
 

 

 

 

 

Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela 

Enero-Abril de 2016 

 

En el primer cuatrimestre del año 2016, Espacio Público contabilizó 69 

casos/situaciones en las que se vulneró el derecho humano a la libre expresión, en los 

cuales se registraron un total de 85 violaciones1. Esto representa una disminución del 

16,66% respecto al mismo periodo del año 2015.  

 

Cuadro 1. Denuncias/registro de violaciones según tipo  

 

La intimidación se manifestó 

principalmente en retenciones arbitrarias 

por parte de cuerpos de seguridad o 

funcionarios de instituciones públicas a fin 

de impedir la cobertura de actos públicos, 

procedimientos policiales o situaciones 

sensibles para la opinión pública. Bajo esta 

modalidad, en 26 ocasiones se impidió el 

trabajo periodístico.  

El discurso polarizante, combativo, que ubica a la prensa crítica como enemigo político ha 

sido una constante en los últimos 16 años y no muestra indicios de ceder. En este primer 

cuatrimestre, el hostigamiento verbal alcanzó el 20% de incidencia como la segunda 

violación más frecuente. 

 

 

 

                                                           
1
 Se reciben denuncias directas de las víctimas, y se registran situaciones públicas y notorias que constituyan 

violación al derecho. Por caso se entiende el hecho, la situación o circunstancia que compromete la garantía 
del derecho, de allí se pueden diagnosticar una o varias violaciones, de acuerdo a las categorías-tipos de 
violación.  



 

 

Cuadro 2. Medios impresos que salieron de circulación en 2016  

Las restricciones administrativas se 

vinculan en este periodo al 

impedimento para la compra de papel 

prensa al Estado, que monopolizó su 

venta con la creación del Complejo 

Editorial Alfredo Maneiro en 2013. A 

esto se suman las trabas 

administrativas para la liquidación de 

divisas necesarias para adquirir otros 

insumos para la impresión de los periódicos, como planchas o tintas, en su totalidad, 

importadas. Cinco (5) medios y (1) un suplemento salieron de circulación por tiempo 

indefinido ante la escasez de papel en los primeros tres meses de 2016. El Diario 

Panorama, del estado Zulia, cerró dos corresponsalías por la crisis de recursos que 

atraviesa2. El Informador, del estado Lara, no publicó su edición aniversario por escasez 

de papel. Durante el asueto de Semana Santa (del 21 al 27 de marzo), 9 medios 

regionales suspendieron su tiraje para ahorrar papel3.  

 

Victimas  

Cuadro 3. Víctimas de violaciones a la libertad de expresión, según ocupación.  

 

Los periodistas y profesionales de la 

comunicación fueron víctimas en 64 

oportunidades, seguidos de los medios de 

comunicación que se han visto afectados 

de varias maneras: criminalizados en el 

discurso oficial, con la suspensión de 

circulación en el caso de medios impresos, y en menor medida, en ataques contra la 

sede4. Los reporteros gráficos y los trabajadores de la prensa (camarógrafos, asistentes 

de cámara, choferes) se encuentran más expuestos a las agresiones y retenciones ya que 

son fácilmente identificables por su equipo de trabajo. En suman, trece (13) de ellos se 

han visto afectados por registrar información en estos últimos cuatro meses.   

                                                           
2
 Panorama, 09 de marzo de 2016, PANORAMA cierra sus agencias en Cabimas y Ciudad Ojeda. 

Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/LrSf04   El Universal, 09 de marzo de 2016, Diario Panorama cerró 
corresponsalías en la Costa Oriental del Lago. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/M234zO  
3
 Espacio Público, 17 de marzo de 2016, Ciudadanos vivirán apagón informativo en Semana Santa. 

Recuperado el 01/04/2016 en http://goo.gl/MgtQwC  
4
 Tal Cual, 26 de febrero de 2016, Desconocidos causaron destrozos en sede de Valera Noticias. Recuperado 

el 26/02/2016 en http://goo.gl/g5EPUH  El Pitazo, 26 de febrero de 2016, Sujetos causaron destrozos en la 
sede de Valera Noticias. Recuperado el 26/02/2016 en http://goo.gl/XSqn5Q  

http://goo.gl/LrSf04
http://goo.gl/M234zO
http://goo.gl/MgtQwC
http://goo.gl/g5EPUH
http://goo.gl/XSqn5Q


 

 Cuadro 4. Victimarios de violaciones 

a la libertad de expresión por ocupación 

 

El Estado en sus diversas expresiones, se 

constituye en suma como el mayor 

victimario  entre funcionarios públicos, 

cuerpos de seguridad, instituciones 

estatales, Presidente de la República e 

instituciones administrativas. Alcanza a ser 

responsable del 80% de las violaciones a la 

libertad de expresión (56 casos). Le siguen 

desconocidos, particulares (5), grupos 

violentos (4) y hacker (1).  

 

   Cuadro 5. Violaciones a la libertad de expresión según lugar/espacio de ocurrencia  

 

Los Estados en los que se registra mayor violación 

del derecho son el Distrito Capital, con 31%, seguido 

de Táchira, Zulia y Lara con cuatro (4) casos cada 

uno, y en tercer lugar Lara y Falcón con tres (3). 

Registramos dos (2) hostigamientos y amenazas a 

través de sitios web de instituciones públicas y redes 

sociales5, el hackeo de una cuenta6 y una denuncia 

de intervención telefónica7  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Espacio Público, 16 de febrero de 2016, Insultan a periodista por cubrir entierro de preso de Tocorón. 

Recuperado el 22/02/2016 en http://goo.gl/PcwyFz Venezolana de Televisión, 13 de febrero de 2016, 
Reportero de Dólar Today coordinó con pran de Tocorón para crear caos. Recuperado el 17/02/2016 en 
http://goo.gl/T4uWtD            
6
 2001, 12 de febrero de 2016, Hackearon la cuenta de Twitter de Luis Chataing (+Tuits). Recuperado el 

12/02/2016 en http://goo.gl/fXHhrX  
7
 El Nacional, 12 de enero de 2016, Gobernador Guarulla señaló que el Sebin secuestra y tortura para obtener 

pruebas en Amazonas. Recuperado el 26/01/2016 en http://goo.gl/yGuo31  

http://goo.gl/PcwyFz
http://goo.gl/T4uWtD
http://goo.gl/fXHhrX
http://goo.gl/yGuo31


 

A continuación se ejemplifican los patrones registrados según los tipos de 

violaciones: 

Intimidación  

 El periodista Víctor Amaya fue vetado para asistir al acto de Memoria y Cuenta 

del presidente Nicolás Maduro, el día 15 de enero de 2016, en las instalaciones de 

la Asamblea Nacional. Fue una orden estricta de Casa Militar. El periodista se 

encontraba esperando su debida acreditación para ingresar al Salón Protocolar de 

la Asamblea Nacional, y fue informado por el teniente Barrios del impedimento. En 

la espera de la acreditación, Barrios se acercó y le preguntó “¿usted es Víctor 

Amaya?”, a lo que él respondió que sí, y el teniente le informó: “por orden estricta 

de Casa Militar usted está vetado para el acto presidencial de hoy”. No le dieron 

mayores detalles. La dirección de prensa de la Asamblea Nacional no pudo 

intervenir, pues Casa Militar fue enfática en que era orden del Ejecutivo, a pesar 

de que no dieron más razones. Amaya es el único periodista en la lista de vetados 

para este acto. Luego de este incidente, el resto de los periodistas de medios 

nacionales e internacionales debieron sortear los impedimentos de Casa Militar 

para la entrada al Salón Protocolar. Debieron hacer la cobertura desde la 

biblioteca de la sede parlamentaria a través de un televisor. 

(Espacio Público, 15 de enero de 2016, Vetado periodista Víctor Amaya para acto 

de Memoria y Cuenta. Recuperado el 26/01/2016 en http://goo.gl/AXuaUz 

Entrevista realizada a Víctor Amaya) 

 

 El 28 de enero fue detenido el periodista Luis Salvador Villalba por efectivos de 

la Guardia Nacional Bolivariana en las inmediaciones del Supermercado 

Bicentenario, en la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Villalba, reportero de Diario 

de Sucre, se encontraba a las afueras del establecimiento comercial cuando se 

inició una riña, de las ya repetidas en distintas partes del país producto de las 

escasez de alimentos. En testimonio ofrecido al SNTP, el periodista contó que fue 

agredido por la GNB, cuyos efectivos lo trasladaron al comando y lo tuvieron 

detenido por más de 6 horas. Durante este tiempo le fueron sustraídos sus 

documentos de identidad, así como su teléfono celular, dejándolo incomunicado. 

Narró que cuando mostró su identificación como periodista del Diario de Sucre, la 

arremetida por parte de los uniformados fue mayor.  

(Prensa Alternativa, 29 de enero de 2016, GNB detuvo a periodista a las afueras 

de un Abasto Bicentenario en Cumaná. Recuperado el 01/02/2016 en 

http://goo.gl/gJnoVm   El Impulso, 29 de enero de 2016, Sucre: Detuvieron a 

periodista por cubrir incidentes en un Bicentenario. Recuperado el 01/02/2016 en 

http://goo.gl/lkTFL0)  

 

 Por informar en su blog personal sobre el caso de los 28 mineros desaparecidos 

en Tumeremo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) 

detuvieron en horas de la tarde de este 18 de marzo al periodista de Fe y Alegría 

Pedro Luis Montilla en Barquisimeto, estado Lara. Luego del allanamiento, la 

http://goo.gl/AXuaUz
http://goo.gl/lkTFL0


 

computadora de Montilla fue decomisada por el Sebin, dijeron que la razón de la 

visita era que él, en una información que publicó, dijo que el Sebin y el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tenían vinculación 

en el caso de los mineros de Tumeremo. Lo detuvieron y lo llevaron a la sede del 

organismo en la calle 60 de Barquisimeto. una vez en el lugar, aplicaron un 

cuestionario de 9 preguntas, antes de dejarlo en libertad. Montilla fue entregado a 

sus padres, según informó Raiza Mogollón, directora de Fe y Alegría en la entidad. 

Mogollón aclaró que no ha podido comunicarse de manera directa con Montilla, 

debido al estado de nerviosismo en el que él se encuentra puesto que es una 

persona con síndrome de asperger. 

(Espacio Público, 18 de marzo de 2016, Sebin detiene  a periodista por informar 

sobre caso Tumeremo. Recuperado 31/03/2016 en http://goo.gl/C4ceaY  

Entrevista realizada a Raiza Mogollón)  

Hostigamiento Verbal 

 En la edición número 100 del programa Con el Mazo Dando del 16 de marzo, el 

diputado Diosdado Cabello señaló a los dueños de Televen, Venevisión y 

Globovisión de estar involucrados en un plan “de golpe de Estado”, los 

responsabilizó de difundir las matrices de opinión que generan los políticos de 

oposición en el país yo apoyo internacional desde España, Colombia y Estados 

Unidos. “Lo denuncio aquí, los dueños de Televen, Globovisión, y Venevisión 

están metidos en el golpe de Estado y lo digo responsablemente. Y como lo dije la 

semana pasada la única diferencia del 2002 es el trato que les vamos a dar (…), 

están metidos en un Golpe de Estado, andan en reuniones, lo sabemos. Eso no es 

leal a un país, ¿cómo van a empujar a la población a un golpe de Estado?, eso 

nos e hace”, refirió el parlamentario. 

(Analítica, 17 de marzo de 2016, Cabello: Televen, Globovisión y Venevisión están 

metidos en el golpe de Estado. Recuperado el 17/03/2016 en http://goo.gl/U6GguB 

Noticiero Venevisión, 17 de marzo de 2016, Diosdado Cabello advirtió que medios 

propician golpe de Estado con ayuda de EE.UU., España y Colombia. Recuperado 

el 17/03/2016 en http://goo.gl/guPGZY) 

 

 El Vicealmirante Edglis Herrera Balza, comandante de la Zona Operativa de 

Defensa Integral (ZODI) Falcón, arremetió contra el periodista de la fuente 

sucesos Gerardo Morón el 5 de abril, en una rueda de prensa que dio en la Base 

Naval de Punto Fijo. También se refirió al periódico Nuevo Día, y aseguró que se 

había manipulado la información sobre las cifras de homicidios en la entidad. 

“Señor Gerardo Morón Sánchez, que ha manipulado la información del Comité de 

Seguridad, diciendo cifras que son mentirosa, hay que decir la fuente, los señores 

periodistas tienen que decir la fuente y no manipular, aquí se ve la intencionalidad 

a mi manera de ver política para crear ansiedad, zozobra en la población 

falconiana, así que yo lo llamo a la reflexión, para que se vaya a la fuente oficial 

como el CICPC”, señaló el funcionario. De la misma manera criticó que el diario La 

Mañana de Falcón “ellos sacó esa información diferente” e instó a ambos rotativos 

http://goo.gl/U6GguB
http://goo.gl/guPGZY


 

a ponerse de acuerdo. “Él trato de manipular agregando muertes, debe ser que él 

es funcionario o debe ser que estudió estadística en la Universidad Central de 

Venezuela. Esto se saca, de acuerdo científicamente (sic) porque esto puede 

crear hasta problemas psicológicos en la población”, siguió el funcionario. 

(Audio de rueda de prensa de Edglis Herrera Balza, el 05 de abril de 2016.   Punto 

Medio Noticias, 06 de abril de 2016, Periodista falconiano responde a insultos de 

Jefe de Zodi. Recuperado el 06/04/2016 en http://goo.gl/lMpNvZ   Espacio Público, 

06 de abril de 2016, Jefe del ZODI Falcón criticó labor de periodista de sucesos. 

Recuperado el 07/04/2016 en http://goo.gl/UB6KuW)  

 

 En rueda de prensa, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma 

Mora, hostigó verbalmente a la periodista Mariana Duque, de El Pitazo este 31 de 

marzo, por la cobertura que ella realizó a una rueda de prensa que dieron en la 

entidad unos funcionarios de la Policía del Táchira para denunciar irregularidades 

tras las protestas. El mandatario regional leyó la nota de prensa escrita por Duque, 

y en medio de su lectura comenzó a insultarla. La llamó mentirosa y sentenció: “la 

periodista Mariana Duque que se vaya a estudiar y formar, es una mentirosa” 

aseguró que inventa, que no sabe lo que habla y menos sabe sobre qué escribe. 

Dijo que era una periodista tarifada y que otros medios también están tarifados por 

la oposición.  

(Espacio Público, 29 de marzo de 2016, Vielma Mora critica regreso de La Nación 

después de apagón informativo. Recuperado el 29/03/2016 en 

http://goo.gl/0XHlBN Testimonio de Mariana Duque, recogido por nuestra Aliada 

en el estado Táchira Lorena Arraiz el 31/03/2016) 

 

Censura y Restricciones administrativas (salida de medios impresos) 

 

 A través de la red social Twitter, el diputado ante la Asamblea Nacional, Winston 

Flores, denunció que por orden de la Vicepresidencia de la República el circuito 

informativo Unión Radio no podrá entrevistar a familiares de los mineros 

desaparecidos en Tumeremo, estado Bolívar. Flores emitió el mensaje a la red 

social en el que incluyó un presunto correo electrónico donde se ordena la 

restricción “hasta nuevo aviso”. Queda demostrado que este régimen le hace culto 

a la mentira y a toda costa evita la libertad de expresión”, publicó el coordinador 

nacional de activismo de Vente Venezuela, agregando: “Aristóbulo Istúriz 

(vicepresidente de la República) quiere tapar la masacre de Tumeremo y no 

permite que familiares de las víctimas den testimonios. Mentirosos”.  

(Canal de Noticias, 10 de marzo de 2016, Denuncian restricción de testimonios de 

Tumeremo por orden de Aristóbulo. Recuperado el 14/03/2016 en 

http://goo.gl/FdByxy Correo del Caroní, 08 de marzo de 2016, Asamblea acuerda 

investigar las desapariciones en Tumeremo. Recuperado el 17/03/2016 en 

http://goo.gl/8QcSIi)  

 

http://goo.gl/UB6KuW
http://goo.gl/0XHlBN
http://goo.gl/FdByxy
http://goo.gl/8QcSIi


 

 El diario La Mañana de Coro, estado Falcón, anunció su cierre como 

consecuencia de la crisis de papel que afecta a los diarios nacionales y regionales 

desde el año 2013. Atilio Yánez, presidente editor del Diario La Mañana, informó 

que “el Diario salía con 56 páginas, luego 48, 40, 32, hasta 24 que es la cantidad 

de páginas con las que contamos ahora”. Yánez asegura que este problema 

radica en que tienen más de tres años esperando que el Gobierno cancele las 

deudas que tienen con proveedores internacionales de papel para que así puedan 

volver a despachar. Cuando comenzaron a depender del suministro del Complejo 

Editorial Alfredo Maneiro “Iniciaron dándonos 150 bobinas, luego 120, 90, 60 y 

hace tres semanas recibimos 20 bobinas que no alcanzan para nada”. El diario 

indicó el 11 de marzo que está “en la necesidad de hacer un cierre temporal 

motivado a la falta de papel, que nos ha golpeado desde hace un tiempo” es el 

cuarto medio de comunicación impreso que deja de circular en el país por falta de 

insumos en lo que va de año.  

(Primera Noticia, 29 de febrero de 2016, Diario La Mañana podría cerrar sus 

puertas esta semana por falta de papel. Recuperado en https://goo.gl/CLyFxr el 

29/02/2016  La Mañana, 11 de marzo de 2016, Cierre forzado por falta de papel. 

Recuperado el 11/03/2016 en http://goo.gl/EzN1Kov)  

 

 El Carabobeño publicó su último ejemplar el 17 de marzo, tras una “larga y 

dolorosa” agonía en la búsqueda del papel prensa necesario para circular. En una 

portada completamente negra, el diario se despidió este 17 de marzo aclarando 

que se trata de un “zarpazo a la libertad”. De momento, el diario “no estará más en 

papel impreso en los hogares, a menos que haya un cambio en la conducción de 

Venezuela”, dice la editorial. Con este cierre forzado son 260 los trabajadores de 

El Carabobeño que se quedan en la calle, la medida incluye la suspensión de sus 

salarios durante los próximos 60 días, por ahora. Con este cierre, ya suman 5 los 

diarios que han salido de circulación en los 77 días que han transcurrido del año 

2016. 

(El Carabobeño, 17 de marzo de 2016, Zarpazo a la libertad. Recuperado el 

17/03/2016 en http://goo.gl/jup1iq El Carabobeño, 16 de marzo de 2016, 

Estudiantes de la UAM condenan salida de circulación de El Carabobeño. 

Recuperado el 17/03/2016 en http://goo.gl/zFW7oD)  

 

 

Amenazas, agresiones y ataques 

 

 Según la denuncia realizada este 27.04.16 por la Escuela Bolivariana del Poder 

Popular la vocera de la Red Nacional de Comuneros, Gretel Castro, habría sido 

víctima de una detención arbitraria, torturas y malos tratos en la sede de la Policía 

Nacional de El Helicoide, en Caracas. Según lo afirma esta organización popular 

en una nota publicada por el portal Aporrea, el 26.06.16 Castro habría sido privada 

de libertad en la Avenida Baralt donde habría sido golpeada, lanzada al piso y 

detenida por encontrarse grabando un video en una situación no aclarada por el 

http://goo.gl/EzN1Kov
http://goo.gl/jup1iq
http://goo.gl/zFW7oD


 

comunicado. Castro fue trasladada al Helicoide donde según la denuncia “le 

colocaron una capucha negra que le tapaba toda la cara, con dificultad para 

respirar, la dejaron así por más de cuatro horas; con las esposas, con dolor de 

cabeza por los golpes que le propinó una funcionaria de Inteligencia de la Policía 

Nacional. Comienzan las agresiones psicológicas, no la dejaron llamar, la 

insultaron”. Seguidamente “Luego de muchas preguntas (…) le plantean que de no 

cooperar, la van a fotografiar con los presuntos delincuentes, al lado de la droga, 

de las armas y demás objetos encontrados en el edificio La Nacional, esa vieja 

práctica conocida como sembrar”. Luego de ser coaccionada a firmar un 

documento contra su voluntad, en donde expresa que no había sido agredida y 

que se encontraba en la sede policial en calidad de “testigo voluntaria del 

operativo”, Castro fue liberada. 

(Aporrea, 27 de abril de 2016, Vocera de la Red Nacional de Comuner@s 

Detenida Injustamente. Recuperado el 02/05/2016 en http://goo.gl/s3qbIW)  

 

 El reportero gráfico Humberto Matheus, del diario Versión Final; el periodista 

José Antonio González y la fotógrafa María Fuenmayor, de La Verdad y Ángel 

Romero y José López, de la web Noticia Al Día, fueron retenidos, intimidados y 

amenazados por funcionarios de la Policía del estado Zulia, durante la cobertura 

de una situación irregular en el retén El Marite de la entidad, este 28 de marzo. 

Humberto Matheus, jefe de fotografía del diario Versión Final, relató que en medio 

de la cobertura, donde las fuerzas de seguridad estaban sacando del retén unos 

vehículos robados, la situación se tornó tensa y los funcionarios empezaron a 

lanzar perdigones y gases lacrimógenos, para dispersar a los familiares de los 

reclusos que estaban en la zona. Precisó que también comenzaron a disparar al 

aire.“En ese ajetreo de disparos, gritos y carreras, la prensa quedo en medio de la 

línea de fuego. Fuimos reunidos (la prensa) y empezaron a empujarnos y nos 

llevaron a una ´zona de seguridad´ donde solo estaban ellos (los policías). Ahí en 

esa zona se sintieron seguros y pudieron golpearnos, hostigarnos verbalmente y 

tratar de despojarnos de nuestros equipos, que nunca pudieron”, relató Matheus. 

Fabiana Delgado, quien cubría la pauta en compañía de Matheus, logró escapar 

de la situación, luego de correr “tres cuadras más o menos y refugiarme en al 

menos tres casas como una delincuente. Tuve que esconder mi carnet y mi 

libreta”, relató. Matheus aseguró que un civil, vestido de franela naranja, gorra azul 

y chaleco antibalas le metió dos empujones por el pecho y le preguntó si iba a dar 

la memoria de la cámara, porque de lo contrario le iba a dar dos tiros en la cabeza: 

“ahí fue cuando pensé que si nos seguíamos resistiendo eso iba a pasar a 

mayores”. El reportero accedió a borrar la información pero sin embargo otros 

funcionarios insistieron en que los tres fotógrafos entregaran las memorias de sus 

equipos. Los periodistas fueron liberados aproximadamente dos horas después de 

la retención. 

(Espacio Público, 29 de marzo de 2016, Policía a fotógrafo de El Marite: "o 

entregas la cámara o te voy a pegar dos tiros". Recuperado el 31/03/2016 en 

http://goo.gl/9VryGL  Entrevista realizada por Espacio Público a Humberto 

http://goo.gl/s3qbIW


 

Matheus el 29/03/2016 Entrevista realizada por Espacio Público a Fabiana 

Delgado el 29/03/2016) 

 

 El medio web Valera Noticias fue atacado durante la madrugada del viernes 26 

de febrero. La sede sufrió destrozos específicamente en la oficina del director, 

Walter Hurtado, quien  desconoce las causas del ataque contra el medio que se 

ubica en el sector La Plata, al lado de la sede del partido Acción Democrática, en 

el municipio Valera del estado Trujillo. Los atacantes no se robaron nada. Hurtado 

señaló que denunciará el caso a instancias policiales y gremiales, y aunque 

desconoce los motivos, no descarta un acto de intimidación, censura, 

amedrentamiento contra la crítica y la información de un medio que ofrece un 

trabajo equilibrado y promueve el periodismo ciudadano. El periodista exhortó a 

las autoridades a investigar el hecho.  

(Tal Cual, 26 de febrero de 2016, Desconocidos causaron destrozos en sede de 

Valera Noticias. Recuperado el 26/02/2016 en http://goo.gl/g5EPUH El Pitazo, 26 

de febrero de 2016, Sujetos causaron destrozos en la sede de Valera Noticias. 

Recuperado el 26/02/2016 en http://goo.gl/XSqn5Q)  

 

 

Hostigamiento Judicial y Restricciones Legales 

 

 De conformidad con los argumentos interpuestos por la parte acusadora en contra 

del director del Correo del Caroní, David Natera Febres, el juez Beltrán Javier Lira 

dictaminó que cualquier medio de comunicación debe esperar la sentencia de 

un tribunal para poder informar sobre un caso de corrupción; es decir, si 

existen denuncias sobre corrupción en determinado ente gubernamental, los 

medios de comunicación no podrán denunciarlo hasta tanto no se abra una 

investigación en la justicia venezolana y se dictamine que efectivamente hubo 

delito de corrupción, lesionando así el derecho a la libertad de expresión y el 

derecho a la información oportuna que tienen los medios y, sobre todo, los 

ciudadanos. El Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto 

Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, emitió en la madrugada de este viernes 

una sentencia contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres: 

fue condenado a  4 años de prisión con prohibición de salida del país, tras 

enfrentar un proceso judicial que tiene como raíz la cobertura informativa que hizo 

el medio de comunicación, en el año 2013, sobre las denuncias de corrupción en 

la estatal Ferrominera Orinoco. 

(Correo del Caroní, 11 de marzo de 2016, Tribunal condena a Correo del Caroní 

por investigar y publicar notas sobre la corrupción en Ferrominera. Recuperado el 

11/03/2016 en http://goo.gl/qvb6XT)  

 

 Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) visitaron 

la sede de Globovisión el 01 de febrero como parte del “cumplimiento del 

cronograma de inspecciones técnicas del año 2016, que incluye a otros medios 

http://goo.gl/g5EPUH
http://goo.gl/XSqn5Q
http://goo.gl/qvb6XT


 

radiales y televisivos”. La visita se da luego de que el presidente de la República, 

Nicolás Maduro, se refirió el 30 de enero a los “ataques” que asegura, dirigen 

contra él, Venevisión, Televen y Globovisión. El periodista Vladimir Villegas señaló 

el día de la visita de Conatel en su programa Vladimir a la 1 que la planta televisiva 

aún mantiene la concesión vencida ante la institución gubernamental. ¿Qué es lo 

que se busca? ¿Cerrar el canal? ¿Mantener algún tipo de zozobra sobre el canal? 

¿Alguna espada de Damocles sobre el canal?, preguntó Villegas durante la 

transmisión. “Asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo”, puntualizó. 

(El Informador, 01 de febrero de 2016, Villegas sobre inspección a Globovisión: 

“¿Qué es lo que se busca, cerrar el canal?”. Recuperado el 02/02/2016 en 

http://goo.gl/3xcEX4 Globovisión, 01 de febrero de 2016, Márquez sobre 

Globovisión: Defenderemos a los medios. Recuperado el 02/02/2016 en 

http://goo.gl/lle8j8 Conatel, 01 de febrero de 2016, CONATEL sobre el caso de 

inspección a Globovisión. Recuperado el 02/02/2016 en http://goo.gl/Ad9fm5)  

 

 El periodista César Villamizar, de La Prensa de Barinas, ubicado al suroeste del 

país, informó que le fue aplicado un régimen de presentación por denunciar 

corrupción en consejos comunales de la entidad. El miércoles 27 de enero 

Villamizar, quien cubre la fuente sucesos, fue detenido luego de que una dama se 

acercó a la sala de redacción del rotativo para solicitar un derecho a réplica una 

nota en la página de sucesos, con el titular "Con drogas y vehículos sospechosos 

aprehendida familia roba carros que enfriaba autos en Las Palmas", la cual, 

llevaba la firma del periodista César Villamizar. El secretario general del Colegio 

Nacional de Periodistas, seccional Barinas, Wolman Linares, dijo que al diario 

donde él comparte labores con Villamizar Trejo, había llegado un numeroso grupo 

de personas, a solicitar el derecho a réplica y para tal fin permitieron el ingreso de 

10 ciudadanos. Entre los presuntos afectados por la nota de prensa, se 

encontraba una mujer que, al parecer, hizo unas exigencias al periodista que no 

proceden para garantizar el recurso de derecho a réplica solicitado. De acuerdo a 

las versiones del caso, la mujer se alteró y amenazó a César Villamizar con 

ordenar su detención y minutos más tarde, la Policía Estadal llegó a la sala de 

redacción para proceder a detenerlo argumentando la existencia de una denuncia 

por agresión. El periodista fue trasladado al Comando Sur de la Policía Estadal, 

ubicado en el barrio Primero de Diciembre, donde esperaban la presencia de un 

representante de la Fiscalía 17 de violencia contra la mujer. 

(El Universal, 28 de enero de 2016, Detenido periodista de sucesos del Diario La 

Prensa de Barinas. Recuperado el 28/01/2016 en http://goo.gl/tyo9fg) 

 

 Marco teórico metodológico 

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, 

http://goo.gl/3xcEX4
http://goo.gl/lle8j8
http://goo.gl/Ad9fm5
http://goo.gl/tyo9fg


 

columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías definidas 

anteriormente. 

 Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas 

aparecidas en   diarios de circulación nacional y regional, confirmadas 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 

descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con 

algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de 

varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma 

forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, 

fotógrafos, y varios tipos de violaciones.  


