguridad de la alcabala "Prevención 2", por lo que se impidió el ingreso de los reporteros de Globovisión. 
Luego del hecho, los comunicadores se retiraron hacia la parte externa del Palacio Blanco (sede de la Casa 
Militar, unidad que resguarda la seguridad presidencial y  que está ubicada al frente de Miraflores), para 
grabar un pase que relataría lo sucedido. Cuando estaban haciendo la toma del vídeo, se les acercó un 
funcionario de seguridad del Palacio y un efectivo de la Casa Militar, quienes les indicaron que no podían 
grabar imágenes en ese lugar por razones de seguridad, y les pidieron que entregaran el vídeo casete. Los 
comunicadores tuvieron que acceder a la exigencia y se retiraron del lugar 22. 

En tanto, el 8 de julio, el reportero gráfico Fernando Campos se encontraba al frente del Palacio de 
Miraflores cubriendo una protesta de presuntos invasores de edificios, junto al periodista Carlos Vitoria. Un 
efectivo de la GN, de nombre Franco Domingo, lo obligó a entregarle la película fotográfica y el material 
informativo que había recabado, con la amenaza de llevarlo detenido si no entregaba el material. 
Posteriormente, a una cuadra del Palacio, Campos fue abordado por unos presuntos agentes de inteligencia del 
gobierno, quienes a la fuerza lo despojaron de su cámara fotográfica. La acción de los efectivos produjo la 
caída del reportero, quien sufrió heridas en el codo izquierdo y traumatismo en la mano. Los funcionarios, que 
portaban credenciales del Palacio, se llevaron la cámara al interior del recinto y alegaron que contenía fotos 
prohibidas que fueron tomadas en una zona de seguridad. Luego se produjeron conversaciones con los jefes 
del grupo y se logró recuperar la cámara, pero sin la película 23. 

El 27 de julio se registró en los alrededores de Miraflores un tercer caso en el cual se restringió la 
difusión de un contenido. Ese día, el equipo reporteril de Globovisión integrado por la periodista Mayela 
León, el camarógrafo Richard Casanova y el asistente de cámara Jackson Vodopija, se encontraban en los 
alrededores del Palacio haciendo unas tomas para un pase en el cual informarían sobre una reunión que 
sostendrían ese día el presidente Hugo Chávez y el asesor de la ONU, Diego Cordovez. Fueron abordados por 
dos efectivos de Casa Militar, quienes les comentaron que no podían grabar en la zona por razones de 
seguridad. De inmediato apagaron la cámara. Otro efectivo de la Casa Militar que se encontraba en el lugar, 
les indicó que debían entregar el video con el material grabado, para verificar su contenido. Los efectivos 
insistieron y trasladaron a Casanova hasta la oficina de seguridad ubicada en el interior del Palacio, donde 
revisaron el material grabado, borraron la grabación de la imagen de la reportera y luego le devolvieron el 
video cassete. Antes de retirarse del recinto, el camarógrafo firmó un acta en la que constaba que no fue 
objeto de agresión, y que recibió un buen trato durante su permanencia en el lugar. Mientras León y Vodopija 
esperaban en el exterior del Palacio llegaron al lugar equipos reporteriles de otros medios, y un grupo de 
motorizados que emitieron gritos de amenaza hacia los comunicadores, por lo que tuvieron que retirarse del 
lugar y dirigirse a una comisaría de la policía cercana 24. 

En el marco de 1a celebración del proceso electoral del referéndum revocatorio presidencial, también se 
produjeron situaciones en las que se limitó el flujo de información. El 12 de agosto la Guarnición Militar del 
estado Monagas y el CNE prohibieron el acceso de los periodistas a los centros de votación. La medida fue 
ordenada por el general de Ejército Gustavo Ochoa y ratificada por la directora de la Junta Electoral Regional; 
María Esther Urbina. Los medios de la región enviaron una carta a las autoridades del Plan República y del 
CNE a fin de restituir la normalidad 25. 

Otro caso ilustrativo es el de la Emisora Alternativa de Caracas, que quedó fuera del aire al ser despojada 
de su frecuencia. Varias organizaciones miembros del Capítulo Venezolano de la Plataforma Interamericana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo criticaron el 8 de octubre, la ocupación de una frecuencia 
radial perteneciente a la estación comunitaria Radio Alternativa de Caracas por otra emisora de mayor 
potencia. La primera emisora operó durante 4 años con el dial 94.9 FM, hasta el 28 de septiembre, cuando la 



frecuencia fue usurpada. Los emisores del comunicado consideraron que la acción iría en desmedro de la 
importancia propia de los medios comunitarios, de acuerdo a la Relatoría de Libertad de Expresión de la 
Organización de Estados Americanos. Además, se criticó la ausencia de respuestas por parte de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre el caso, a pesar de haberse cumplido con todos los reque-
rimientos legales 26. 

 
Intimidación 
En esta categoría se incluyen las orientadas a limitar al periodista para que pueda cumplir plenamente su 

labor en la búsqueda de la información. Se incluyen casos de limitación o desplazamiento de periodistas en 
sitios públicos; casos de inspecciones fuera de rutina o detenciones sin orden; asaltos a periodistas y amenazas 
de sanciones a través de organismo gubernamentales. 

La intimidación es el patrón de violación que más se registró este año 2004, con 67 casos, de los cuales 
44 son responsabilidad de agentes estatales y 23 son responsabilidad de particulares. Este año se produjo un 
incremento de 29,85%, en relación con el año 2003, cuando se registraron 47 acciones de intimidación. 

En esta categoría se cuentan los casos en los que se amenazó a los medios de comunicación 
radioeléctricos con aplicarles sanciones por los contenidos que difundían, en cuanto fuera aprobada la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Así, el presidente de la República, Hugo Chávez, informó 
durante la instalación del II Congreso Bolivariano de los Pueblos, el 06.12.04, que firmará la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobada por el Parlamento para frenar "el terrorismo mediá-
tico", a través de la imposición de sanciones a los medios que violen la normativa. "Medio que se ponga aquí 
al servicio del golpismo, al servicio de los intereses apátridas, será suspendido. Tengan ustedes toda la 
seguridad: de que así será. Se aplicará la ley", dijo 27. 

En el período, también se registró un caso en el que un periodista fue retenido por más de una hora por 
efectivos de un cuerpo policial sin ninguna orden. E1 10.05.04, el reportero Darwin Romero Montiel de 
Venezolana de Televisión (VTV) fue detenido por una patrulla de la Policía de Baruta, mientras se trasladaba 
en su vehículo por una calle del sector La Alameda, municipio de Baruta, en el este de Caracas. Romero 
relató que fue interceptado de manera violenta por un destacamento policial. Al ser abordado por los efectivos 
policiales, el periodista les mostró su credencial que lo identifica como reportero de VTV, la cual fue retenida 
por los uniformados. Los uniformados le explicaron que se trataba de un operativo policial de rutina, sin 
embargo, detuvieron al reportero por más de una hora. Romero logró comunicarse vía telefónica con VTV y 
con la emisora del Estado Radio Nacional de Venezuela, a quienes informó lo que estaba sucediendo. 
Posteriormente, uno de los efectivos de la Policía de Baruta recibió un mensaje a través de un radio trasmisor 
en el cual se le indicaba que VTV había difundido la información sobre la retención de Romero. Un día antes, 
Romero dio cobertura a una actividad en la cual fue detenido un grupo de más de 50 supuestos paramilitares 
colombianos, hallado en una hacienda ubicada en el sector La Mata del Municipio El Hatillo, al sureste de 
Caracas, zona vecina al lugar donde se produjo el incidente con el periodista. Aquel día, Romero entrevistó de 
manera exclusiva al líder del supuesto grupo paramilitar, quien señaló que entre las acciones que tenía 
previsto el destacamento estaba la de atacar instalaciones militares en Caracas. Por ese motivo, el 
comunicador no descarta que su detención tenga algún vínculo con la actividad periodística que realizó el día 
anterior 28. 

Desde la Asamblea Nacional (AN) también se originaron acciones de intimidación hacia comunicadores 
sociales. La AN exigió a la Fiscalía General intentar acciones para revocar la nacionalidad de varios 
periodistas y dueños de medios de comunicación. La propuesta fue originada por la diputada Iris Valera 
(MVR). El 13.05.04 la parlamentaria exigió al Ministerio Público retirarle la nacionalidad venezolana a los 
periodistas Marta Colomina, Norberto Maza, Napoleón Bravo y al propietario del canal Venevisión, Gustavo 
Cisneros. Varios de los partidarios del Bloque del Cambio, alianza política de tendencia oficialista, se 
mostraron visiblemente molestos por la propuesta de Valera y salvaron su voto 29. 

Por otro lado, en el seno del poder judicial se realizaron otras acciones a través de las cuales se limitó el 
ejercicio de la actividad periodística. El 22 de julio la periodista Patricia Poleo señaló que el Tribunal 
Segundo de Control Militar a cargo del mayor Rubén Darío Garcilazo, decidió revocar el permiso de viaje 
que le había sido otorgado para trasladarse al estado Zulia, donde participaría como oradora de orden en un 
acto con motivo del Día del Periodista. Poleo fue citada en calidad de imputada luego de que publicó un 
reportaje y participó en un programa de televisión en el que habló sobre la Fuerza Armada Nacional (FAN). 



El tribunal militar le revocó el permiso de viaje a solicitud del fiscal con competencia nacional Esaúl Olivar 
Linares, porque debía acudir a declarar ante el Ministerio Público 30. 

Dos días antes de la celebración del referéndum revocatorio presidencial, Conatel realizó unas 
inspecciones imprevistas a las 4 principales televisoras privadas del país. Técnicos de Conatel visitaron el 13 
de agosto las sedes de los canales Globovisión, Venevisión, RCTV y Televen para realizar una "inspección de 
carácter rutinario" de las cuales no levantaron actas. 

Los funcionarios informaron que estaban realizando una inspección técnica, sobre la base de la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones (LOT). En relación con la visita, el director de Globovisión, Alberto 
Federico Ravell, señaló que "el gobierno reconoció que fue una torpeza lo que estaban haciendo y por eso los 
hicieron retirar (a los técnicos) inmediatamente sin terminar el proceso de la inspección". Entretanto, Ángel 
Olivares, representante de Conatel, declaró que con esta inspección se intentaba hacer "una supervisión de la 
red y garantizarle a todo el personal que se encuentra en las instalaciones que Globovisión tendrá continuidad 
operativa". 

El presidente de Venevisión, Víctor Ferreres, informó que en la visita realizada a esa planta "todos los 
enlaces de microondas fueron chequeados por Conatel, pero lo extraño es que se haga a los 4 canales privados 
y no en el canal 8". Los directivos de RCTV también manifestaron sus reservas por la visita. Marcel Granier 
dijo que "esto es violatorio de los acuerdos suscritos con el Centro Carter y la OEA", y consideró que el 
procedimiento no se ajusta a derecho. El directivo de Televen, Carlos Croes, expresó su anhelo de que esta 
acción sea un procedimiento de rutina. Esta visita se produce luego de que se firmara un convenio para 
mantener el equilibrio informativo entre los observadores internacionales, 3 rectores del CNE y los 
representantes de los medios de comunicación 31. 

En la mayor parte de los hechos en los que ocurrió intimidación, también se presentaron situaciones de 
censura, amenazas u hostigamiento verbal. 

 
Hostigamiento judicial 
Comprende las acciones iniciadas por autoridades gubernamentales para abrir procedimientos judiciales a 

comunicadores por responsabilidad relacionadas con su ejercicio profesional. También se contemplan los 
casos de demandas por daños y perjuicios, o por calumnias e injurias, en las que se pretende limitar la 
difusión de un hecho. 

Durante el año 2004 se registraron 26 casos de hostigamiento judicial, de los cuales 21 son 
responsabilidad de agentes estatales, y 5 corresponden a acciones iniciadas antes las autoridades judiciales por 
funcionarios mediante acciones de carácter privado. Se observa un importante incremento de 88,46% en rela-
ción con el año 2003, cuando se registraron 3 incidentes en esta categoría. 

Se observó que algunas de las acciones iniciadas contra periodistas fueron abiertas en la jurisdicción 
militar, lo que implica una contradicción con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 
en su artículo 261 establece que la competencia de la jurisdicción militar se limita a delitos de naturaleza 
militar. Además, el artículo 49 numeral 4 indica que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces 
naturales. 

Un caso representativo es el del periodista Manuel Isidro Molina del semanario La Razón. Molina fue 
imputado por el delito de difamación e injuria contra la Fuerza Armada Nacional en la Fiscalía General 
Militar, por haber denunciado en su columna que el coronel Silvino Bustillos, desaparecido desde el l de 
noviembre, estaba en los sótanos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), donde supuestamente había 
sido golpeado y muerto. La investigación fue ordenada por el propio ministro de la Defensa, Jorge Luis 
García Carneiro, el 08.11.04. Molina se entrevistó el 19.11.04 con el Fiscal Superior Militar, Lisandro 
Bautista, y se determinó que debería asistir a la Fiscalía Militar el jueves 25.11.04 para ser interrogado 32. 
Para la fecha de cierre del presente informe, no se conoce sobre los avances en la imputación realizada al 
comunicador. 

Otro caso ilustrativo de un procedimiento abierto ante la jurisdicción militar es el de la periodista Patricia 
Poleo. La directora del diario El Nuevo País fue imputada por el fiscal militar y teniente de la GN, Esaúl 
Olivares Linares, por los presuntos delitos de instigación a la rebelión y difamación contra la FAN. Poleo 
acudió el 22 de marzo para rendir su declaración como testigo por el caso de un video que dio a conocer, en el 
que aparece un grupo de ciudadanos de presunta nacionalidad cubana dentro de las instalaciones militares del 
Comando Regional N° 6 de la GN. Allí le fue entregada una citación en la que le notificaba que había sido 
imputada por la difusión del video 33. 



Posteriormente, el 11 de mayo Poleo fue convocada a una audiencia en un tribunal militar, por presunta 
ofensa a la FAN, luego de que hiciera público el video en el que se observa a un grupo de presuntos cubanos, 
con uniformes militares, en el interior del Fuerte militar Tiuna. La audiencia pública para la cual fue 
convocada la periodista fue diferida para el 28 de mayo. El retraso en al audiencia se produjo debido a la 
imposibilidad de asistir al evento por parte del mayor de la Aviación, Rubén Darío Garcilazo, juez Militar 
Primero de Control, pues el mismo se encontraba atendiendo las averiguaciones referentes al caso de los 
paramilitares de la hacienda Daktari. Poleo en referencia al video por el cual ha sido citada señaló: "el 
gobierno en ningún momento ha descalificado el video, en ningún momento ha dicho que es mentira que eran 
cubanos, lo han reconocido, pero de todas maneras el delito es mío porque difundí la información y cumplí 
con mi deber" 34. 

Un primer caso iniciado por un particular es una acción en contra del periodista de Venevisión, Napoleón 
Bravo. El 12.03.04, el hijo del alcalde del municipio Sucre José Vicente Rangel Avalos, José Vicente Rangel 
Seijó, introdujo una denuncia ante la Fiscalía en contra del periodista Napoleón Bravo por presunta incitación 
a delinquir en su programa 24 horas. Rangel sostiene que en uno de los programas "se difundió un plan 
denominado 'instructivo de víctimas' para ser utilizado por las víctimas de lesiones, torturas o asesinatos por 
los acontecimientos del país y en este contexto, aseguró que Bravo hizo referencia a su persona". Asimismo, 
involucró en la demanda a Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión, y a Víctor Ferreres, presidente del 
canal. Para el cierre de este informe aún no se había producido la comparecencia de Bravo ante la Fiscalía por 
este caso 35. 

Para este período también se produjo la sentencia de un caso que se le seguía a la periodista Ibéyise 
Pacheco desde el 2003. Pacheco fue condenada a  9 meses de prisión luego de que se le siguiera un juicio por 
difamación. La sentencia también la compromete al pago de todos los costos procesales y a publicar toda la 
sentencia en el mismo diario local en el que fue publicada la información que produjo la acusación. La 
sentencia, emitida e125 de mayo por el juez 11° de Juicio, Juvenal Barreto, condena a la periodista Ibéyise 
Pacheco a 9 meses de prisión por el delito de difamación agravada continuada en perjuicio del coronel del 
Ejército Ángel Bellorín. El delito de difamación presentado contra la periodista está basado en unas infor-
maciones emitidas por Pacheco acerca de la supuesta alteración de la calificación obtenida por Bellorín, como 
cursante de la materia Derecho Tributario en la Universidad Santa María (USM), de donde egresó como 
abogado. Si bien Pacheco cumplió con el derecho a réplica exigido por el coronel Bellorín, al oficial militar le 
pareció insuficiente, pues aspiraba a que la columnista admitiera públicamente que se había equivocado. Para 
el cierre del presente informe, Pacheco preparaba la apelación de la sentencia y permanecía en libertad 36. 

En el año 2004 se discutió en la AN una reforma parcial del Código Penal Venezolano, en la cual se 
incrementaban las multas y penalidades por delitos de opinión. Para el cierre del presente informe estaba 
pendiente la aprobación de la reforma por parte del Presidente de la República. 
 

Hostigamiento verbal 
En esta categoría se incluyen los casos de insultos o descalificaciones a los medios de comunicación y las 

declaraciones orientadas a ubicar a la prensa como adversarios. Este año hubo muchas ocasiones en las que 
hubo pronunciamientos en forma de críticas a los medios, acompañados de amenazas de sanciones a través de 
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 

Durante el 2004 se registraron 35 casos de hostigamiento verbal, de los cuales 30 son responsabilidad de 
agentes estatales, y 5 son responsabilidad de particulares. Se observó un incremento del 80% en relación con 
el año 2003, cuando se contabilizaron 7 casos de hostigamiento verbal. 

Un caso ilustrativo ocurrió el 15 de febrero, cuando el Presidente Hugo Chávez hizo críticas públicas 
hacia algunos medios de comunicación. Ese día el jefe de Estado, a través de su programa Aló Presidente 
número 182, trasmitido desde el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, amenazó a los medios de 
comunicación privados con sacarlos del aire y afirmó tener "los dispositivos listos, Fuerza Armada lista para 
tumbar antenas por orden mía", si intentan repetir los sucesos del 11 de abril de 2002. Acusó a los canales 
Venevisión y Globovisión de conspiración. Asimismo, acusó a los medios internacionales CNN, Miami 
Herald, New York Times y Washington Post de compartir la línea editorial de los medios privados 
venezolanos. "Yo no estoy dispuesto, señores dueños de Globovisión; no estoy dispuesto señores dueños de 
Venevisión a permitido de nuevo. Yo quiero decirles que anteayer estábamos listos para tumbarlos del aire, 
listos, dispositivo listo, Fuerza Armada lista para tumbar antenas por orden mía. Yo no voy a esconder eso, y 
estamos listos, 24 horas al día, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran al mundo, pero yo estoy 



cumpliendo una responsabilidad, yo no voy a permitir, porque si yo permitiera, sería culpa mía también, 
porque yo soy el jefe del Estado y ustedes han vuelto, Globovisión y Venevisión, por los mismos caminos del 
golpismo", indicó el presidente. 

Otro caso representativo ocurrió cuando Jesse Chacón, quien para ese momento se desempeñaba como 
Ministro de Comunicación e Información, hizo críticas al diario El Mundo e instó al director del impreso a 
abandonar su cargo. Chacón conminó al director del vespertino El Mundo, el periodista Kiko Bautista, a 
renunciar, luego de que el impreso publicara en su primera página un estudio de opinión pública con 
estimaciones del resultado del referéndum revocatorio presidencial. Para Chacón, la publicación es "una 
burda manipulación para redondear un número de una encuesta falsa, mal manejada, mal hecha y éticamente 
manipulada". La encuesta que inicialmente fue atribuida al investigador Félix Seijas, fue realizada por un 
equipo de la UCV, dirigido por el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), 
Rafael Ramírez. El estudio fue publicado 2 días antes por el diario El Universal, y el impreso tuvo que hacer 
una aclaratoria pública por la inexactitud de los datos relacionados con los autores del estudio y con presuntas 
inconsistencias. Chacón criticó que El Mundo tituló el 6 de agosto con un resultado de Consultores 21 de 
junio, que daba ganador al Sí, y no publicó la última versión de esa misma encuestadora, que fue realizada en 
julio y que le daba la victoria al presidente Rugo Chávez en el referéndum revocatorio. 
En relación con la acción hecha por El Mundo de publicar ese mismo día una segunda edición con un titular 
diferente al de la encuesta, señaló que "eso es insólito, pero no tiene la seriedad de aclarar y corregir y tratan 
de hacer ver a los venezolanos que lo que dicen es verdad, porque la supuesta encuesta de Seijas, realmente es 
de la UCV", dijo. "Quien hizo esta gracia debe tener la entereza de renunciar", agregó, mientras mostraba las 
dos ediciones del vespertino 38. "Yo me imagino que el editor debe haber renunciado, o por lo menos en un 
país decente hubiese renunciado. A lo mejor en Venezuela, no porque todo esto se permite: se manipulan 
cifras, noticias, y simplemente se deja pasar el día. Esto da pena que un periódico tenga que recoger su tiraje 
porque el editor manipuló la información", aseveró Chacón 39. 

En un tercer caso ilustrativo, nuevamente el ministro Chacón se dirigió a un integrante de un medio de 
comunicación con frases descalificadotas. 
El 06.08.04 Chacón criticó un comunicado publicado por el diario El Universal en el cual el presidente de 
RCTV, Marcel Granier, hace denuncias en contra del Ejecutivo Nacional, por el trato a ese canal televisivo. 
"Nosotros hemos denunciado a RCTV, pero no creo que sean absurdas: un canal que transmite 20 minutos de 
cuñas políticas en la opción del SI, cuando el límite que estableció el CNE son 3 minutos, no creo que este 
jugando limpio", dijo Chacón. "Es usted un hipócrita; usted estaba allí, usted era parte del golpe, usted 
disfrutó el golpe, simplemente que fue muy corto golpe de Estado, entonces no nos hable a nosotros del 
golpismo, usted sabe donde estaba. e1 11, 12 y 13. A usted le ha gustado el fascismo toda la vida", dijo el 
Ministro a Granier 40. 

Otro caso relevante fueron las palabras pronunciadas por el presidente Hugo Chávez hacia el canal 
Globovisión, en las que el primer mandatario deslizó la idea de que la televisora podría tener alguna relación 
con una manifestación de protesta realizada en la Plaza Francia de Altamira, en la que se registraron hechos 
de violencia y falleció una persona; luego de que el CNE anunciara los resultados del referéndum 
revocatorio presidencial. 

El presidente Hugo Chávez ofreció una rueda de prensa en Miraflores a medios de comunicación 
nacionales y extranjeros. Se refirió a los hechos de violencia ocurridos el 16 de agosto en la Plaza Francia de 
Altamira, en la que resultó muerta por impacto de bala una señora que se encontraba en una manifestación en 
contra de los resultados de la consulta. El mandatario manifestó curiosidad por la presencia de los medios de 
comunicación en el lugar justo cuando ocurrieron los disparos. "Casi siempre que ocurren hechos como éste 
ahí están las cámaras de Globovisión, bien ubicadas, llegan antes que todo el mundo. Es una cosa bien extraña 
que deja mucho qué pensar. Las mismas cámaras de Globovisión, la misma música, el mismo efecto, es 
provocando la violencia. Entonces uno puede sospechar que los directivos de ese canal pudieran estar 
confabulados con esos planes como lo estuvieron con el golpe de Estado", agregó. "Será que Globovisión va a 
volver a la carga, va a volver a convertirse en punto de vanguardia de la desestabilización del país. Si es así 
no auguro buenos frutos a Globovisión", dijo el Presidente, y llamó a los propietarios de la estación televisiva 
a que "rectifiquen" 41. 

El 26 de septiembre el jefe de Estado durante la transmisión de su programa Aló Presidente se refirió 
nuevamente a un medio de comunicación con un tono ofensivo. El mandatario criticó un titular de El 
Universal donde figuraba la declaración del abogado Tulio Álvarez: "El CNE está desacreditado para 



cualquier elección". El señalamiento fue realizado al inicio del programa "Aló, Presidente" N° 205, trasmitido 
desde Maracaibo. "Señor Mata (refiriéndose a Andrés Mata, editor de El Universal): usted tiene seis años 
fracasando y va a pasar 600 años más fracasando", vaticinó el Presidente, quien pidió colocar, el ejemplar del 
diario en un basurero. Acto seguido, lanzó el periódico en una papelera pronunciando las siguientes palabras: 
"Mando al basurero de la historia al señor Andrés Mata y todo lo que usted representa". También rechazó los 
ataques propiciados “desde la plataforma de los medios de comunicación" en contra de las instituciones 
venezolanas 42. 

En menor número se registraron casos en los que las críticas y descalificaciones provenían de terceros, y 
estas se registraron en situaciones en las que también se produjeron otras violaciones como agresiones y 
ataques. 

 
Restricciones legales 
En el período analizado se produjeron 3 casos de restricciones a través de aprobación de instrumentos 

legales y decretos que contemplan regulaciones que podría limitar el ejercicio pleno de la Libertad de 
Expresión. Se produjo un leve descenso en relación con el año 2003, cuando se produjeron 4 casos. 

El caso más emblemático es la aprobación por parte de la AN de la Ley de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión, que fue publicada en la Gaceta Oficial 38.081, que salió e1 8 de diciembre. Esta Ley 
entró en vigencia desde las 12 de la medianoche, del mismo día de su publicación, porque fue publicada con 
fecha del 7 de diciembre 43. 

La Ley conformada por 35 artículos, establece 78 posibles infracciones y sanciones a los medios de 
comunicación que incumplan algunas de las normativas contempladas en el texto. Con esta nueva Ley, el 
Ejecutivo Nacional, a través de Conatel, tendrá una incidencia directa en la aplicación de las sanciones. La ley 
establece, en su artículo 20, la creación de un Directorio de Responsabilidad Social, que será presidido por el 
director de Conatel. De los 11 integrantes, 7 provendrán de organismos estatales, mientras que otros 2 (los 
integrantes de los comités de usuarios y usuarias) serán supervisados por Conatel. Dicho Directorio será el 
ente encargado de establecer e imponer las sanciones, lo que implica que podría haber injerencia estatal a la 
hora de sancionar a los medios que incumplan con algunas normas del texto. También contempla sanciones 
para aquellos contenidos que inciten al irrespeto a instituciones y autoridades gubernamentales. El artículo 29 
establece la posibilidad de revocar la habilitación otorgada por el Estado para trasmitir su señal hasta por 5 
años a las emisoras radiales y televisivas, y la revocatoria de la concesión cuando se produzcan sanciones 
progresivas sobre el medio. 

Otro artículo que preocupa es el número 33, que otorga a CONATEL la potestad de dictar una medida 
cautelar que ordene a los prestadores de servicios de radio y televisión abstenerse de difundir, en cualquier 
horario, mensajes que promuevan o inciten a la guerra, a alteraciones del orden público, al delito, o que 
promuevan la intolerancia religiosa. Dicha medida cautelar puede convertirse en un mecanismo de censura 
previa. 

El otro caso representativo se refiere a la ratificación de algunos artículos de la Ley de Ejercicio del 
Periodismo Venezolano que, de acuerdo con dictámenes previos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, establecen limitaciones para el ejercicio de la actividad periodística. El 27 de julio, el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar un recurso de amparo que fue interpuesto por el Bloque de Prensa 
Venezolano el 14.03.95 contra la Ley de Ejercicio del Periodismo. Lo magistrados ratificaron la vigencia del 
instrumento aprobado el 22.12.94, que contempla la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo 
44. La Sala Constitucional del TSJ, en ponencia del magistrado Antonio García, consideró que la colegiación 
como requisito obligatorio para ejercer dicha profesión no viola los derechos a la Libertad de Expresión 45. La 
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su 
preocupación por la ratificación de la Ley de Ejercicio del Periodismo por parte del Tribunal Supremo de 
Justicia. A través de un comunicado, la Relatoría lamentó la ratificación de esta ley que establece la 
colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo, por considerar que no es compatible con la 
Convención Americana de Derechos Humanos 46. 

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también rechazó la ratificación de la ley por considerar 
que "contiene algunas medidas que atentan contra la Libertad de Prensa" 47. La Relatoría explicó que la ley 
contradice el principio sexto de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión firmado en 2002 por los países 
miembros de la OEA, que señala que: "Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier 
medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad 



periodística, constituyen una restricción ilegítima a la Libertad de Expresión. La actividad periodística debe 
regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados" 48. 

 
Restricciones administrativas 
En esta categoría se incluyen las medidas administrativas aplicadas por el Ejecutivo Nacional, Regional o 

Municipal, y que afectan el cumplimiento de la actividad informativa por parte de los medios de 
comunicación social. 

En esta categoría sólo se registró un caso, que consistió en un allanamiento a la emisora comunitaria San 
Juanera 95.9, que funciona en la Alcaldía de San Juan de Los Morros, estado Guárico. La emisora fue 
allanada por funcionarios de Conatel, efectivos de la GN y de la policía estadal, quienes rompieron las puertas 
de la emisora, tumbaron las antenas y se llevaron los equipos El caso fue denunciado por integrantes de la 
Coordinadora Democrática, quienes reportaron la ausencia de una orden judicial y de fiscales del Ministerio 
Público en el procedimiento. Señalaron además que la emisora fue atacada el 9 de febrero, y en esa ocasión la 
comunidad salió a protegerla 49. 

 
Muerte 
En este año se registró la muerte de un comunicador social a manos de presuntos sicarios. El hecho 

ocurrió pocos días después de que el comunicador presentara una denuncia sobre narcotráfico en su 
programa radial, por lo cual se presume que su muerte tuvo relación con la información difundida a través de 
su programa radiofónico. 

El periodista Mauro Marcano, quien tenía su programa de opinión en Rodio Maturín 1080 AM, también 
se desempeñaba como concejal independiente de la capital del estado Monagas. Fue asesinado el 1 de 
septiembre. Su labor periodística, dedicada a investigaciones relacionadas con casos de narcotráfico a nivel 
regional, resultó fundamental para el desmantelamiento de dos carteles que operaban en el oriente del país. 
Las denuncias fueron difundidas a través de su columna de prensa y su programa de radio. Antes de su 
muerte, Marcano alertó que había sido objeto de amenazas provenientes de narcotraficantes a los cuales 
había denunciado. Una de sus hijas ya había sido víctima de un atentado ocurrido meses atrás. Sin embargo, 
rechazó la custodia policial ofrecida por el cuerpo de seguridad municipal y se decidió a continuar 
ejerciendo la actividad periodística. En sus últimos programas de radio, Marcano demostró interés en 
comentar el homicidio del empresario Alberto Iturrey, supuestamente vinculado al narcotráfico, quien murió 
tiroteado por dos motorizados al ser interceptado en la salida de su residencia ubicada en el Estado Monagas. 
Marcano fue asesinado en las mismas circunstancias 50. 

Según el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, sería la primera vez que el narcotráfico 
actúa en contra de un comunicador social en Venezuela, "Este asesinato tiene un carácter emblemático", 
señaló Rangel. Además, informó que los autores materiales del hecho ya estaban ubicados 51. La Fiscalía se 
encuentra realizando las investigaciones sobre la muerte de Marcano, para el cierre del presente informe aún 
no se ha dado con los responsables. 

 
 

Notas 
1 Entrevista a Juan Carlos Aguirre, 03.03.04 y El Universal, 04.03.2004, Pág. 2-5 

2 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 05.03.04, en: www.ipy.s.org. Entrevista a Adriana Alamo, 
J efa de Infonnación del diario Avance, 05.03.04. 

3 El Universal, 11.05.04, pág. 1-6 
 Y 2-10 Y entrevista a Jorge Santos, 
 13.05.04 
4 Entrevista a Jefe de Infonnación de Radio Nacional de Venezuela, León Olivier, 28.06.04 
5 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 

30.07.04 
6 Últimas Noticias, 31.07.04, pág. 10 

7 El Nacional, 12.08.04, pág. B-20; 
El Nuevo País, 12.08.04, pág. 15; Y El Universal, 12.08.04, pág. 

 2-28 



8 El Globo, 12.08.04, pág. 8 

9 El Nacional, 04.03.2004, pág. B-I0; 
y Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 03.03.04, en: www.ipys.org 

10 www.aporrea.org. 04.03.2004 

11 Entrevista a Editor del diario El 
Nacional, Sergio Dahbar, 03.06.04 

12 Ttzl Cual, 25.06.04, pág 2 
13 Notitarde, 06.08.04, pág. 39 

14 El Mundo, 17.08.04, pág. 24; 
La Prensa de Monagas, 17.08.04, pág. 37; Y El Tiempo de Puerto La Cruz, 17.08.04, pág. 34 

15 Entrevista a Alberto Almao, 20.09.04; El Nacional, 21.09.04, pág. 17-B 
16 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 05.03.04, en: www.ipy.s.org. Entrevista a Adriana Alamo, 

J efa de Infonnación del diario Avance, 05.03.04. 
17 Alerta del Instituto Prensa 

y Socied~d, 05.03.04, 
en WWW.lpys.org 

18 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 
 15.07.04 
19 La Verdad del Zulia 16.07.04, 

pág. D-12 
20 El Siglo, 17.07.04, pág. B-l 

21 Alerta del Instituto Prensa 
y Soc~edad, 04.03.04, en: 
WWW.lpys.org 

22 Entrevista a Augusto Bravo, 
 24.05.04 
23 Comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Prensa, reseñado en: 
El Universal, 09.07.04, pág. 2-19 

24 Entrevista a Mayela León, 
22.07.04 

25 El Mundo, 13.08.04, pág. 6 

26 El ~acional, 09.10.04, pág. A-4; 
 y Ultimas Noticias, 11.10.04, pág. 25 
27 El 9arabobeño, 07.12.04, pág. A-4; 
 Y Ultimas Noticias, 07.12.04, pág. 12 
28 Entrevista a Darwin Romero, 
 11.05.04 
 

29 Últimas Noticias, 14.05.04, pág. 19; 
Y El Nacional, 14.05, pág. A-5 

30 El Universal, 22.07.04, pág. 1-9 

31 El Universal, 14.08.04, pág. 1-6; 
El Nacional, 14.08.04, pág. A-4; 

 Y Diario 2001,14.08.04, pág. 10 

32 EINacional, 20.11.04, pág. B-23 

33 Alerta Instituto Prensa y Sociedad, 
 26.03.04, en: www.ipys.org 

34 El Nacional, 12.05.04, pág. A-6; 
 Y El Universal, 12.05.04, pág. 1-6 



 35 Últimas Noticias, 13.03.2004, pág. 
 15; Y El Universal, 13.03.2004, 
 pág. 1-8 

36 El Nacional, 26.05.04, pág. A-3; Ultimas Noticias, 26.05.04, pág 23; El Universal, 26.05.04, pág. 1-6; Tal Cual, 
26.05.04, pág 4; 
Y El Mundo, 26.05.04, pág 23 

37 El Nuevo País, 16.02.2004, Pág. 2; y Programa "Aló Presidente", número 182, en: http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
docMgr/ sharedfi.les/ Alo_President e_182.pdf 

38 El Nacional, 07.08.04, pág. A-6 39 El Universal, 07.08.04, pág. 2-1 40 Reporte, 09.08.04, pág. 1 Y 19 41 El 

Universal, 17.08.04, pág. 1-6 

42 Últimas Noticias, 27.09.04, pág. 8; 
Y La Nueva Prensa de Guayana, 27.09.04, pág. A-7 

43 Tal Cual, 08.12.04, pág. 2; 
Diario Véa, 08.12.04, pág. 2; y 
El Carabobeño, 08.12.04, pág. B-14 

44 Quinto Día, 23.07.04, pág. 15; 
Y El Nacional, 24.07.04, pág. A-6 

45 Últimas Noticias, 28.07.04, pág. 22 
46 Diario 2001, 03.08.04,4.- pág. 10 47 El Universal, 03.08.04, pág. 1-8 48 Tal Cual, 03.08.04, pág. 7 
49 El Nacional, 18.02.2004, Pág. A-7 50 El Nuevo País, 03.09.04, pág. 14 

51 Correo del Caroní, 07.09.04, 
 pág. A-4 

 
 

 
 


	Hostigamiento verbal
	Restricciones administrativas


