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Introducción
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El ataque sistemático a periodistas, 
trabajadores de la prensa y medios 
de comunicación, documentado 
en detalle por el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Prensa 
(SNTP), al igual que por otras orga-
nizaciones venezolanas, obliga a la 
construcción de mecanismos que 
garanticen libertad y seguridad du-
rante el ejercicio  del periodismo.

Ambas condiciones son las que, 
en efecto, pueden darle a esta 
profesión el verdadero y nece-
sario enfoque contralor sobre los 
asuntos de interés y, sin menos-
cabo de los derechos ciudadanos, 
convertirla en la justa mediación 
entre quienes demandan respues-
tas y quienes están obligados a 
darlas; entre el pueblo y el poder.

Es ahí cuando aparece el concepto 
de democracia asociado al del pe-
riodismo. Un sistema de gobierno 
es efectivamente democrático si el 
periodismo es evidentemente libre. 
No puede ser controlado por go-
bierno alguno, ni manipulado para 
resguardar los intereses de grupos 
particulares de poder. El periodismo 
que realmente ayuda a la democ-
racia es el que, a través de la infor-
mación, permite ejercer la ciudada-
nía. El que con datos, contribuye a 
participar y a tomar decisiones.

Esa atribución que como deci-

mos es inherente al periodismo, 
ha estado claramente amenaza-
da en Venezuela. Sólo en los últ i-
mos 6 años, entre enero de 2013 
y diciembre de 2018, el SNTP ha 
documentado 2020 ataques a 
la l ibertad de expresión, a través 
de la persecución a los medios 
de comunicación y de sus traba-
dores: Se cuentan secuestros, 
desapariciones, detenciones ar-
bitrarias, amenazas, intimidación, 
hostigamiento pol icial  y judicial, 
robos y afectaciones a la integri-
dad f ísica, entre otros. Cada hecho 
en el marco de una violencia que 
es específ ica de cada estado.

Entonces, la condición libre del 
periodismo empieza a perderse 
cuando no existen medidas de se-
guridad. De acuerdo con los es-
tándares internacionales, el Comité 
de Derechos Humanos de la Or-
ganización de Naciones Unidas, la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la relatoría para la Lib-
ertad de Expresión de la Organi-
zación de Estados Americanos, la 
seguridad de los periodistas es una 
obligación estatal. Mayor contradic-
ción cuando en Venezuela, el mismo 
Estado es el responsable directo 
del 80 por ciento de los ataques 
y, por omisión, del 20 por ciento 
restante al no promover la acción 
de los órganos de justicia para la 
atribución de responsabilidades.



6

Metodología
El proyecto consiste en una 
aproximación descriptiva de 
los riesgos que afectan a los 
periodistas venezolanos y sus 
posibil idades de afrontarlos, 
mediante la recopilación de 
múltiples testimonios sobre 
situaciones de violencia contra el 
periodismo en diferentes partes 
del país. Para ello, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Prensa (SNTP) impartió una 
serie de talleres, bajo el nombre 
de “Identif icación de riesgos 
y mejores prácticas para el 
periodismo en Venezuela”, en 
siete ciudades: Valencia, Porlamar, 
San Cristóbal, Maracaibo, Puerto 
Ordaz, Barquisimeto y Caracas, 
adonde l legaron periodistas de 
todo el país. “Ustedes nos 
van a enseñar a nosotros. 
Solamente ustedes saben 
lo que sucede en las 
regiones” ,  aclararon los 
expositores. Cada encuentro 
agrupó a comunicadores 
sociales de varios estados:

13/10/2018:  
Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes 
 y Guárico.

20/10/2018:  
Anzoátegui, Nueva Esparta  
y Sucre.

27/10/2018:  
Mérida y Táchira.

10/11/2018:  
Falcón, Trujillo y Zulia.

24/11/2018:
  Bolívar, Delta Amacuro y Monagas.

26/01/2019:  
Barinas, Lara, Portuguesa y Yaracuy.

16/02/2019:  
Distrito Capital, Miranda y Vargas.
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Consulta previa  
y perfil de los participantes
Antes de los talleres, periodistas 
de todos los estados respondieron 
un formulario con las siguientes 
preguntas: 1. ¿Cuál es el nivel 
de riesgo que crees que 
existe en tu región para el 
ejercicio del periodismo?; 
2. Enumera al menos tres 
riesgos que has identificado 
en la zona en la que ejerces 
el periodismo; 3. ¿Has sido 
víctima de alguna agresión o 
vulneración de tus derechos 
durante el trabajo?; 4. Si la 
respuesta es positiva, comenta 
brevemente la experiencia.

Esta exploración preliminar permitió 
un primer acercamiento a contextos 
violentos que los comunicadores 
perciben como una amenaza. “La 
percepción del riesgo a veces está 
determinada por la experiencia 
personal”, se reflexionó en los 
talleres, a partir de los resultados 
del formulario: varios periodistas 
calificaron el nivel de riesgo en 
su estado como “bajo” a pesar 

de haber enumerado agresiones 
graves contra la profesión en el 
mismo lugar. Algunos de ellos, 
sin embargo, reconocían no 
haber sido víctimas directas 
de las amenazas identificadas, 
ante lo cual el SNTP sugirió una 
explicación: “No lo sentimos tan 
grave cuando no lo hemos vivido”.

De este modo, los facilitadores 
abrieron un debate con los periodistas 
sobre las formas de percibir la 
violencia, en aras de promover la 
concientización del riesgo. “Creo 
que necesitamos saber 
cuándo somos víctimas de 
violación porque a veces no 
lo tenemos tan claro”, comentó 
el periodista Carlos Suniaga, reportero 
de VPI y Unión Radio en el estado 
Bolívar, durante la primera ronda de 
intervenciones del taller, destinada 
en cada encuentro a escuchar las 
expectativas de los comunicadores.

Los criterios para seleccionar a 
los invitados al taller consistieron 

Las jornadas apuntaron a un do-
ble objetivo. Por una parte: brin-
dar orientaciones a los periodistas 
sobre violaciones de Derechos 
Humanos y delitos penales de los 
que pueden ser víctimas, así como 
de marcos regulatorios que los 
protegen. Por otro lado: el taller se 
enfocó en recolectar testimonios 
sobre situaciones que afectan el 
ejercicio de la profesión en las dis-
tintas regiones y qué estrategias 
de protección han funcionado.

De esta manera, los encuentros se 
previeron como base fundamental 

para la elaboración de un documen-
to sobre buenas prácticas de segu-
ridad para periodistas en Venezuela. 
“Esto lo vamos a construir 
entre todos. Nosotros solo 
somos unos facilitadores del 
debate”, explicaron los promoto-
res del evento. La conducción de 
los talleres estuvo a cargo de Marco 
Ruiz, secretario general del SNTP, 
y Edgar López, reportero espe-
cializado en Derechos Humanos. 
Las periodistas Génesis Carrero y 
Cristina González se ocuparon del 
registro y organización de los da-
tos aportados por los asistentes.
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en abarcar la amplitud del 
campo profesional de la 
comunicación: reporteros de 
calle, redactores, editores, foto-
reporteros, productores, locutores, 
periodistas institucionales, 
investigadores, docentes. La 
variedad permitió la riqueza del 
debate en las presentaciones:

—Estoy viendo con mucha 
preocupación que en la 
calle solo estamos los 
corresponsales, que 
estamos más visibles y 
expuestos —dijo Gregoria Díaz, 
periodista del estado Aragua, 
en el primero de los talleres, 
en la región central del país.

—Es importante tener 
estas herramientas, sobre 
todo en protestas —planteó 
Ruth Lara Castillo, reportera de 
Evtv Miami, El Pitazo y Unión 
Radio en el estado Carabobo.

—¿Y los periodistas 
institucionales? —agregó luego 
Pilar Guerra, presidenta de la seccional 
del Colegio Nacional de Periodistas 
en el estado Cojedes—… ¿Y la 
persecución y las dificultades 
para trabajar: que si no estás 
con el gobierno, pasas a la 
fila de los excluidos? Los 
colegas que están en los 
entes gubernamentales, 
que no pueden denunciar 
en los gremios... Vamos 
a abordar el ejercicio del 
periodismo no solo en calle, 
sino en todos los ámbitos, 
como el institucional.
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Taller presencial

1 Real Academia Española (2019)

La estructura diseñada para los 
talleres responde al interés de captar 
las auténticas percepciones de los 
periodistas sobre los riesgos que 
corren al ejercer su profesión: qué 
situaciones califican de riesgos y cómo 
lo expresan. Por eso, como primera 
actividad de la jornada, se pidió a los 
participantes que se agruparan por 
estados y prepararan una exposición 
sobre las dinámicas de violencia 
de cada entidad. También se les 
instó a precisar a usuales agresores 
y víctimas en esos contextos.

Algunos territorios fueron subdivididos: 
la representación del estado Bolívar se 
separó en tres grupos según espacios 
geográficos, entre periodistas con 
experiencia laboral en Ciudad Guayana, 
en zonas mineras y en la frontera con 
Brasil; mientras que el Distrito Capital 
fue fragmentado por temas, entre 
periodistas de Política, reporteros de 
Sucesos y un tercer grupo encargado 
de exponer sobre cobertura de 
historias de salud, educación 
y comunidades. Todos usaron 
marcadores y láminas de papel bond 
para anotar y mostrar ante los demás 
los puntos relevantes de su exposición.

Luego de que los participantes 
contaran cómo es la violencia en 
cada uno de sus estados, el paso 
siguiente consistió en un debate sobre 
el lenguaje adecuado en que los 
periodistas pueden llamar a los delitos 
o violaciones de derechos que ocurran 
contra ellos en los contextos de riesgo 
antes expuestos. En este sentido, 
los facilitadores del SNTP hicieron 
una presentación para fortalecer la 
comprensión sobre las violaciones 

de derechos humanos como 
responsabilidad estatal y sobre los 
delitos como responsabilidad individual. 
Asimismo, explicaron la utilidad de 
identificar a los actores de una agresión 
(víctima y victimario) para establecer las 
responsabilidades e identificar patrones 
o comportamientos sistemáticos. 
“Un trabajo de generalización y 
sistematicidad de agresiones es 
un aporte que puede llegar hasta la 
Corte Penal Internacional”, plantearon 
los conductores del taller.

A partir de los estándares de 
protección establecidos desde 
el sistema interamericano y, en 
particular, desde su más alta 
instancia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, los facilitadores 
destacaron las obligaciones de 
prevenir y proteger que tiene el 
Estado venezolano a efectos de 
resguardar la labor periodística. 
En cuanto a regulaciones 
nacionales, se repasaron los 
derechos constitucionales y 
los delitos establecidos en el 
Código Penal Venezolano. 

Asimismo, se presentó una 
serie de categorías usadas por 
organizaciones civiles, defensoras de 
la libertad de expresión y el derecho 
a la información, para clasificar, 
contabilizar y denunciar casos. De 
esta manera, el SNTP propuso aquella 
lista de términos como camino 
para consolidar un lenguaje común 
entre los periodistas respecto a las 
agresiones que sufren: agresión física 
contra trabajadores, agresión física 
contra propiedades, hostigamiento 
verbal, censura, restricciones 
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legales inconstitucionales, 
restricciones administrativas ilegales 
o inconstitucionales y muerte.

En este punto, se incorporó una 
reflexión sobre algunas situaciones 
comúnmente referidas por los 
periodistas como “retenciones”, 
pero que pueden calificar –y siendo 
así, comenzar a nombrarse– como 
detenciones arbitrarias e incluso como 
desaparición forzada de personas.

Desde esta perspectiva, los 
participantes se reunieron por 
segunda vez con la instrucción de, 
bajo la categorización propuesta 
para nombrar las agresiones, 
identificar los principales riesgos 
en sus estados, con la precisión 
de víctimas y victimarios de 
cada caso. El ejercicio permitió 
practicar el empleo de un lenguaje 
común para socializar y analizar 
las experiencias personales de 
violencia. De esta manera, en este 
proyecto la identificación de los 
riesgos (según su acepción más 
básica, de proximidad o posibilidad 
de un daño1) parte de prácticas 

agresivas ocurridas contra la 
profesión en cada entidad, según lo 
relatado por los propios periodistas. 
El mapeo de las distintas amenazas 
en Venezuela se complementó en 
cada taller con la intervención de 
un periodista invitado como relator 
regional, encargado de exponer 
un resumen e interpretación del 
panorama general de violencia 
en su región y cómo incide en 
la actividad periodística.

Este proceso de identificación 
de riesgos fue replicado, en una 
segunda parte del taller, para precisar 
las prácticas de seguridad de los 
periodistas. El objetivo fue determinar 
las estrategias que han sido exitosas 
en los distintos estados del país. 
Posteriormente, las experiencias 
fueron repasadas a la luz de las 
orientaciones que establecen los 
manuales internacionales de 
seguridad para periodistas. Por último, 
los comunicadores reflexionaron 
sobre cómo fortalecer las medidas 
que han aplicado para protegerse y 
cómo asumir otras recomendaciones 
generales desde su realidad local.
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Organización y sistematización  
de datos

La recolección se planeó desde el 
inicio: formularios, grabación de au-
dio de los encuentros, láminas de 
papel bond preparadas por los par-
ticipantes para sus exposiciones en 
el taller, relatorías de las jornadas. 
Para organizar la información, se creó 
una base de datos que permitiera 
ordenar y clasificar los testimonios 
ofrecidos por los periodistas sobre 
los riesgos que corre la profesión en 
cada entidad. Los apartados usados 
para tal fin fueron los siguientes:

• Fecha del encuentro

• Lugar del encuentro

• Estado

• Forma de recolección  
  (taller presencial  
  o formulario)

• Riesgos mencionados

• Categorización  
  de los riesgos

• Relatos personales

La base de datos también apuntó a 
ordenar y clasificar los insumos refe-
rentes a buenas prácticas, con base 
en las soluciones que los periodis-
tas consideraron haber aplicado con 
éxito ante situaciones de agresión:

• Fecha del encuentro

• Lugar del encuentro

• Soluciones  
  expuestas

• Categorización 
  de las soluciones

La categorización de los insumos re-
colectados arrojó la siguiente lista de 
categorías y subcategorías de ries-
gos percibidos por los periodistas:
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Categorías  
de riesgos

Subcategorías o especificidades 
de los riesgos

Censura

[Acceso restringido a fuentes oficiales]

[Autocensura]

[Bloqueo de portales y contenidos digitales]

[Censura impuesta por dueños de medios]

[Censura y represalias contra empleados públicos]

[Cierre de medios]

[Restricciones legales inconstitucionales]

[Restricciones administrativas ilegales o inconstitucionales]

Agresión física contra 

propiedades

Agresión física contra 

trabajadores

Detención arbitraria

Desaparición forzada 

Hostigamiento verbal

Intimidación 

Muerte

Robo de equipos

  

de trabajo

[Cuerpos de seguridad del Estado]

[Cuerpos de seguridad del Estado - cuerpos militares]

[Cuerpos de seguridad del Estado - cuerpos policiales]

[Actores del crimen organizado]

[Actores del crimen organizado - colectivos armados]

[Actores del crimen organizado - mafias mineras]

[Actores del crimen organizado - mafias portuarias]

[Actores del crimen organizado - mafias sindicales]

[Actores del crimen organizado 

 - mafias de distribución de alimentos]

[Actores del crimen organizado -  

redes de trata de personas y prostitución]

[[Actores del crimen organizado - narcotráfico]

[Actores del crimen organizado - bandas regionales]

[Actores del crimen organizado - mafias carcelarias]

[Actores del crimen organizado - mafias deportivas]

[Actores del crimen organizado - guerrilla colombiana]

[Funcionarios del gobierno]

[Manifestantes]

[Comunidades]

[Familiares de personas asesinadas]

[Seguidores del partido de gobierno]

Hostigamiento judicial -

Precarización 

 del trabajo -

Violencia contra la 

mujer periodista -
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De esta manera, la etapa de 
procesamiento y análisis permitió 
establecer tipos de riesgo en 
cada estado y tipos de soluciones 
compartidas para enfrentarlos. 
De igual forma, la categorización 
condujo a determinar patrones 
nacionales mediante la agrupación 
y conteo de los estados donde se 
advierten las mismas dinámicas de 

agresión contra la labor periodística.

Se espera que este documento 
aporte a sus lectores un dibujo 
del panorama de violencias que 
componen el peligro de ejercer el 
periodismo en Venezuela, así como 
también, una guía de seguridad 
para periodistas basada en las 
experiencias de los propios colegas.
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Los estándares internacionales

1 Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, 
protección y procuración de la justicia. En https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Cap_III_informe_ejecuti-
vo_ESP.pdf. Consulta 1 de abril de 2019

Las violencias contra periodistas 
y medios de comunicación social 
implican violaciones de derechos 
humanos y delitos. Además de iden-
tificar los riesgos para el ejercicio del 
periodismo en Venezuela, es im-
prescindible lograr consenso sobre 
las definiciones de cada situación y 
procurar un lenguaje común. Sobre 

todo en el caso venezolano, pues la 
Constitución, la ley y hasta los tra-
tados internacionales de derechos 
humanos son objeto de interpre-
taciones acomodaticias por parte 
de unos operadores judiciales que 
no se rigen por el Estado de Dere-
cho, sino que actúan incondicio-
nalmente al servicio del gobierno.

La violación de derechos humanos 
acarrea responsabilidad estatal. El 
Estado es responsable por acción 
u omisión. En materia de libertad de 
expresión y derecho a la información 

(que son los dos derechos más 
directamente vinculados al ejercicio 
del periodismo), el Estado tiene la 
obligación de proteger, sobre la base 
de los estándares más favorables, 

Lenguaje común,  
sin eufemismos 
peligrosos
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como está establecido en el artículo 
23 de la Constitución: “Los tratados, 
pactos y convenciones relativos 
a derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen 
jerarquía constitucional y prevalecen 
en el orden interno, en la medida en 
que contengan normas sobre su 
goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas en esta Constitución 
y en las leyes de la República, y 
son de aplicación inmediata y 
directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público”.

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido 
que “el ejercicio periodístico solo 
puede efectuarse libremente 
cuando las personas que lo 
realizan no son víctimas de 
amenazas ni de agresiones 
físicas, psíquicas o morales u 
otros actos de hostigamiento. 
Esos actos constituyen serios 
obstáculos para el pleno ejercicio 
de la libertad de expresión”1.

El máximo tribunal hemisférico ha 
sido enfático sobre la “protección 
especial” que amerita la prensa: 
“Los Estados tienen la obligación 
de adoptar medidas especiales 
de prevención y protección de los 
periodistas sometidos a un riesgo 
especial por el ejercicio de su 
profesión, que incluyan protección 
a la vida y la integridad de los 
periodistas que estén sometidos 
a ese riesgo especial por factores 
tales como el tipo de hechos que 
cubren, el interés público de la 
información que difunden o la 
zona a la cual deben acceder 
para cumplir con su labor, así 
como también a aquellos que son 
objeto de amenazas en relación 
con la difusión de esa información 
o por denunciar o impulsar la 
investigación de violaciones que 
sufrieron o de las que se enteraron 
en el ejercicio de su profesión”2.

Las obligaciones estatales respecto 
del ejercicio del periodismo son de 
tres tipos: 1) obligación de prevenir, 2) 
obligación de proteger y 3) obligación 
de investigar, juzgar y sancionar 
penalmente a los responsables 
de los delitos cometidos. En el 
caso venezolano, todo ello queda 
anulado cuando se verifica que en 
muchos casos la violencia contra 
periodistas y medios proviene de 
agentes estatales. De esa manera 
sobrevienen el negacionismo y 
la complicidad de parte de las 
autoridades como mecanismos 
de impunidad. Sin embargo, ello 
no resta valor a los estándares 
internacionales y constituye un 
desafío adicional en términos 
de la identificación de riesgos y 
mejores prácticas para el ejercicio 
del periodismo en Venezuela.

Las obligaciones estatales de 
prevenir incluyen la adopción de 
un discurso público que contribuya 
a evitar la violencia, lo cual implica 
que los agentes del Estado deben 
abstenerse de realizar declaraciones 
estigmatizantes contra periodistas y 
medios. Más bien, deben reconocer 
“…de manera constante, clara, 
pública y firme la legitimidad y el valor 
de la labor periodística, aun cuando la 
información difundida pueda resultar 
crítica, inconveniente e inoportuna 
para los intereses del gobierno”3.

Los excesos de los cuerpos de 
seguridad del Estado han sido 
identificados como graves amenazas 
para el periodismo venezolano. 
Ello a pesar de que los estándares 
interamericanos son específicos 
al señalar que los Estados también 
están obligados a capacitar a policías 
y militares a efectos de reafirmar el 
respeto que deben a la prensa.

El sistema interamericano de 
protección de derechos humanos, 
y más específicamente la 
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Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, incluye en su análisis 
la penetración del Estado por el 
crimen organizado, como una grave 
amenaza para la prensa: “…los y las 
periodistas resultan amenazadas 
tanto por el crimen organizado como 
por los funcionarios institucionales 
justamente encargados de 

defenderlos lo que los 

ubica en una grave situación de 
vulnerabilidad”4. Y, como si estuviera 
retratando la realidad venezolana, 
agrega: “…las autoridades estatales 
enfrentan el crimen organizado 
por medio de instituciones que 
no tienen protocolos adecuados 
o que actúan con la mentalidad 
de “guerra” (amigo-enemigo), 
según la cual la prensa crítica es 
identificada con el enemigo que 
se encuentran enfrentando”5.

2 La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de la Opinión Consultiva OC-
5/85, de 1985, a la sentencia sobre el Caso Carvajal y otros, de 2018. Sergio García Ramírez, Alejandra González y Eréndira 

Ramos Vázquez. En http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion1.pdf. Consulta: 1 de abril de 
2019

3 Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre 
prevención, protección y procuración de la justicia. En https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/

Cap_III_informe_ejecutivo_ ESP.pdf. Consulta 1 de abril de 2019
4 Ibídem

5  Ibídem
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El derecho a la vida  
y a la integridad personal

La situación de riesgo, en algunos 
casos extremos, que afrontan los 
periodistas venezolanos tiene que 
ver con un incremento generalizado 
de la violencia y no hace falta llegar 
al límite del asesinato para afirmar 
que el inviolable derecho a la vida 
(artículo 43 de la Constitución) de 
muchos trabajadores de la pren-
sa ha estado y está en peligro.

En los debates con comunicadores 
sociales de todos los estados del 
país, pudimos verificar que es más 
preciso y útil referirnos a “las violen-
cias”, en plural, pues varían de un 
estado otro. La ubicación geográfi-
ca, el contexto político y las dinámi-
cas económicas y sociales, entre 
otros, tienen repercusiones diferen-
ciadas sobre el oficio de informar.

La libertad personal de los periodistas 
venezolanos tiene su mayor asidero 
en el artículo 44 de la carta magna, 
donde también se consagra como 
un derecho inviolable. Sin embargo, 
la violación de la libertad person-
al es uno de los mayores riesgos 
derivados de la identificación de los 
representantes de la prensa no alin-
eada como “enemigos” del gobierno.

Las autoridades venezolanas han 
apelado a un peligroso eufemismo: 
retención. Lo peor que puede ocurrir 
es que los periodistas, a pesar de ser 
víctimas de tal artificio, se hagan eco 
del discurso oficial. El término “reteni-
do” puede encubrir una detención 
arbitraria, es decir la que se prac-
tica al margen del debido proceso, 
y su validación implica la pérdida de 
las garantías del derecho a la liber-
tad personal: 1) la autorización judicial 
como requisito imprescindible de toda 

detención, 2)que el detenido pueda 
comunicarse de inmediato con sus 
familiares, abogado o persona de su 
confianza, 3) que los familiares, abo-
gados o personas de su confianza 
sean informados sobre el lugar donde 
se encuentra la persona detenida y 
los motivos de la detención, 4) que 
se deje constancia escrita sobre el 
estado físico y psíquico de la perso-
na detenida, ya sea por sí mismos o 
con el auxilio de especialistas, y 5) 
que las autoridades lleven un registro 
público de toda detención realizada, 
que incluya la identidad de la perso-
na detenida, lugar, hora, condiciones 
y funcionarios que la practicaron. 

Además de una violación de derechos 
humanos, la detención arbitraria es 
un delito tipificado en el artículo 175 
del Código Penal como privación 
ilegítima de libertad: “Cualqui-
era que ilegítimamente haya privado 
a alguno de su libertad personal será 
castigado con prisión de quince días 
a treinta meses”. La pena aumenta 
hasta tres años y medio si el delito 
es cometido por un funcionario pú-
blico con abuso de sus funciones.

El abuso de autoridad, sin em-
bargo, es un delito autónomo esta-
blecido en el artículo 204 del Código 
Penal. Refiere una situación genérica 
en la cual tienen cabida muchos de 
los atropellos cometidos contra los 
trabajadores de la prensa en Vene-
zuela: “Todo funcionario público que 
abusando de sus funciones, ordene 
o ejecute en daño de alguna persona 
cualquier acto arbitrario que no esté 
especialmente previsto como delito o 
falta por una disposición de la ley, será 
castigado con prisión de quince días 
a un año y si obra por un interés priva-
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do, la pena 
se aumentara 

en una sexta parte”.

La detención arbitraria puede 
degenerar en desaparición for-
zada de personas, expresa-
mente proscrita en el artículo 45 
de la Constitución. “La autoridad 
pública, sea civil o militar, o cualquier 
persona al servicio del Estado que 
ilegítimamente prive de su libertad a 
una persona, y se niegue a reconoc-
er la detención o a dar información 
sobre el destino o la situación de la 
persona desaparecida, impidiendo, 
el ejercicio de sus derechos y ga-
rantías constitucionales y legales, 
será castigado con pena de quince a 
veinticinco años de presidio”, indica 
el artículo 181-A del Código Penal.

La diferencia entre detención arbi-
traria y desaparición forzada consiste 
en la negativa de las autoridades 
a reconocer la detención o a infor-

mar sobre el paradero y el estado 
en que se encuentra la persona. En 
tales circunstancias, no es necesa-
rio que transcurra largo tiempo de 
incertidumbre para que se configure 
el delito de desaparición forzada. 

A propósito de la actuación de 
grupos armados y entre ellos los 
abiertamente afectos al gobierno 
(como los l lamados “colectivos”, el 
Ejército de Liberación Nacional de 
Colombia o las disidencias de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia), es especialmente 
relevante que la desaparición for-
zada de personas incluya como 
agente activo del delito a “miem-
bros o integrantes de grupos o 
asociaciones con fines terroris-
tas, insurgentes o subversivos, 
que actuando como miembros 
o colaboradores de tales grupos 
o asociaciones, desaparezcan 
forzadamente a una persona, 
mediante plagio o secuestro”.

Oficio sin gajes

Los atropellos a la libertad de ex-
presión y al derecho a la informa-
ción no son gajes del oficio. El rol 
contralor de la prensa, su carácter 
de contrapoder, es un valor de-
mocrático y como tal debe ser 
apreciado. La normalización de los 
riesgos y de las amenazas solo con-
tribuye a una narrativa que justifica 
la violencia contra los periodistas. 
En un contexto de pérdida pro-
gresiva de libertades, como es el 
caso venezolano, lo peor que pue-
de ocurrir es la legitimación de los 
abusos de poder y de autoridad.

Volviendo al catálogo de derechos 
constitucionales, los periodistas, 
ciudadanos al fin, deben estar pro-
tegidos por la inviolabilidad del 
hogar doméstico. El artículo 47 

de la carta magna también protege 
“todo recinto privado”, lo cual incluye 
los lugares donde los comunicadores 
sociales desempeñas sus labores.

Las comunicaciones priva-
das también son inviolables, 
de acuerdo con el artículo 48 de la 
Constitución. De modo que cons-
tituye una violación la revisión de 
contenidos en cualquier dispositivo 
que utilice el comunicador social. 
En palabras sencillas, viola la Cons-
titución aquel que, abusando de la 
autoridad o el poder que detenten, 
intercepta, revisa o despoja a un 
trabajador de la prensa de su telé-
fono, cámara o de cualquier equipo 
que utilice para registrar información.

Vinculado a las comunicaciones 
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personales, el artículo 60 del texto 
fundamental consagra el derecho a 
la protección del honor, vida 
privada, intimidad, propia 
imagen, confidencialidad y 
reputación. Aquí cabe la prohibi-
ción de un uso indebido de la informá-
tica y, en general de las tecnologías, 
para agredir a los comunicadores 
sociales e interferir su trabajo.

En cuanto al derecho al libre 
tránsito, que en el caso de los 
periodistas involucra el acceso a 
los lugares donde están las fuen-
tes de información, no basta que, 
arbitrariamente, se haya dispuesto, 
mediante reglamentos y leyes, que 
hay zonas vedadas para la prensa. 
El argumento de la seguridad nacio-
nal, como una restricción legítima 
a la libertad de expresión y el dere-
cho a la información, no es suficien-
te para impedir que los periodistas 
disfruten del libre tránsito a efectos 
de cumplir sin mayores obstáculos 
las funciones de recabar y difun-
dir información de interés público.

El derecho de acceso a la informa-
ción, que es fundamental para el ejer-
cicio periodístico, tiene fundamento 
en el artículo 60 de la Constitución. 
Y, por supuesto, en la parte final del 
artículo 57, que consagra la libertad 
de expresión: “Se prohíbe la censura 
a los funcionarios públicos o funcio-
narias públicas para dar cuenta de los 
asuntos bajo sus responsabilidades”.

El derecho a la defensa y 
a la asistencia jurídica tam-
bién tiene rango constitucional (ar-
tículo 49) y es clave para impedir 
eventuales excesos por parte de 
los funcionarios de los cuerpos de 
seguridad y operadores del siste-
ma de administración de justicia.

En materia penal, que implica res-
ponsabilidades individuales, la le-
gislación venezolana establece 

otros delitos, de los cuales los pe-
riodistas suelen ser víctimas en 
el desarrollo de sus labores. 

Las lesiones personales (artícu-
lo 415 del Código Penal) son come-
tidas por el que, aun “sin intención de 
matar, pero sí de causarle daño, haya 
ocasionado a alguna persona un su-
frimiento físico, un perjuicio a la salud 
o una perturbación en las facultades 
intelectuales”. La clave es la intención 
de hacer daño, lo cual es fácilmen-
te verificable cuando el objetivo es 
obstaculizar el trabajo de la prensa.

Con el robo, establecido en el artí-
culo 455 del Código Penal, sucede 
algo parecido que con la detención. 
Se suele alegar que a los comunica-
dores sociales se les “retienen” sus 
implementos de trabajo (entre ellos 
sus teléfonos celulares). Abundan los 
casos en que las víctimas son despo-
jadas de sus bienes con violencia y no 
les son devueltos, por lo cual el hecho 
corresponde a un robo propiamen-
te dicho, el cual merece una pena 
de entre seis y diez años de prisión.

El decomiso es una pena acceso-
ria (es decir, una sanción adicional a 
la establecida luego de una condena 
definitivamente firme por la comisión 
de un delito), tal como está estableci-
da en el artículo 33 del Código Penal. 
De modo, que no es un tipo penal que 
corresponde al despojo de bienes 
que suelen sufrir los periodistas en el 
contexto de detenciones arbitrarias o 
acciones intimidatorias y de censura.

Algo similar ocurre con la confis-
cación de equipos periodísticos 
(entre ellos teléfonos celulares, que 
en el caso de los trabajadores de la 
prensa no son simples efectos per-
sonales, sino un instrumentos de 
trabajo esenciales), pues se refiere 
exclusivamente a bienes utilizados 
para la comisión de un delito con-
tra el patrimonio público o relacio-
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La detención arbitraria y la desapa-
rición forzada de personas llevan 
aparejado el riesgo de torturas y 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. La precisión de cir-
cunstancias de modo, tiempo y lugar 
que configuran cada uno de estos 
delitos penales es harto difícil; de 
hecho constituye un desafío forense. 
Sin embargo, es útil tener en cuenta 
los términos en que cada uno está 
tipificado en la legislación venezolana, 
por cierto, en sintonía con los trata-
dos internacionales sobre la materia. 

Suele ocurrir que la detención arbi-
traria o la desaparición forzada de 
personas se refiera como un secues-
tro, lo cual es incorrecto. El secues-
tro, establecido en el artículo 460 del 
Código Penal, consiste en la privación 
ilegítima de libertad con intereses de 
lucro. Para que se configure el deli-
to tiene que haber una exigencia de 
pago por la liberación de la víctima. 
Es uno de los delitos más graves y es 
penado hasta con 30 años de prisión.

La tortura está definida en el artícu-
lo 5 de la Ley Especial para Prevenir 

y Sancionar la Tortura y otros Tratos 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 
como: “actos por los cuales se inflige 
intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos, ya sean físi-
cos o mentales, con el fin de obtener 
de ella o de un tercero información o 
una confesión, de castigarla por un 
acto que haya cometido, o de intim-
idar o coaccionar a esa persona o a 
otras, o por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos sufrimientos sean 
infligidos por un funcionario público 
o funcionaria pública u otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, 
a instigación suya, o con su consen-
timiento. Asimismo se entenderá 
como tortura la aplicación sobre 
una persona de métodos tendien-
tes a anular la personalidad de la 
víctima o a disminuir su capacidad 
física o mental; aunque no acusen 
dolor físico o angustia psíquica”.

El requerimiento de información 
bajo coacción es una situación 
recurrente a la cual se enfrentan 
los periodistas venezolanos. De 
modo que para la configuración del 

Las violencias contra los trabajadores 
de la prensa. Categorías

nados con el tráfico de drogas y 
estupefacientes (artículo 271 de la 
Constitución y 95 de la Ley contra 
la Corrupción) y el propósito de re-
parar el daño civil que se hubiere 
causado. Así pues, es incorrecta 
la pretensión de enmascarar un 
robo de equipos periodísticos con 
el procedimiento de confiscación.

Por puro sentido común, en los talle-
res realizados para la identificación 
de riesgos y mejores prácticas para 
el ejercicio del periodismo en Vene-
zuela, los participantes coincidieron 

en que es preferible no oponer  
resistencia al robo cuando ello pudie-
ra acarrear mayor violencia  
y mayores daños. Sin embargo,  
es imprescindible documentar y de-
nunciar el delito con la definición que 
le corresponde. La extorsión  
también encajaría en esta misma  
lógica: si un trabajador de la pren-
sa es violentamente constreñido 
a entregar bienes so pena de un 
daño mayor, la resistencia po-
dría ser contraproducente. Pero 
igual es necesaria la documen-
tación y denuncia del delito.
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delito de tortura habría que dem-
ostrar que esa coacción causó en 
la víctima, en este caso el comuni-
cador social, un dolor o sufrimiento 
físico o mental, lo cual puede ser 
sumamente subjetivo. Por ejemp-
lo, la situación de incomunicación 
a la que suelen ser sometidos los 
reporteros cuando son detenidos 
por funcionarios de los cuerpos de 
seguridad del Estado podría causar 
una situación de angustia equiv-
alente a un sufrimiento mental.

El trato cruel se define, en el mis-
mo artículo de la referida ley, como 
“actos bajo los cuales se agrede o 
maltrata intencionalmente a una per-
sona, sometida o no a privación de 
libertad,  
con la finalidad de castigar o que-
brantar la resistencia física o moral de 
ésta, generando sufrimiento o daño 
físico”.  
Y el trato inhumano o degra-
dante como “actos bajo los cuales 
se agrede psicológicamente a otra 
persona, sometida o no a privación 
de libertad, ocasionándole temor, an-
gustia, humillación; o un grave ataque  
contra su dignidad, con la finalidad de 
castigar o quebrantar su voluntad o 
resistencia moral. La diferencia entre  
uno y otro es que el prime-

ro causa daños físicos y el se-
gundo daños psicológicos.

La tortura, el trato cruel y el trato 
inhumano o degradante no esta-
blecen como condición que la víc-
tima esté detenida. En ese orden 
de ideas, las diversas modalidades 
de hostigamiento a los periodis-
tas venezolanos podrían corre-
sponder a este tipo de delitos.

El homicidio es la manifestación 
más extrema e irreversible de la 
violación al derecho a la vida. Aun-
que el asesinato (dolo) de traba-
jadores de la prensa por causas 
relacionadas con el ejercicio de 
sus funciones no es recurrente en 
el contexto venezolano, el incre-
mento de otras formas de violen-
cia asociadas a la proliferación del 
crimen organizado en el país y a la 
identificación de los comunicadores 
sociales como adversarios políti-
cos aumenta el riesgo de muerte.

A partir de la información recabada en 
los talleres con trabajadores de la pren-
sa sobre los tipos de violencia que los 
afectan en cada región del país, pro-
ponemos las siguientes categorías: 
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1

2

Censura 
La censura tiene, al menos, dos planos: la censura estatal y la censura que 
se aplica en los medios de comunicación social por razones vinculadas con 
la política editorial. Un tercer plano corresponde al efecto de los dos anteri-
ores: la autocensura. Los mecanismos, directos o indirectos, de censura son 
variados y se aplican en función de contextos de violencia diferenciados:

• Restricción de 
acceso 
a fuentes oficiales.

• Restricciones legales  
inconstitucionales. 
Amenazas o medidas que 
se ejercen mediante el 
planteamiento o aprobación 
de normas de rango legal 
restrictivas de la libertad de 
expresión y el derecho a la 
información. No basta que la 
restricción esté establecida 
en una ley para admitir su 
legitimidad, de acuerdo 
con los estándares de 
protección más favorables.

• Restricciones 
administrativas ilegales 
o inconstitucionales. 
Planteamiento, aprobación 

o aplicación de medidas 
administrativas de rango 
sublegal restrictivas de la 
libertad de expresión y el 
derecho a la información 
por parte de instancias 
de gobierno.

• Bloqueo de portales 
y contenidos digitales.

• Cierre de medios.

• Censura impuesta por 
dueños de medios.

• Censura  
y represalias contra 
trabajadores de 
la prensa que son 
empleados públicos.

• Autocensura.

Agresión física 
contra trabajadores
 Lesiones o heridas físicas causadas a trabajadores de la pren-
sa en el desempeño de sus funciones como comunicadores so-
ciales por parte de funcionarios del Estado (entre ellos policías 
y militares), particulares o actores del crimen organizado.
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3

4

5

6

Agresión física 
contra propiedades 
Violencia física contra las sedes y propiedades de los medios de 
comunicación, de los trabajadores de la prensa y/o sus famil-
iares, por parte de funcionarios del Estado (entre ellos policías 
y militares), particulares o actores del crimen organizado.

Violencia 
contra la mujer periodista 
Todo acto de violencia contra las trabajadoras de la pren-
sa por su condición de mujer y con motivo de su desempeño 
como comunicadoras sociales, de acuerdo con lo establecido 
en los tratados internacionales de derechos humanos y la ley 
venezolana que rige la materia, particularmente en cuanto a las 
modalidades de violencia laboral, violencia institucional, violen-
cia mediática, violencia simbólica, amenaza, acoso u hostiga-
miento, acoso sexual, violencia física y violencia psicológica.

Robo 
de equipos de trabajo
 Despojo de instrumentos necesarios para el desempeño de las 
funciones periodísticas por medio de violencia o amenaza de 
graves daños, por parte de funcionarios del Estado (entre ellos 
policías y militares), particulares o actores del crimen organizado.

Hostigamiento 
verbal
Insultos o descalificaciones públicas o privadas de particulares o 
funcionarios del Estado hacia medios de comunicación o traba-
jadores de la prensa, destinados a estigmatizarlos como adversa-
rios políticos, y que pueden escalar a otras formas de violencia.
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10

7 Hostigamiento 
judicial
Activación ilegal e inconstitucional del aparato judicial del Esta-
do y de sus operadores con el deliberado propósito de obstacu-
lizar la labor de periodistas y medios de comunicación social.

8 Detención 
arbitraria 
Privación de la libertad al margen del debido proceso que, además, 
impida el ejercicio de otros derechos, en los términos establecidos en 
los tratados internacionales y en la Constitución. La detención arbitrar-
ia puede ser cometida por funcionarios del Estado, actores del crimen 
organizado o particulares. En cuanto al periodismo, una detención 
es arbitraria cuando es el resultado del ejercicio de la libertad de ex-
presión y el derecho a la información, como están consagrados en los 
artículos 18 y 19, tanto de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

9 Desaparición 
forzada de personas
 Privación de la libertad ejecutada por funcionarios del Estado o 
particulares que actúan con la aquiescencia del Estado, agrava-
da por la negativa de las autoridades a reconocer la detención o 
a informar sobre el lugar y estado en que se encuentra la víctima. 
Cuando se aplica sistemática y generalizadamente la desaparición 
forzada de personas constituye un delito de lesa humanidad.

Muerte 
El riesgo de muerte está asociado a contextos de violen-
cia extremos (brutalidad policial o militar y crimen organiza-
do, entre otros) que fundan el temor de los trabajadores de la 
prensa de perder la vida en el desarrollo de sus labores.
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11

12

Intimidación 
Todo acto ejecutado por funcionarios del Estado o par-
ticulares que infunda temor a los trabajadores de la pren-
sa a efectos del cabal desempeño de sus funciones 
como comunicadores sociales, sin que se materialice en 
una agresión física, robo de equipos de trabajo, hostiga-
miento verbal o judicial, privación de libertad o muerte.

Precarización 
del trabajo 
Condiciones de inseguridad e incertidumbre en el traba-
jo y ausencia de garantías para el acceso a condiciones 
integrales y justas de trabajo. La OIT ha definido el traba-
jo justo como aquel que genera un ingreso suficiente, 
con seguridad en el lugar de trabajo y la protección so-
cial para las familias. Incluye además la seguridad person-
al, el medio ambiente de trabajo y el derecho la salud.
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Hallazgos
y análisis por estado 

“En Amazonas corremos todos los ries-
gos, todos los peligros”. Así es como 
Mickey Véliz, corresponsal en la entidad, 
describe el ejercicio del periodismo en su 
estado, donde el hostigamiento de los 
funcionarios militares durante las cober-
turas y las serias limitantes de conectivi-
dad se confabulan para restar poder a la 
capacidad informativa de los reporteros.

En el estado Amazonas la señal tele-
fónica es intermitente y las fallas en la 
energía eléctrica constantes, por lo que 
los trabajadores de la prensa procesan 
informaciones y denuncias que pierden 
vigencia y son solapadas por hechos de 
actualidad. La estrategia para combatirlo 
es el apoyo grupal con las herramien-
tas tecnológicas de las que disponen, la 
organización gremial y discusión de los 
acontecimientos para dar giro a las infor-
maciones y evitar que dejen de circular.

Además de estos riesgos inherentes al 
lugar en el que se desempeñan, el esca-
so acceso a las fuentes gubernamenta-
les e institucionales permea en el tipo de 

información y 
la corroboración 
de las noticias 
que se generan 
en Amazonas.

“El gobernador tie-
ne una lista negra, lo que nos perju-
dica en las pautas porque no somos 
convocados a ruedas de prensa ofi-
ciales. Te condicionan. Nos llaman te-
rroristas, palangristas”, resume Véliz.

Los llamados “comunicadores popula-
res” y sus “guerrillas comunicacionales” 
son otra de las amenazas que enfrenta 
el periodismo en Amazonas. Estos gru-
pos afectos al oficialismo se encargan de 
exponer públicamente a los reporteros 
independientes y de ridiculizar su trabajo.

El apoyo grupal 
moviliza la información

Amazonas
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RIESGOS PERCIBIDOS Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamiento verbal

[Hostigamiento de funcionarios 

del gobierno]

[Hostigamiento de cuerpos de 

seguridad del Estado - cuerpos 

militares]

La política instalada en las altas esferas del 

Estado de descalificar a la prensa es repli-

cada en Amazonas, donde sus reporteros 

son tildados públicamente de “terroristas y 

malandros” por publicar información incó-

moda para el Ejecutivo. 

Los reporteros amazonenses refieren ser 

agredidos particularmente por funcionarios 

de la Guardia Nacional, quienes los atropel-

lan y persiguen cuando hacen coberturas 

de actividades públicas.

Los periodistas indican que son atacados 

en actos públicos y amedrentados en alo-

cuciones y discursos.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código 

Penal) y violación al derecho a la protección 

del honor, vida privada, intimidad, propia 

imagen, confidencialidad y reputación (Art. 

60 de la Constitución).

Precarización del trabajo

En Amazonas la escasez de medios de co-

municación dificulta la difusión de la infor-

mación y el constante hostigamiento de 

cuerpos de seguridad genera renuncias de 

algunos trabajadores.

En Amazonas los comunicadores socia-

les acreditados académicamente son 10, 

según reportan los propios periodistas. Los 

medios locales independientes no suman 

más de 3 y el resto del espectro comuni-

cacional está compuesto por emisoras lo-

cales en las que laboran los llamados co-

municadores populares.
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RIESGOS PERCIBIDOS Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Censura
[Acceso restringido a fuentes 

oficiales]

[Autocensura]

La Gobernación y las instituciones depen-

dientes del Estado hacen convocatorias a 

ruedas de prensa informativas a las que no 

son invitados los corresponsales de medi-

os locales privados y de medios nacionales. 

Tampoco son respondidas las solicitudes 

de información hechas por los reporteros, 

bajo la excusan de que “tergiversan la in-

formación”.

Los señalamientos y las amenazas gener-

an que los propios reporteros en algunas 

ocasiones eviten publicaciones con las que 

creen podrían arriesgar su integridad. Los 

reporteros de la entidad destacan que son 

muy pocos y están plenamente identifica-

dos, lo que propicia la autocensura. “No 

nos dejan tomar fotos, nos borran el ma-

terial si no les parece”, contó Mickey Véliz, 

reportero de Amazonas. 

Intimidación

Los reporteros de Amazonas reciben 

amenazas vía mensajes de texto y correos 

electrónicos, en los que son emplazados a 

no hacer públicas ciertas informaciones y 

son amenazados con su vida o la de sus 

familias.

Sin embargo, hasta el momento ninguna 

amenaza se ha concretado.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Códi-

go Penal) y violación a la integridad física, 

psíquica y moral (Art. 46 de la Constitución)

Violación al derecho a la protección estatal 

(Art. 55 de la Constitución)
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RIESGOS PERCIBIDOS Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Censura
[Acceso restringido a fuentes 

oficiales]

[Autocensura]

La Gobernación y las instituciones depen-

dientes del Estado hacen convocatorias a 

ruedas de prensa informativas a las que no 

son invitados los corresponsales de medi-

os locales privados y de medios nacionales. 

Tampoco son respondidas las solicitudes 

de información hechas por los reporteros, 

bajo la excusan de que “tergiversan la in-

formación”.

Los señalamientos y las amenazas gener-

an que los propios reporteros en algunas 

ocasiones eviten publicaciones con las que 

creen podrían arriesgar su integridad. Los 

reporteros de la entidad destacan que son 

muy pocos y están plenamente identifica-

dos, lo que propicia la autocensura. “No 

nos dejan tomar fotos, nos borran el ma-

terial si no les parece”, contó Mickey Véliz, 

reportero de Amazonas. 

Intimidación

Los reporteros de Amazonas reciben 

amenazas vía mensajes de texto y correos 

electrónicos, en los que son emplazados a 

no hacer públicas ciertas informaciones y 

son amenazados con su vida o la de sus 

familias.

Sin embargo, hasta el momento ninguna 

amenaza se ha concretado.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Códi-

go Penal) y violación a la integridad física, 

psíquica y moral (Art. 46 de la Constitución)

Violación al derecho a la protección estatal 

(Art. 55 de la Constitución)

Trabajo en equipo. Las 
fallas de conexión y señal 
telefónica en el estado han sido 
respondidas por los reporteros 
de la zona con apoyo grupal. Uno 
de los medios de comunicación 
regionales, Waka Noticias, habilitó 
sus espacios para recibir a los 
reporteros y proporcionarles 

internet y un lugar para el trabajo.

La sala de apoyo, como es 
descrita por los colegas, pasa a 
ser una práctica de periodismo 
colaborativo que evidencia 
el interés de los reporteros 
de Amazonas por informar, 
pese a las adversidades.

Prácticas periodísticas en Amazonas
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Los cuerpos de seguridad del Es-
tado constituyen la principal fuen-
te de riesgo para los trabajadores 
de la prensa de Anzoátegui, según 
coincidieron los participantes en el 
taller sobre identificación de riesgos 
y mejores prácticas para el ejerci-
cio del periodismo en Venezuela.

Las agresiones a la prensa han au-
mentado al mismo ritmo que la con-
flictividad política. Los reporteros 
quedan en la línea de fuego, pues ge-
neralmente se les vincula con los que 
manifiestan su inconformidad con las 
ejecutorias del gobierno. Y los comu-

nicadores sociales también son 
blanco de los colectivos 

armados proguber-
namentales.

La conflictividad 
social, asociada 
a la emergencia 
humanitaria com-
pleja en Venezuela, 
también ha elevado 
el costo de la comunicación social en 
Anzoátegui. Los periodistas corren 
el riesgo de sufrir represalias por su 
intento de documentar el progresi-
vo deterioro de la calidad de vida 
de los habitantes de Anzoátegui, 
particularmente en el área de 

la salud y la alimentación.

Trabajo en conjunto 
y reserva de la identificación

Anzoátegui
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RIESGOS PERCIBIDOS Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de 
cuerpos de seguridad 
del Estado - cuerpos 
policiales y militares]

 [Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - 
colectivos armados]

La agresión de los funcionarios de los 

cuerpos de seguridad del Estado ha au-

mentado en el contexto de las protes-

tas antigubernamentales, a partir de 

2014. Los periodistas son objeto de in-

timidación con el propósito de que se 

inhiban de informar y mucho más cuan-

do les corresponde informar sobre los 

excesos en el control del orden público. 

Los colectivos armados proguberna-

mentales han tomado fuerza en An-

zoátegui y entre sus “objetivos políticos” 

destacan los periodistas. 

Violación al derecho a la protección es-

tatal (Art. 55 de la Constitución)

Abuso de autoridad (Art. 204 del Códi-

go Penal) y violación a la integridad físi-

ca, psíquica y moral (Art. 46 de la Con-

stitución)

Violación al derecho a la protección es-

tatal (Art. 55 de la Constitución)

Agresión física contra 

trabajadores

El acoso a los trabajadores de la pren-

sa incluye lesiones personales para im-

pedir la cobertura de informaciones, 

particularmente las que las autoridades 

no quieren que se divulgue. La agresión 

física ha aumentado en el contexto de 

la conflictividad política y social, específi-

camente durante las protestas contra el 

gobierno y por deficiencias de servicios 

públicos esenciales.

Lesiones personales (Art. 415 del Códi-

go Penal)
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Trabajo en conjunto. Los 
reporteros de Anzoátegui han 
optado  
por el trabajo colaborativo para la 
focalización de los ataques.  
Además, planifican y desarrollan  
coberturas conjuntas  
cuando presumen situaciones  
de alto riesgo, entre ellas  
las protestas antigubernamentales.

Reserva de la identificación 
como trabajador de la prensa. 

Los participantes en el taller 
sobre identificación de 
riesgos y mejores prácticas 
para el ejercicio del 
periodismo en Venezuela 
consideran que es 
preferible mantener 
bajo reserva su 
identificación como 
reporteros, con el 
propósito de pasar 
inadvertidos 

Prácticas periodísticas 
en Anzoátegui

RIESGOS PERCIBIDOS Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Robo de equipos 
de trabajo

El despojo de teléfonos y otros equipos 

de grabación audiovisual cada vez es 

más recurrente en Anzoátegui, según 

lo afirmaron los participantes en el taller. 

En casi todos los casos es imposible re-

cuperar los bienes.

Robo (Art. 457 del Código Penal)

Detención arbitraria

[Detención de 

cuerpos de 

seguridad del 

Estado]

También en el contexto de las mani-

festaciones, los reporteros han sufri-

do privación ilegítima de libertad. En al-

gunos casos las detenciones se han 

prolongado hasta 12 horas, lapso du-

rante el cual los trabajadores de la pren-

sa permanecen incomunicados y, por lo 

tanto, sin derecho a asistencia jurídica ni 

auxilio alguno. 

Violación a la libertad personal  

(Art. 44 de la Constitución)
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RIESGOS PERCIBIDOS Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Robo de equipos 
de trabajo

El despojo de teléfonos y otros equipos 

de grabación audiovisual cada vez es 

más recurrente en Anzoátegui, según 

lo afirmaron los participantes en el taller. 

En casi todos los casos es imposible re-

cuperar los bienes.

Robo (Art. 457 del Código Penal)

Detención arbitraria

[Detención de 

cuerpos de 

seguridad del 

Estado]

También en el contexto de las mani-

festaciones, los reporteros han sufri-

do privación ilegítima de libertad. En al-

gunos casos las detenciones se han 

prolongado hasta 12 horas, lapso du-

rante el cual los trabajadores de la pren-

sa permanecen incomunicados y, por lo 

tanto, sin derecho a asistencia jurídica ni 

auxilio alguno. 

Violación a la libertad personal  

(Art. 44 de la Constitución)

La presencia de grupos ilegales ar-
mados vinculados con el crimen 
organizado es una grave amenaza 
para los trabajadores de la prensa de 
Apure, la cual es mayor en los mu-
nicipios fronterizos donde la autori-
dad de los cuerpos de seguridad es 
sustituida de facto por delincuentes. 
Incluso, el panorama para el ejercicio 
periodístico en la región puede ser 
peor en casos en los que organismos 
estatales y grupos criminales ac-
túan coordinadamente y utilizan los 
recursos a su alcance para impedir 
que la situación de violencia extre-
ma trascienda a la opinión pública.

Los medios y periodistas apureños 
están obligados a una cohabita-
ción forzosa con el crimen orga-
nizado, pues de lo contrario pue-
den ser víctimas de represalias.

La cooptación oficialista de me-
dios de comunicación en Apure y la 
desaparición de medios indepen-

dientes que puedan 
hacer contraloría a la ges-
tión pública dificulta aún 
más la labor de la prensa. 
“Quedas a la intemperie, 
el medio no te acompaña”, 
lamenta el periodista Eduar-
do Galindo, quien advirtió que el 
riesgo de muerte a manos de gru-
pos irregulares, tanto venezolanos 
como colombianos, está latente.

El terror que impone el crimen orga-
nizado en Apure y los obstáculos al 
derecho de acceso a la información 
pública constituyen un desafío adicio-
nal para respaldar las informaciones 
periodísticas con fuentes confiables.

Trabajo en conjunto  
y comunicaciones alternativa

Apure
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - guer-
rilla colombiana]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - ban-
das regionales]

[Intimidación de 
actores del cri-
men organizado 
- narcotráfico]

 [Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - redes 
de trata de perso-
nas y prostitución]

[Intimidación de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado - 
cuerpos policiales]

[Intimidación 
de funcionarios 
del gobierno]

Los grupos guerrilleros que operan en Apure, 
sobre todo en los municipios fronterizos con 
Colombia, agreden a los trabajadores de la 
prensa con dos propósitos: alejarlos de las 
zonas donde desarrollan sus actividades ile-
gales y obligarlos a difundir información a su 
conveniencia. Los reporteros que participaron 
en este proyecto afirmaron que miembros del 
Ejército de Liberación Nacional de Colombia 
(ELN), las disidencias de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 
Frente Bolivariano de Liberación (FBL), entre 
otros, realizan un monitoreo permanente de la 
labor de medios y periodistas y son capaces 
de ejercer represalias por la difusión de infor-
maciones que los desacrediten como actores 
criminales. De igual manera, los reporteros 
son agredidos por otras mafias que operan en 
la región y se dedican a delitos como homi-
cidio, sicariato, tráfico de drogas, tráfico de 
armas, contrabando, reclutamiento forzoso, 
trata de personas, secuestro y extorsión.

Como parte de una política de Estado, los 
reporteros de Apure son frecuentemente 
perseguidos por las autoridades del gobierno 
estadal y de los gobiernos municipales con-
trolados por el oficialismo. “El Sebin no deja 
de visitar la radio Fe y Alegría en Guasdualito”, 
“Boliches (integrantes del FBL) camuflajeados 
con camisas del PSUV van a la radio”, ejem-
plificaron los participantes en el taller  sobre 
identificación de riesgos y mejores prácticas 
para el ejercicio del periodismo en Venezuela. 

Violación de la obligación estatal de pro-
teger (Art. 55 de la Constitución)

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal)
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RIESGOS 
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamiento verbal

Las descalificaciones públicas de medios y pe-
riodistas forman parte de un patrón sistemático 
de agresión contra los trabajadores de la pren-
sa en Apure. Abuso de autoridad (Art. 204 del 
Código Penal) y violación del derecho al honor, 
vida privada, intimidad, propia imagen, confiden-
cialidad y reputación (Art. 60 de la Constitución)

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de cu-
erpos de seguri-
dad del Estado]

[Agresión de ac-
tores del crimen 
organizado]

Es constante el riesgo de que los trabajadores de 
la prensa sufran lesiones personales por parte de 
integrantes de organizaciones criminales y/o fun-
cionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. 
Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)

Detención arbitraria

[Detención de cu-
erpos de seguri-
dad del Estado]

Los atropellos de los cuerpos de segu-
ridad del Estado a los trabajadores de la 
prensa en Apure acarrean el riesgo de de-
tenciones arbitrarias.Violación a la liber-
tad personal (Art. 44 de la Constitución)

Desaparición forzada

Las detenciones arbitrarias pueden degenerar 
en el delito de desaparición forzada de perso-
nas cuando el que practica la detención se nie-
ga a informar sobre el paradero de la víctima.

En Apure se han presentado desapariciones 
de trabajadores de la prensa cuya respons-
abilidad es de grupos irregulares organiza-
dos en la zona. Los reporteros refieren que 
en ocasiones han sido capturados por estos 
paramilitares para presenciar y hacer públi-
ca información de interés para ellos. A es-
tas pautas son llevados con los ojos venda-
dos y capuchas para cubrirles el rostro.

Desaparición forzada de perso-
nas (Art. 181-A del Código Penal
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Trabajo en conjunto. La plani-
ficación y la ejecución de cobertu-
ras en conjunto han permitido a los 
trabajadores de la prensa de Apure 
desarrollar estrategias de autopro-
tección grupal. En cada caso, se 
hace una evaluación de riesgos y se 
acuerdan mecanismos para preve-
nirlos. La experiencia podría exten-
derse a proyectos de periodismo 
colaborativo para impedir la foca-
lización de los ataques en un solo 
reportero o medio de comunicación.

Análisis del entorno. En 
cada caso, se hace una evalua-
ción de riesgos y se acuerdan 

mecanismos para prevenirlos. 

Comunicaciones alternativas. 
Para evitar la interceptación ilegal de 
comunicaciones privadas por parte 
de cuerpos de seguridad del Estado, 
los periodistas de Apure utilizan los 
sistemas de mensajería más seguros.

Reserva de la identificación 
como trabajador de la pren-
sa. En muchos casos, la identifica-
ción como trabajadores de la prensa 
puede resultar contraproducente. 
Los reporteros apureños han op-
tado por desarrollar sus labores 
con la mayor discreción posible.

Prácticas periodísticas en Apure

RIESGOS 
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Muerte

Los riesgos para el ejercicio del periodismo 
en Apure son tan altos, particularmente los 
que provienen del crimen organizado, que 
los reporteros de la región temen por sus vi-
das. “Por decir verdades mi integridad físi-
ca está amenazada”, dijo uno de los partic-
ipantes. Homicidio (Art. 407 del Código

Censura

[Acceso restrin-
gido a fuent-
es oficiales]

Los reporteros de Apure explicaron que el ofi-
cialismo pretende controlar la línea editorial de 
los pocos medios de comunicación que sub-
sisten en el estado. Señalan como una práctica 
recurrente las restricciones para obtener infor-
mación de fuentes oficiales y para acceder a 
lugares donde ocurren hechos noticiosos. Vio-
lación de la libertad de expresión y del derecho 
a la información (Art. 57 y 58 de la Constitución)
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La prensa independiente en Aragua 
es asediada desde dos frentes: el cri-
men organizado y los funcionarios de 
los cuerpos de seguridad controlados 
hegemónicamente por el oficialismo. 

Por una parte, el estado es el encla-
ve del llamado Tren de Aragua, que, 
desde la cárcel de Tocorón, controla 
diversas economías criminales, inclu-
so en otras regiones del país. Además, 
los colectivos armados al servicio del 
oficialismo operan como grupos de 
choque contra la oposición y, en ge-
neral, contra todo aquel que exprese 
alguna crítica al gobierno. Ello pone 
en la mira a los periodistas, a quienes 
corresponde, entre otras funciones, 
documentar y denunciar las irregulari-
dades en el ejercicio del Poder Público.

En segundo lugar, los trabajadores de 
la prensa de Aragua se han convertido 
en blanco de las autoridades regionales 
y sus cuerpos de seguridad. Los repor-

teros de la 
región se 
hacen eco 
de la exis-
tencia de una 
“sala situacional” para 
monitorear el desempe-
ño de los comunicadores 
sociales y obstaculizar su 
labor. A partir de la informa-
ción que se procesa en esa 
sala situacional, el gobierno 
planifica y desarrolla mecanismos de 
censura directos e indirectos, entre 
ellos las declaraciones estigmatizantes 
y el ataque focalizado a reporteros.

La persecución a los periodistas ara-
güeños se ha hecho evidente a tra-
vés del registro fotográfico del trabajo 
reporteril que hacen funcionarios de 
los cuerpos de seguridad. Las deten-
ciones arbitrarias y desapariciones 
forzadas de periodistas constituyen 
un riesgo permanente en Aragua.

Denuncia  
y cadena de contactos

Aragua
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de cuerpos 
de seguridad del Estado]

[Intimidación de actores 
del crimen organizado 
- mafias carcelarias]

Los periodistas aragüeños aseguran ser víctimas de per-
secución permanente por parte de los cuerpos de seguri-
dad del Estado, particularmente del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin), que incluso graba sus activi-
dades laborales en espacios públicos. Algunos reporteros 
han recibido mensajes telefónicos intimidatorios. La Guardia 
Nacional Bolivariana y la Policía del estado Aragua son iden-
tificadas como las principales fuentes de hostigamiento.

Integrantes del llamado Tren de Aragua, que opera desde la 
cárcel de Tocorón, así como los colectivos armados progu-
bernamentales suelen enviar mensajes directos o indirec-
tos a los periodistas con el propósito de infundirles temor e 
impedir que se hagan eco de sus actividades delictivas.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y violación a la 
integridad física, psíquica y moral (Art. 46 de la Constitución)

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución)

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de seguidores 
del partido de gobierno]

Sobre todo en el contexto de la conflictividad política, 
los reporteros de Aragua son víctimas de agresiones 
físicas, generalmente por parte de militantes del oficialis-
mo que identifican a los periodistas como adversarios.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)

Detención arbitraria

[Detención de cuerpos 
de seguridad del Estado]

Las detenciones al margen del debido proceso con-
stituyen una amenaza permanente para los traba-
jadores de la prensa de Aragua. Policías y militares 
suelen recurrir a la privación ilegítima de libertad, 
que formalmente califican como “retenciones”.

Violación a la libertad personal (Art. 44 de la Constitución)

Censura

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

[Restricciones admin-
istrativas ilegales o in-
constitucionales]

Las autoridades estadales y municipales de Aragua 
han consolidado una política de restricción del acceso 
a fuentes oficiales. “Es imposible obtener una entrev-
ista con algún representante del Ejecutivo regional”, 
se mencionó a modo de ejemplo. Los medios radi-
oeléctricos están bajo la mira de Conatel y son fre-
cuentes los “exhortos” para influir en la difusión de no-
ticias e impedir la crítica de la gestión gubernamental. 

Violación a la libertad de expresión y el derecho a 
la información (Art. 57 y 58 de la Constitución)
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Visibilización. Los periodistas de 
Aragua entienden que la persisten-
cia en la labor de mostrar las actu-
aciones al margen de la ley de los 
agresores de la prensa puede con-
vertirse en un mecanismo de protec-
ción. Es, a la vez, una estrategia contra 
la censura que reivindica el sentido 
del oficio del comunicador social

Resguardo de identidad. El 
bajo perfil, tanto en la fase reporteril 
como en la fase de difusión de con-
tenidos, puede reducir los riesgos de 
ataque a los trabajadores de la pren-
sa. Ello implica no identificarse si no 
es imprescindible para la búsqueda 
y registro de informaciones de in-
terés público, así como la omisión de 
la firma de los autores o los créditos 
correspondientes a la elaboración de 
cada una de las piezas periodísticas.

Análisis de entorno. La pre-
vención de riesgos a partir de la 
evaluación de los obstáculos y las 
posibilidades de superarlos para 
cumplir cabalmente las funciones 
periodísticas es una estrategia que 
ensayan los periodistas aragüeños.

Comunicaciones alternativas. 
La creación de redes para manten-
er canales de comunicación fluidos 
y en tiempo real puede disminuir los 
riesgos. Operan como mecanis-
mos colectivos de autoprotección. 

Cadena de contactos. Para la co-
bertura informativa en lugares y circun-
stancias de alto riesgo es recomend-
able crear cadenas de contactos 
que le permitan al reportero realizar 
alertas tempranas en caso de emer-
gencias, a efectos de que se activen 
los mecanismos de movilización que 
se requieran para garantizar su vida 
y su integridad física y psicológica.

Prácticas periodísticas en Aragua

Trabajo en conjunto. La preser-
vación de integridad física y psicológica 
de los trabajadores de la prensa está 
por encima del eventual interés de 
lograr una “primicia”. En ese sentido, los 
reporteros de Aragua suelen hacer en 
conjunto las coberturas de hechos o 
situaciones que impliquen alto riesgo.

Documentación. En cada caso 
de agresión es recomendable re-
copilar la mayor cantidad de datos 
sobre las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar. Los periodistas de Ara-
gua consideran necesario hacer es-
peciales esfuerzos por identificar al 
agresor o los agresores de la mane-
ra más detallada. De esta forma se 
pueden consolidar dos mecanismos 
para afrontar los riesgos: 1) una di-
vulgación de los ataques con rigor 
periodístico e incluso creatividad para 
impedir que se normalicen las agre-
siones a la prensa, 2) un registro propio 
que permita fortalecer la prevención 
e identificar patrones de ataque 
para afrontar futuras agresiones.

Denuncia. A partir de la docu-
mentación rigurosa de las agresiones, 
los trabajadores de la prensa pueden 
activar los procedimientos jurídicos 
que ofrece el ordenamiento legal na-
cional e internacional, aunque sea 
para establecer mecanismos de den-
egación de justicia e impunidad.

Evitar confrontaciones. Los 
periodistas de Aragua entienden que 
no tiene sentido enfrentar a los agre-
sores cuando no hay posibilidades de 
interlocución para evitar atropellos. 
En ese sentido, recomiendan man-
tener la calma, en la medida en que 
sea posible, utilizar un lenguaje no 
confrontacional, para evitar perjuicios 
mayores derivados de un desafío al 
abuso de poder o de autoridad.
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En Barinas, el gobierno regional y 
los gobiernos municipales emer-
gen como principales verdugos 
de la prensa. Los periodistas de 
la entidad no dudan en señalar a 
los funcionarios de la goberna-
ción y alcaldías controladas por 
el oficialismo como las más re-
currentes fuentes de agresión.

La desaparición de medios de comu-
nicación independientes ha puesto 
en una situación de mayor vulne-
rabilidad a los reporteros, que han 
debido reinventarse para continuar 
informando lo que ocurre en la en-
tidad y sobreponerse a la censura.

Desde la gobernación, dirigida por 
familiares de Hugo Chávez, los tra-
bajadores de la prensa son estigma-

tizados como enemigos de la 
revolución y, a partir 

de allí, 

son blan-
cos de 
ataques 
perma-
nentes, 
según denun-
cian los afectados. 
En varias ocasiones, 
las autoridades lo-
cales emplean a los 
colectivos armados 
progubernamentales como grupos 
de choque para atacar a la prensa.

Los funcionarios de los cuerpos de 
seguridad, y en particular el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional, 
se han convertido en ejecutores de 
una política sistemática de persecu-
ción a la prensa crítica de la gestión 
gubernamental en los ámbitos, na-
cional, regional y municipal, agregan 
los reporteros que participaron en el 
debate sobre identificación de ries-
gos y mejores prácticas para el ejer-
cicio del periodismo en Venezuela.

Visibilización y denuncia

Barinas
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de cuerpos 
de seguridad del Estado]

[Intimidación de actores 
del crimen organizado - 
colectivos armados]

Los comunicadores sociales de Barinas son 
constantemente amedrentados por los funcio-
narios de los cuerpos de seguridad naciona-
les, regionales y municipales. Los riesgos son 
mayores cuando se trata de coberturas de 
actividades relacionadas con la conflictividad 
política y los reporteros deben registrar even-
tuales abusos en el control del orden público.

Los colectivos armados progubernamentales 
han emergido con fuerza en el estado Bari-
nas y actúan como grupos de choque contra 
los reporteros para impedir el cumplimiento 
de sus funciones como comunicadores so-
ciales. Abuso de autoridad (Art. 204 del Códi-
go Penal) y violación a la integridad física, 
psíquica y moral (Art. 46 de la Constitución)

Violencia contra la 
mujer periodista

“Nos envían mujeres para agredirnos, y si 
te defiendes corres el riesgo de afrontar un 
proceso judicial por violencia de género”, in-
dicó una de los participantes en el taller.

En la entidad las descalificaciones a las mu-
jeres periodistas vienen por parte de funcio-
narios gubernamentales que las desacreditan 
públicamente por su condición de género.

Violación de la Ley Orgánica sobre el Dere-
cho de las Mujeres a Una Vida Libre de Vio-
lencia. Violación de la integridad física, psíqui-
ca y moral (artículo 46 de la Constitución). 
Violación de la libertad personal (artículo 44 
de la Constitución). Privación ilegítima de lib-
ertad (artículos 175 y 177 del Código Penal).

Hostigamiento verbal

[Hostigamiento de fun-
cionarios del gobierno]

Barinas es un estado que ha sido gobernado 
hegemónicamente por el chavismo. El padre 
y los hermanos del presidente Hugo Chávez 
han ocupado los más altos cargos en el go-
bierno regional y repiten sistemáticamente el 
patrón de señalamientos estigmatizantes con-
tra los representantes de la prensa. “Nos dicen 
tarifados y fichas del imperio”, se ejemplificó.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) 
y violación al derecho a la protección del honor, 
vida privada, intimidad, propia imagen, confiden-
cialidad y reputación (Art. 60 de la Constitución)
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Visibilización. A pesar del riesgo 
de represalias, los comunicadores 
sociales de Barinas consideran ne-
cesario y conveniente persistir en la 
divulgación de los ataques a la pren-
sa. Su propósito es dejar constancia 
de cada agresión para determinar 
patrones de sistematicidad y gene-
ralidad que apuntan a una política del 

Estado contra periodistas y medios.

Denuncia. Tampoco confían en los 
operadores del sistema de administra-
ción de justicia. Sin embargo, proponen 
formalizar las denuncias en cada caso, 
que permitirían el agotamiento de 
recursos internos en función de otras 
iniciativas en instancias internacionales.

Prácticas periodísticas en Barinas

RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de cuerpos de 
seguridad del Estado]

 [Agresión de actores del 
crimen organizado - col-
ectivos armados]

Los reporteros son agredidos con frecuen-
cia por funcionarios de los cuerpos de seguri-
dad del Estado e integrantes de los colectivos 
armados progubernamentales. Lamentan 
que las denuncias que formalizan ante el 
Ministerio Público no son debidamente tra-
mitadas y se mantiene la impunidad.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)

Detención arbitraria

[Detención de cuerpos de 
seguridad del Estado]

Los cuerpos de seguridad del Estado suelen 
privar ilegítimamente de la libertad a los report-
eros, sobre todo en la cobertura de hechos 
noticiosos con implicaciones políticas, entre 
ellos las manifestaciones de calle opositoras.

Violación de la libertad person-
al (Art. 44 de la Constitución)

Robo de equipos de trabajo

[Robo por parte de cuerpos 
de seguridad del Estado]

[Robo por parte de acto-
res del crimen organiza-
do - colectivos armados]

El despojo ilegal de teléfonos celulares y 
cámaras de grabación es una práctica con-
stante, tanto de los funcionarios de los cu-
erpos de seguridad del Estado como de los 
colectivos armados progubernamentales.

Robo (Art. 457 del Código Penal)

Censura

[Acceso restringido a 
fuentes oficiales]

Por la estigmatización de los periodistas indepen-
dientes como “enemigos del gobierno”, las auto-
ridades regionales y locales les impiden el acce-
so a las fuentes oficiales y a los lugares donde 
ocurren los hechos de interés periodístico. 

Violación de la libertad de expresión y el derecho 
a la información (Art. 57 y 58 de la Constitución).



43

Bolívar es el estado más exten-
so de Venezuela y uno de los más 
desasistidos en materia de segu-
ridad ciudadana. Ocupa 240.528 
kilómetros cuadrados, 26,49% 
del territorio nacional, y constitu-
ye un mosaico de violencias que 
los periodistas deben afrontar.

El crimen organizado es la principal 
fuente de riesgos para los habitan-
tes de Bolívar y, por supuesto, para 
los trabajadores de la prensa en la 
región. El pranato minero y los gru-
pos guerrilleros, entre ellos el Ejército 
de Liberación Nacional de Colombia, 
son las principales amenazas en las 
zonas más recónditas del estado y 
se han consolidado como territorios 
vedados para la prensa. Además, los 
pueblos del sur del estado constitu-
yen el foco nacional del resurgimien-
to de epidemias, como la malaria, 
que significan amenazas adicionales 
para los trabajadores de la prensa.

A los actores 
del crimen 
organizado 
en Bolívar no 
les interesa 
que los periodistas 
indaguen ni revelen de-
talles de sus economías 
y dinámicas ilegales. Lo 
peor es que las autorida-
des nacionales y regionales 
tampoco tendrían interés en combatir 
las mafias, pues en muchos casos 
formarían parte de ellas y, en términos 
periodísticos, ello implica mayores 
peligros y desafíos para la prensa.

En las zonas urbanas de Bolívar emer-
gen otros riesgos para el ejercicio 
periodístico vinculados a la violencia 
armada: la brutalidad policial y militar, 
la actuación impune de los colecti-
vos armados progubernamentales 
y las mafias sindicales vinculadas a 
las empresas básicas de Guayana.

Denuncia y cadena de contactos
Bolívar
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de 
actores del cri-
men organizado 
- mafias mineras]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - guer-
rilla colombiana]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - ma-
fias sindicales]

[Intimidación de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

Las estructuras delictivas que se han consolidado en tor-
no a la explotación ilegal de minerales en Bolívar incluyen un 
poder de fuego que puede ser utilizado de forma inclemente 
contra los comunicadores sociales, en la medida en que la 
documentación, divulgación y denuncia de sus actividades 
criminales equivale a desafiarlos. El sicariato destaca en-
tre los mecanismos de terror que impone el pranato mine-
ro, sobre todo en las poblaciones ubicadas al sur de Bolívar, 
de modo que la vida de los periodistas está amenazada. 

Similares riesgos provienen de los grupos guerrilleros in-
stalados en la región, entre ellos el Ejército de Liberación 
Nacional de Colombia (ELN) y las disidencias de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, 
de hecho, también han incursionado en la minería ilegal.

Los colectivos armados progubernamentales, que 
operan principalmente en las zonas urbanas de Bolí-
var, constituyen un tercer actor del crimen organizado 
que suele atacar a los periodistas, a quienes consider-
an un adversario político que hay que “neutralizar”.

Por si fuera poco, los comunicadores sociales de Bolívar 
tienen que enfrentar la violencia armada de los grupos vin-
culados con el movimiento sindical de las empresas bási-
cas de Guayana, los cuales también han sido vinculados a 
distintas modalidades del crimen organizado en la región.

La connivencia de los actores del crimen organizado con 
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado even-
tualmente los coloca en un frente común contra la prensa en 
Bolívar. De esta manera los comunicadores sociales frecuente-
mente son víctimas. “Nos ven como enemigos: ‘eres periodista 
y nos vienes a echar paja’”, es el argumento que esgrimen.

Las agresiones de parte de funcionarios policiales y militares 
son generalizadas, pues impiden a los reporteros la cober-
tura de los hechos de violencia atribuidos al pranato minero, 
a la guerrilla y a las mafias sindicales de las empresas bási-
cas de Guayana. En zonas donde el riesgo es relativamente 
menor, como en los hospitales, son los integrantes de la 
Milicia los que obstaculizan el trabajo periodístico. Los report-
eros gráficos son los más frecuentemente agredidos. 

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y vio-
lación al derecho a la integridad física, psíquica y moral (Art. 
46 de la Constitución) Violación del derecho a la protec-
ción por parte del Estado (Art. 55 de la Constitución)

Hostigamien-
to judicial

Varios reporteros de la región han sido amenaza-
dos con la apertura de procesos judiciales en su 
contra, a modo de represalia por difundir informa-
ciones que afectan intereses gubernamentales.

Violación del derecho al debido proce-
so (Art. 49 de la Constitución)
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamien-
to verbal

[Agresiones de 
funcionarios 
del gobierno]

Frecuentemente los periodistas de Bolívar son des-
calificados por autoridades regionales y locales, con 
intenciones intimidatorios. Las declaraciones estigmati-
zantes pueden dar lugar a otros tipos de ataques, como 
las agresiones físicas y las detenciones arbitrarias.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) 
y violación del derecho a la protección del honor, 
vida privada, intimidad, propia imagen, confiden-
cialidad y reputación (Art. 60 de la Constitución).

Agresión físi-
ca contra tra-
bajadores

[Agresión de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

[Agresión de ac-
tores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

Los trabajadores de la prensa de Bolívar han sido 
víctimas de lesiones por parte de funcionarios de 
los cuerpos de seguridad del Estado y de los col-
ectivos armados progubernamentales. La impuni-
dad de este tipo de ataques incrementa el riesgo.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal) 

Robo de equi-
pos de trabajo

[Robo por parte de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

 Robo por parte de 
actores del cri-
men organizado]

Generalmente las agresiones físicas contra los re-
porteros de Bolívar van acompañadas del robo de 
sus equipos. Ni los cuerpos de seguridad del Estado 
y mucho menos los grupos delictivos que operan en 
la región devuelven lo robado, y tampoco se reali-
zan las investigaciones penales correspondientes.

Robo (Art. 457 del Código Penal) 

Detención ar-
bitraria

[Detención 
de cuerpos 
de seguridad 
del Estado]

Uno de los principales riesgos asociados con el 
hostigamiento policial y militar a la prensa es la de-
tención arbitraria. Policías y militares suelen privar 
ilegítimamente de la libertad a los reporteros, recur-
riendo al eufemismo de la “retención”. La detención 
se puede prolongar indefinidamente y tiene dos efec-
tos: el entorpecimiento de la cobertura periodísti-
ca en cada caso y, por otra parte, la intimidación.

Violación de la libertad personal (Art. 44 de la Constitución)
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Priorizar el resguardo de la 
integridad física. Por la violen-
cia extrema que ejercen los actores 
criminales en Bolívar, los comuni-
cadores sociales de la región en-
tienden que no vale la pena correr 
riesgos innecesarios. En situaciones 
de ataques, optan por evadir las 
confrontaciones con los agreso-
res para evitar mayores perjuicios.

Trabajo en conjunto. Los tra-
bajadores de la prensa de Bolívar 
suelen realizar coberturas con-
juntas de hechos o situaciones 
que impliquen altos riesgos. De 
esa forma, desarrollan estrate-
gias de autoprotección colectiva.

Seguridad digital. Como quie-
ra que los robos de equipos de 

Prácticas periodísticas en Bolívar

RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Desaparición 
forzada

La intrincada geografía del estado Bolívar, las grandes 
distancias que tienen que recorrer los periodistas para 
llegar hasta los lugares donde ocurren los hechos 
noticiosos y las deficiencias de las comunicaciones 
elevan los riesgos de que las detenciones arbitrar-
ias se conviertan en desapariciones forzadas.

Desaparición forzada de perso-
nas (Art. 181-A del Código Penal)

Censura

[Censura impues-
ta por dueños 
de medios]

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

Los trabajadores de la prensa de Bolívar aseguran 
que las autoridades regionales (particularmente de la 
Gobernación) así como grupos económicos ejercen 
influencias indebidas sobre los pocos medios de co-
municación que quedan en el estado, con el propósito 
de impedir la crítica a la gestión gubernamental en los 
ámbitos estadal y municipal. Denuncian que el acceso 
a fuentes oficiales se administra con criterios políticos.

Violación de la libertad de expresión y el derecho a 
la información (Art. 57 y 58 de la Constitución).

Muerte

Los riesgos para el ejercicio periodístico en Bolívar incluy-
en amenazas de muerte a los reporteros, algunos de los 
cuales han requerido protección especial de parte del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y otras 
organizaciones de la sociedad civil para preservar su vida.

Homicidio (Art. 407 del Código Penal).
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trabajo (teléfonos celulares, cá-
maras fotográficas y de video) 
también tienen como propósito 
apoderase de la información que 
recaban los periodistas, los re-
porteros proponen mecanismos 
de resguardo de sus registros.

Cadena de contactos. Cuan-
do el trabajo periodístico implica 
el traslado a zonas peligrosas es 
recomendable la previa elabora-
ción de una cadena de contactos, 
a través de sistemas de comuni-
cación seguros, a fin de dar alertas 
tempranas en casos de emergen-
cia y obtener la ayuda de personas 
(colegas, representantes locales 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Prensa, miembros 
de otras organizaciones gremia-
les y organizaciones no guber-
namentales) que puedan brindar 
protección inmediata y efectiva.

Reserva de la identificación 
como trabajador de la pren-
sa. En el contexto de estigmatiza-
ción de los comunicadores sociales 
independientes como enemigos del 
gobierno y de los grupos criminales, 

los periodistas de Bolívar conside-
ran que deben identificarse como 
tales solamente si es imprescindi-
ble. Consideran que la mejor opción 
es realizar el trabajo de la mane-
ra más discreta y evitar ataques 
u obstaculización de su trabajo.

Documentación. Por los al-
tos riesgos que implica la labor 
periodística en Bolívar, los comu-
nicadores sociales del estado es-
tán convencidos de la necesidad 
de documentar cada agresión 
lo más detalladamente posible, 
con énfasis en la identificación 
del agresor. El propósito es de-
sarrollar estrategias de preven-
ción, protección e incidencia.

Denuncia. A pesar de que la im-
punidad fomenta la violencia ejer-
cida contra los representantes de 
la prensa, los periodistas de Bolívar 
consideran necesario formalizar 
las denuncias ante las autorida-
des del sistema de administración 
de justicia, así como visibilizar los 
atropellos a través de los medios 
de comunicación, lo cual incluye un 
uso eficaz de las redes sociales. 
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La diversidad de la violencia en Carabo-
bo genera una pluralidad de fuentes de 
riesgo para el trabajo periodístico en la 
entidad. Sin embargo, los comunicado-
res sociales de la región consideran que 
las principales amenazas provienen de 
la brutalidad policial y militar, el abuso de 
poder de los funcionarios del gobierno 
estadal y los gobiernos municipales, las 
mafias portuarias vinculadas al tráfico de 
drogas y al contrabando, así como del 
pranato carcelario que tiene un radio de 
acción más allá de la cárcel de Tocuyito.

Las expresiones de rechazo al gobierno 
de Nicolás Maduro en las ciudades y pue-
blos de Carabobo han implicado un desa-
fío para los reporteros, que suelen quedar 
en la línea de fuego de los combates entre 
el oficialismo y la oposición que se libran 
en las calles. La cobertura de los episodios 
de conflictividad política supone enormes 
riesgos, pues a los trabajadores de la 

prensa también les corresponde 
documentar los excesos 

en la represión que, 
en mu-

chos casos, los 
ha convertido 
en víctimas. 

Los funcionarios 
de los cuerpos 
de seguridad del Estado figuran como 
principales victimarios de la prensa en 
el estado Carabobo, a través de agre-
siones físicas y detenciones arbitrarias. 

Carabobo es uno de los pocos estados 
del país donde se ha registrado la muer-
te de un periodista, presuntamente por 
el desempeño de sus funciones como 
comunicador social. El 16 de enero de 
2009 fue asesinado Orel Sambrano, 
quien para la época había formulado de-
nuncias sobre narcotráfico y corrupción. 
Recibió tres impactos de bala que le 
efectuó una pareja de motorizados, 

en lo que se presume fue un 
caso de sicariato.

Documentación y denuncia
Carabobo



49

RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

Las agresiones a los comunicadores sociales por 
parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad 
del Estado se han intensificado en medio de la con-
flictividad política y las manifestaciones ciudadanas 
en contra de la oposición. Suele ocurrir que los re-
porteros sean obligados a borrar los registros de 
imágenes en sus cámaras o teléfonos celulares. 
En eventos de trascendencia nacional, como el 
asalto al Fuerte Paramacay (en agosto de 2017) los 
periodistas fueron asediados desde un helicópte-
ro y filmados mientras daban cobertura al hecho. 

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución)

Agresión 
física contra 
trabajadores

[Agresión de 
cuerpos de 
seguridad del 
Estado]

Durante las protestas antigubernamentales de 
2014 y 2017 los periodistas fueron víctimas de 
agresiones físicas y algunos de ellos heridos por 
impactos de perdigones disparados por funcio-
narios de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal).

Hostigamien-
to verbal

[Hostigamiento 
de funcionarios 
del gobierno]

Los trabajadores de la prensa de Carabobo son 
frecuentemente descalificados por autoridades re-
gionales y locales. Es una práctica sostenida des-
de la época en que los Salas Römer estuvieron 
al frente del Ejecutivo regional. Ello aumenta el 
riesgo de otro tipo de ataques, como las agre-
siones físicas y las detenciones arbitrarias.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) 
y violación al derecho a la protección del honor, 
vida privada, intimidad, propia imagen, confiden-
cialidad y reputación (Art. 60 de la Constitución).

Hostigamien-
to judicial

El caso de Francisco Pérez, reportero del diario El 
Carabobeño, encendió las alarmas. El comunicador 
social fue sometido a un proceso penal por la presun-
ta comisión de los delitos de difamación e injuria. El  11 
de junio de 2010, el Tribunal 5º de Juicio de Carabo-
bo condenó a Pérez a 3 años y 9 meses de prisión, 
e inhabilitación profesional y política. Además, le fue 
impuesta una multa de 1.450 unidades tributarias.

Violación al debido proceso (Art. 49 de la Constitución).
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Detención ar-
bitraria

[Detención de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

Los periodistas carabobeños han sido detenidos por 
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado 
para impedir la difusión de informaciones que revelan 
abusos de poder que involucran a los uniformados 
directa o indirectamente. Este tipo de irregularidades 
es más recurrente durante la cobertura de manifesta-
ciones públicas y protestas antigubernamentales.

Violación a la libertad person-
al (Art. 44 de la Constitución)

Robo de equi-
pos de trabajo

[Robo por par-
te de cuerpos 
de seguridad 
del Estado]

Frecuentemente los trabajadores de la prensa en 
Carabobo son despojados de sus teléfonos celulares, 
cámaras de video y cualquier equipo de registro au-
diovisual. Por lo general, los responsables son fun-
cionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Robo (Art. 457 del Código Penal)

Censura

[Censura impues-
ta por dueños 
de medios]

[Restricciones 
administrativas 
ilegales o incon-
stitucionales]

[Acceso restrin-
gido a fuent-
es oficiales]

Los mecanismos de censura en Carabobo se han 
aplicado de una manera evidente, a través de la as-
fixia económica de los principales medios de comu-
nicación del Estado. Por falta de papel periódico, el 
diario El Carabobeño se convirtió en un semanario 
y, finalmente, solo opera a través de su página web 
y con un reducido equipo de trabajadores. Notitarde 
fue vendido en circunstancias poco transparentes y 
se produjo un cambio radical de su línea editorial. Los 
medios radioeléctricos sufren un asedio constante 
por parte de la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones y Medios Electrónicos. Adicionalmente, 
hay restricción de acceso a las fuentes oficiales.

Violación de la libertad de expresión y del derecho 
a la información (Art 57 y 58 de la Constitución).
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Documentación. Los repor-
teros de Carabobo coinciden en 
la necesidad de dejar registro de 
cada una de las agresiones que 
sufren. Proponen optimizar la ar-
ticulación con los representantes 
estadales y nacionales del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Prensa, así como de otras orga-
nizaciones gremiales y dedicadas 
a la promoción y defensa de la li-
bertad de expresión y el derecho 
a la información, con el propósito 
de contribuir a sistematizar la infor-
mación y establecer mejores prác-
ticas de prevención y protección.

Denuncia.  También hubo 
acuerdo mayoritario sobre la 
necesidad de formalizar las de-
nuncias de cada caso ante las 
autoridades judiciales compe-
tentes y darle la mayor difusión 
a cada episodio de violencia 
que los convierte en víctimas.

Comunicaciones alterna-
tivas.  Los trabajadores de la 
prensa de Carabobo conside-
ran necesario establecer re-
des de comunicación seguras, 
que permitan desarrol lar es-
trategias de trabajo conjunto 
y autoprotección colectiva.

Prácticas periodísticas en Carabobo
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Las tres principales fuentes de ries-
gos para el ejercicio periodístico en 
Cojedes son: las autoridades regio-
nales y estadales, los cuerpos de 
seguridad del Estado y los colecti-
vos armados progubernamentales.

Desde la Gobernación de Cojedes se 
ha impartido un inconfesable linea-
miento para obstaculizar el trabajo 
de los comunicadores sociales, lo 
cual incluye desde la descalifica-
ción de los reporteros hasta el uso 
de la fuerza pública en su contra.

El Frente Fran-
cisco de Miranda 
sería uno de los 
ejecutores de la 
política de ame-
drentamiento per-
manente y, de una 
manera más violenta, los colectivos 
armados progubernamentales que 
operan en el estado. Los periodistas 
cojedeños se sienten indefensos, 
a propósito del cerco a los me-
dios de comunicación que algu-
na vez fueron fuertes y ahora 

están disminuidos.

Documentación y denuncia
Cojedes
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Hostigamiento de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del 
Estado toman represalias contra los periodistas que 
difunden informaciones que contravienen los intere-
ses gubernamentales en Cojedes. Varios reporteros 
del estado denunciaron haber sido perseguidos por 
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin). “El espionaje está asociado a la inter-
vención del teléfono; sabemos que nos acompañan 
por las calles, hasta nuestra casa”, dijo un periodista.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución)

Hostigamiento verbal

[Hostigamien-
to de funcionari-
os del gobierno]

Las autoridades del estado, particularmente de la 
gobernación, suelen hacer señalamientos públicos 
contra periodistas con el propósito de descalificar su 
trabajo y los coloca en una situación de vulnerabili-
dad. “Ellos están en diferentes posiciones de poder y 
nosotros somos blanco de ataque, con sometimien-
to al escarnio público; a nosotros nos dicen terroris-
tas”, manifestó uno de los participantes en el taller.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) 
y violación del derecho a la protección del honor, 
vida privada, intimidad, propia imagen, confiden-
cialidad y reputación (Art. 60 de la Constitución)

Intimidación

[Intimidación de ac-
tores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

En Cojedes operan colectivos armados proguberna-
mentales que actúan como grupos de choque contra 
los trabajadores de la prensa, sobre todo durante la co-
bertura de protestas y eventos en espacios públicos.

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución).
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de cu-
erpos de seguri-
dad del Estado]

[Agresión de ac-
tores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

[Agresión de funcio-
narios del gobierno]

Varios reporteros de Cojedes han sufrido ataques 
físicos durante el desempeño de sus funciones. 
Los principales agresores son funcionarios de los 
cuerpos de seguridad del Estado, así como inte-
grantes de los colectivos armados proguberna-
mentales y del Frente Francisco de Miranda.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)

Robo de equi-
pos de trabajo

[Robo por parte de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

[Robo por par-
te de funcionari-
os del gobierno]

Generalmente las agresiones van acompañadas del 
despojo de teléfonos celulares, cámaras y cualquier 
otro dispositivo que utilicen los reporteros para regis-
trar información. Los principales responsables de estos 
atropellos, según los periodistas participantes en el 
taller, son funcionarios de los cuerpos de seguridad del 
Estado e integrantes del Frente Francisco de Miranda.

Violación a la libertad de expresión y el derecho a 
la información (Art. 57 y 58 de la Constitución)

Censura

[Restricciones ad-
ministrativas ilegales 
o inconstitucionales]

[Bloqueos de portales 
y contenidos digitales

Los bloqueos a portales digitales informativos y las 
amenazas de sanción por parte de la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones y Medios Electrónicos 
destacan como mecanismos de censura en Co-
jedes. Además, hay restricción de acceso a las fuen-
tes oficiales. Los medios radioeléctricos, sobre todo 
las radioemisoras, son chantajeadas con el retiro de 
publicidad si se atreven a difundir información que 
las autoridades locales consideren inconvenientes.

Violación de la libertad de expresión y el derecho 
a la información (Art. 57 y 58 de la Constitución)
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Documentación. Los periodis-
tas de Cojedes coinciden en la ne-
cesidad de realizar una documen-
tación lo más detallada posible de 
cada uno de los ataques a la pren-
sa, con el propósito de identificar 
patrones y desarrollar estrategias 
de prevención ante los riesgos. 
Consideran clave hacer esfuer-
zos para identificar a los agresores 
con la mayor precisión posible.

Denuncia. A pesar de la impu-
nidad, que los comunicadores so-
ciales de Cojedes identifican como 

parte del problema, la denuncia 
ante el Ministerio Público puede 
servir para dejar registro de la in-
dolencia o complicidad estatal. Del 
mismo modo, consideran necesa-
rio difundir lo más ampliamente po-
sible cada una de las agresiones.

Cadena de contactos. El es-
tablecimiento de mecanismos de 
comunicación telefónica en casos 
de coberturas de alto riesgo ha sido 
ensayado con éxito por los periodis-
tas cojedeños, como un mecanis-
mo de autoprotección colectiva.

Prácticas periodísticas en Cojedes
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La violencia contra la prensa en Delta 
Amacuro forma parte de la anomia 
que caracteriza a uno de los estados 
más abandonados del país. Los gru-
pos del crimen organizado, como el 
narcotráfico y las mafias del contra-
bando, imponen sus reglas y los perio-
distas no están exentos de eventuales 
represalias. La presunta convivencia 
entre el crimen organizado y los cuer-
pos de seguridad del Estado constitu-
ye una fuente de amenazas adicional.

Los organismos de la administración 
pública son los principales empleado-
res en Delta Amacuro y muchos co-
municadores sociales son funcionarios, 

lo cual puede causar conflictos de 
intereses y de orden ético. 

Como quiera que la 

gobernación y la ma-
yoría de las alcaldías 
han estado hegemó-
nicamente controla-
das por el oficialismo, 
las agresiones contra 
la prensa corresponden a una percep-
ción del comunicador social como un 
adversario político, en la medida en que 
los reporteros están obligados a ha-
cer contraloría de la gestión pública.

En palabras de un participante en el 
taller: “El gobierno tiene tentácu-

los en todos lados y manipu-
lan la información”.

Evitar confrontaciones  
y visibilizar atropellos

Delta Amacuro
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamiento 
verbal

[Hostigamiento 
de funcionarios 
del gobierno]

“El gobierno regional suele ser bastante agresivo 
contra periodistas y medios de comunicación”, 
señaló uno de los participantes. Y otro agregó: “Nos 
dicen que no nos atrevamos a hablar mal del go-
bierno y nos atacan”. Los señalamientos públicos 
de las autoridades regionales y locales contra los 
representantes de la prensa son frecuentes.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y vi-
olación al derecho a la protección del honor, vida 
privada, intimidad, propia imagen, confidenciali-
dad y reputación (Art. 60 de la Constitución)

Intimidación

[Intimidación 
de cuerpos 
de seguridad 
del Estado]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - 
narcotráfico]

El abuso policial y militar es mayor en las comunidades 
más remotas de Delta Amacuro. “Nos amenazan 
con que nos van a quitar las cámaras si insistimos en 
informar lo que sucede, por ejemplo, en las comuni-
dades warao del Bajo Delta”, denunció un reportero.

En Delta Amacuro tienen asiento estructuras dedica-
das al tráfico de drogas y al contrabando internacional. 
Ello aumenta los riesgos para documentar periodísti-
camente y divulgar este tipo de actividades delictivas. 

Violación de la obligación estatal de pro-
teger (Art. 55 de la Constitución)

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución)

Robo de equipos 
de trabajo

[Robo por parte 
de cuerpos 
de seguridad 
del Estado]

[Robo por parte de 
actores del crimen 
organizado]

“Estamos constantemente expuestos al robo de nues-
tros equipos”, dijo un participante, al referirse tanto a 
los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Es-
tado como a los actores del crimen organizado.

Robo (Art. 457 del Código Penal)

Censura

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

“Van a los medios y te amenazan personalmente; 
no es que te mandan mensajitos”, explicó uno de 
los participantes como ejemplo de los mecanis-
mos de amedrentamiento a los comunicadores 
sociales de Delta Amacuro. También denun-
cian restricción de acceso a fuentes oficiales.

Violación a la libertad de expresión y el derecho a 
la información (Art. 57 y 58 de la Constitución).



58

Evitar confrontaciones. Los 
trabajadores de la prensa en Delta 
Amacuro se sienten en gran des-
ventaja frente a los potenciales 
agresores. Por ello, su primera op-
ción es evitar confrontaciones que 
pueden causar mayores perjuicios.

Visibilización. Para evitar repre-

salias, los periodistas de Delta Ama-
curo son cautelosos en la denuncia 
de los atropellos que sufren en el 
ejercicio de sus funciones como co-
municadores sociales. Sin embargo, 
consideran necesario hacer visibles 
los ataques, a cuyos efectos se re-
quiere una documentación lo más 
precisa posible de cada uno de ellos.

Prácticas periodísticas  
en Delta Amacuro
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El periodismo que se ejerce en la ciudad 
capital del país, Caracas, se caracte-
riza por la cobertura de las principales 
instituciones del Estado, las cuales 
mantienen una apertura limitada, o 
incluso nula, para periodistas inde-
pendientes o de medios privados. En 
el Palacio Presidencial de Miraflores, 
por ejemplo, agentes extranjeros de 
seguridad e inteligencia vigilan e inti-
midan durante la labor periodística.

—Te voy a hacer una reco-
mendación —dijo un agente de 
seguridad cubano a la periodista de 
CNN en Español, durante una rueda 
de prensa en Miraflores—: pregunta 
sobre el tema que va a hablar el pre-
sidente, sino él se molesta y nosotros 
también y eso no va a ser bueno para ti. 

— ¿Es una amenaza? 

— ¿Cómo lo entendis-
te? —contestó él, sin más.

La presencia 
de los centros 
de poder del 
Estado pone a 
la ciudad como 
el escenario de 
grandes concen-
traciones y mar-
chas en contra del Gobierno 
nacional, con la participación 
de manifestantes procedentes 
de varias partes del país. Estos 
eventos masivos suelen tener 
un desenlace violento, con represión 
de cuerpos policiales y militares. Mu-
chos periodistas resultan agredidos 
física y verbalmente, por parte de los 
efectivos y también de grupos civiles 
armados, conocidos como “colectivos”, 
caracterizados por intimidar y agre-
dir a ciudadanos y reporteros bajo la 
anuencia de los cuerpos de seguridad.

El Estado también responde a la disiden-
cia con la criminalización de la protesta, 
que incluye detenciones arbitrarias a 

Lucha contra la censura
Distrito Capital
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manifestantes, políticos, periodistas. Los 
reporteros extranjeros figuran entre las 
víctimas de las detenciones irregulares: 
algunos son liberados en Venezuela y 
otros deportados a su país de origen.

La cobertura de protestas, u otros 
actos políticos de oposición al gobier-
no, encuentra otra dificultad en fallas 
puntuales del servicio de telefonía e 
internet, e incluso en restricciones 
momentáneas para usar plataformas 
específicas, como Facebook y Youtube 
al transmitir los eventos. Aunado a eso, 
el cerco tecnológico igualmente afec-
ta el trabajo de los periodistas con el 
bloqueo intermitente –desde los pro-
veedores de internet, regulados por el 
Estado– de algunos medios digitales o 
determinadas noticias e imágenes. Los 
mecanismos de censura web cobran 
relevancia en medio de una crisis de 
medios tradicionales: la escasez de pa-
pel periódico y las sanciones arbitrarias 
contra emisoras de radio y televisión, 
han motivado cierres y ventas de me-
dios, donde nuevos dueños imponen 

líneas editoriales a favor del gobierno. 

Los 
órganos 
de justicia su-
ponen un riesgo 

adicional para periodistas y medios 
que publican denuncias y reportajes de 
investigación. Esto lo ejemplifican las de-
mandas contra los diarios El Nacional y Tal 
Cual, y contra el portal digital La Patilla; así 
como la demanda a editores y reporte-
ros del portal de investigación Armando.
Info, por una publicación sobre corrup-
ción en la gestión estatal de compra y 
distribución de alimentos. Desde en-
tonces, los periodistas permanecen en 
el exilio. Su caso sienta un precedente 
contemporáneo de repercusiones por 
investigar, en una ciudad que acumula 
casos escandalosos o sensibles para 
el gobierno, como por ejemplo la muer-
te del concejal Fernando Albán bajo la 
custodia de la policía política, o la masa-
cre de El Junquito perpetrada por cuer-
pos policiales y militares en contra de 
ex funcionarios insurrectos al gobierno 
de Nicolás Maduro; ocurridas en 2018.

Caracas es la segunda ciudad más 
peligrosa del mundo, según un reporte 
publicado en diciembre de 2018 por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
con 111,19 homicidios por cada 100.000 
habitantes. El entorno de delincuencia 
generalizada –con libre circulación de 
civiles armados y políticas deficientes 
de seguridad ciudadana– mantiene 
en peligro la vida de los periodistas 

que residen y trabajan 
en la ciudad.



61

RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Detención ar-
bitraria

[Detención de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado - 
cuerpos policiales]

Reporteros de la Agencia EFE fueron detenidos en sus 
oficinas en Caracas y trasladados a la sede del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los fun-
cionarios esposaron a los periodistas, y los sometieron 
a interrogatorios y exámenes médicos. “Fue una aler-
ta para nosotros”, enfatiza el delegado sindical de EFE 
en el país. De esta manera, periodistas venezolanos y 
extranjeros suelen ser víctimas de detenciones tem-
porales e irregulares en las sedes principales de los ór-
ganos de inteligencia del Estado. Abuso de autoridad 
(artículo 204 del Código Penal). Violación de la libertad 
personal (artículo 44 de la Constitución). Privación ilegíti-
ma de libertad (artículos 175 y 177 del Código Penal).

Desaparición 
forzada

[Hostigamiento de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado - 
cuerpos militares]

[Hostigamiento de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado - 
cuerpos policiales]

Parecía un secuestro: personas encapuchadas cap-
turaron a periodistas del canal Vivo Play, cuando cu-
brían una protesta de calle el 1° de mayo de 2017. Du-
rante tres horas se desconoció su paradero, hasta 
saberse que las víctimas se encontraban en Fuerte 
Tiuna, la sede principal del Ministerio de la Defensa y 
de las Fuerzas Armadas en Caracas. Fueron libera-
dos ese mismo día, poco antes de la medianoche. 

Abuso de autoridad (artículo 204 del Código Penal). 
Privación ilegítima de libertad (artículos 175 y 177 del 
Código Penal). Desaparición forzada (artículo 45 de 
la Constitución y artículo 181 del Código Penal).

Violencia contra la 
mujer periodista

Reporteras alertan que han sido víctimas de tratos veja-
torios y amenazas de tipo sexual cuando son detenidas 
por funcionarios de seguridad. Violación de la Ley Orgáni-
ca sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia. Violación de la integridad física, psíquica y moral 
(artículo 46 de la Constitución). Violación de la libertad 
personal (artículo 44 de la Constitución). Privación ilegíti-
ma de libertad (artículos 175 y 177 del Código Penal). 
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Censura

[Restricciones 
administrativas 
ilegales o incon-
stitucionales]

[acceso restrin-
gido a fuent-
es oficiales]

[cierre de medios]

[censura impues-
ta por dueños 
de medios].

 [autocensura]

[bloqueo de por-
tales y conteni-
dos digitales]

Los reporteros se enfrentan a una política de opaci-
dad oficial, dictada desde las sedes principales de los 
Poderes Públicos. La seguridad del Palacio Presiden-
cial de Miraflores involucra actores de inteligencia de 
Cuba y Rusia, que vigilan y coaccionan la cobertu-
ra periodística. Violación del derecho de petición. 

Las actuaciones discrecionales de la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones (Conatel), para 
aprobar o negar las concesiones de radio y tele-
visión, generan pérdida de empleos en los medi-
os sacados del aire y mantienen en vilo la continui-
dad laboral en los demás canales y emisoras. 

La escasez de divisas para importar el papel periódico 
ha sido uno de los impulsos de venta de algunos me-
dios o del cese de su circulación de la versión impresa, 
lo cual ha afectado también puestos de trabajo de pe-
riodistas que no se adaptan a las imposiciones editori-
ales de censura de nuevos dueños, o que son víctimas 
de reducción de personal cuando dejan de imprimir. 

En Caracas es posible notar el temor a las represal-
ias del gobierno que motiva a dueños de medios a 
promover mecanismos de censura en sus líneas 
editoriales. Además, las relaciones de los propietari-
os de medios con grandes empresarios –como, por 
ejemplo, banqueros– también generan censura. 

 “A la autocensura no llegamos de la nada: veni-
mos de casos de una evidente política de Estado 
de criminalización del ejercicio, del cierre de RCTV, 
de periodistas detenidos, procesados, exiliados”.

El trabajo periodístico se ve afectado por bloque-
os temporales y selectivos de medios digitales, y 
de herramientas de transmisión de informaciones 
en vivo por internet, como Youtube y Facebook.

Artículo 51 de la Constitución). Violación del derecho a la 
información. Artículo 57 de la Constitución). Violación del 
derecho a la información (artículo 58 de la Constitución) .
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamiento 
 judicial

“Hay un antes y un después de la demanda contra el 
portal Armando.Info”, enfatizó el periodista Víctor Ama-
ya. La posibilidad de una demanda judicial por la publi-
cación y re-publicación de contenidos de denuncia e 
investigación, es un riesgo sobre periodistas que dirigen 
medios independientes. Esto, a partir de la demanda 
admitida por los tribunales venezolanos en contra de 
los medios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, y contra los 
editores del portal de investigación Armando.Info. En el 
primer caso, la demanda fue introducida por Diosdado 
Cabello, vicepresidente del partido de gobierno, y en 
el segundo la demanda provino de un empresario co-
lombiano vinculado a corrupción en la investigación de 
Armando.Info y cercano a Nicolás Maduro. Violación del 
derecho a la información (artículo 58 de la Constitución).

Hostigamien-
to verbal

 “Debemos tener cuidado con no criminalizar a la víc-
tima”, advirtió uno de los participantes del taller. “Al-
gunos dicen: a tal periodista le pasó lo que le pasó 
porque estaba malparado, o porque estaba alzadito”. 
Por otro lado, el canal del Estado, Venezolana de Tele-
visión, se ha convertido en una plataforma usual para 
señalar y descalificar a algunos reporteros independi-
entes o de medios privados. Violación de la integridad 
física, psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución).

Agresión físi-
ca contra tra-
bajadores

[Agresión de cu-
erpos de seguri-
dad del Estado]

Detención ar-
bitraria

[Detención de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

Funcionarios de la Guardia Nacional agreden a periodis-
tas durante detenciones arbitrarias. “Nos agarraron por el 
cuello, nos lanzaron al piso, a empujones”. Los reporteros 
que cubren protestas en diversas zonas de Caracas se 
ven doblemente amenazados por las políticas represi-
vas de los cuerpos de seguridad del Estado: primero, al 
estar presentes en el sitio donde ocurren las agresiones 
de funcionarios policiales y militares –disparos, bombas 
lacrimógenas, ballenas– contra los presentes en la mani-
festación; y segundo, los periodistas suelen ser interpela-
dos sobre su trabajo por los efectivos, que en ocasiones 
impiden el registro y difusión audiovisual de los hechos. 
Abuso de autoridad (artículo 204 del Código Penal). 
Lesiones personales (artículo 415 del Código Penal). 
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Acompañamiento: presencia y 
presión del gremio. Los reporteros 
plantean la necesidad de aumentar 
la solidaridad gremial, mediante ac-
tos de presencia física en las sedes 
policiales para exigir la liberación de 
periodistas que sean detenidos. “La 
presión no solo debe ser por Twitter”.

Análisis del entorno. Ante el ase-
dio perenne sobre los periodistas y 
sus labores, se considera convenien-
te conocer y verificar la confiabilidad 
de los distintos actores cercanos al 
proceso reporteril, incluyendo el uso 
de taxis para el traslado. “Tuvimos un 
problema una vez cuando un funcio-

nario le pidió los papeles del carro al 
taxista que nos llevaba, y no los tenía”. 

Exposición inmediata de la 
agresión. La visibilidad de la si-
tuación ha sido una estrategia de 
protección. En algunos casos, fun-
cionarios militares han limitado su 
agresión cuando el reportero conti-
núa con la transmisión audiovisual en 
vivo pese a las órdenes de cortarla.  

Cadena de contactos. Los con-
tactos telefónicos en caso de detención 
han sido claves como estrategias de 
protección cuando el tiempo apremia. 
Lo ilustran los casos de detención de 

Prácticas periodísticas  
en Distrito Capital

RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

Los grupos de civiles armados promovidos por el chavis-
mo, conocidos como colectivos, gozan de mayor estruc-
tura en sectores populares de Caracas. En sus acciones 
contra la prensa, amenazan y agreden físicamente a 
periodistas que cubren protestas de la oposición. Tam-
bién ejecutan detenciones arbitrarias, borran fotos de las 
cámaras de los reporteros, e impiden el acceso a insti-
tuciones públicas como centros policiales y sanitarios. 

Algunas reacciones en redes sociales, en torno a algu-
na publicación periodística, han derivado en mensajes 
intimidatorios y ofensivos hacia la figura del periodista. 

Violación de la integridad física, psíquica y moral (artícu-
lo 46 de la Constitución). Lesiones personales (artículo 
415 del Código Penal). Violación de la libertad person-
al (artículo 44 de la Constitución). Privación ilegítima de 
libertad (artículos 175 y 177 del Código Penal). Violación 
del derecho de petición (artículo 51 de la Constitución).
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las periodistas Osmary Hernández y 
Beatriz Adrián en el Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin) y de 
los periodistas Ana Rodríguez y Maiker 
Iriarte en el Palacio Presidencial de Mira-
flores: en ambas situaciones llamaron a 
personas que a su vez pudieron contac-
tar a otras y de esta manera, en cade-
na, activar mecanismos de solución. 

Identificar al agresor. Cuan-
do funcionarios militares robaron 
los equipos de trabajo de Mary Trini 
Mena y su camarógrafo, estos pe-
riodistas memorizaron los apellidos 
inscritos en sus uniformes y la placa 
de su moto. Estos datos permitieron 
identificar a los victimarios en una de-
nuncia ante el Ministerio Público.

Inteligencia emocional: manejo 
de las emociones en eventos extremos. 
La periodista Osmary Hernández, de 
CNN en Español, reconoce la impor-
tancia de mantener la calma y el plano 
de la argumentación ante la rudeza de 
funcionarios de seguridad. “Cuando ha-
blamos con militares y policías, que son 
estructuras tan verticales, hay que tratar 
de manejar la comunicación porque 
para ellos uno está subordinado. Nues-

tro terreno es el de argumentar, no el de 
la fuerza, que es el de ellos; entonces 
necesitamos llevarlos a nuestro terre-
no”. Sobre las secuelas de la experien-
cia, el Comité de Familiares de Víctimas 
(Cofavic), una organización no guber-
namental con más de 20 años de tra-
yectoria en el país, ofrece un servicio de 
atención psicológica para periodistas. 

Resguardar el equipo. Ante 
agresiones de cuerpos de seguri-
dad y colectivos, los reporteros gráfi-
cos establecen la prioridad de evitar 
el robo de la cámara, como material 
esencial de trabajo. “El guardia me dio 
un golpe y al final me devolvió la cá-
mara, pero a mi compañero y a mí nos 
quitaron las tarjetas de memoria”.

Visibilización. La documentación del 
despido de los periodistas Víctor Amaya 
y Odell López del diario Últimas Noti-
cias, y de Ingrid Bravo de la emisora FM 
Center, por cubrir la visita a Venezuela 
de ex presidentes contrarios al gobierno 
de Nicolás Maduro, favoreció la visibiliza-
ción del caso en el informe de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), 
como símbolo de censura y de restric-
ciones al periodismo en Venezuela.
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El alcance territorial de la 
cobertura en Falcón, en el 
noroeste del país, es limitado. De 
los 25 municipios, los reporteros 
calculan que solo 10 cuentan 
con presencia periodística. Se 
considera que los corresponsales 
de medios nacionales corren 
más riesgos: “Porque están 
solos en su región”. 

Las descalificaciones de 
funcionarios públicos contra 
los reporteros, durante sus 
declaraciones a medios, son 
sistemáticas y ante ello se plantea 
la necesidad de mayor apoyo entre 
colegas. “Cuando un militar se 
dedicó a agredirme verbalmente 

durante media hora, 
ninguno quitó el 

micrófono. Creo 
que debemos 
ser más 
solidarios”. 

Los principales 
victimarios identificados por los 
periodistas falconianos se vinculan 
al área de la seguridad: autoridades 
de las Zonas de Defensa Integral 
(Zodi), de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público, de la 
Policía de Falcón, y del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc). “He sido 
amenazado por funcionarios 
porque mensualmente 
publico estadísticas 
de homicidios en mis 

redes sociales”.

Respaldo de la información
Falcón
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física  
contra trabajadores

[Agresión de man-
ifestantes]

Los periodistas han sufrido agresiones duran-
te su cobertura por parte de ciudadanos y co-
munidades que participan en protestas. Lesiones 
personales (artículo 415 del Código Penal).

Censura 

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

Los periodistas destacan los obstáculos para acced-
er a instituciones públicas de seguridad y de salud. 
“Hace poco lo hizo el jefe del Cicpc regional y un di-
rector de Polifalcón, por separado, cuando busca-
ba cifras de detenidos en sus instalaciones. Ambos 
se negaron, me alzaron la voz”. Violación del dere-
cho de petición (artículo 51 de la Constitución).

Hostigamiento verbal

[Hostigamiento de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado - 
cuerpos militares]

“El jefe de la Zodi [Zona de Defensa Integral] dio una 
rueda de prensa en la que pasó 28 minutos insultán-
dome y desacreditándome”. Violación de la integridad 
física, psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución). 
Abuso de autoridad (artículo 204 del Código Penal).

Intimidación

[Intimidación de 
funcionarios del 
gobierno]

[Intimidación de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado - 
cuerpos militares]

Los periodistas advierten amenazas a la integridad 
física, incluso de muerte, desde la Alcaldía del mu-
nicipio Miranda, que abarca la ciudad capital del 
estado (Coro). Los reporteros son blanco de des-
calificaciones e intimidaciones provenientes de las 
autoridades de la Secretaría de Seguridad de la 
Gobernación, de la Región Estratégica de Defensa 
Integral (REDI-Los Andes) y de la Zona de Defensa 
Integral (Zodi-Falcón). Violación de la integridad físi-
ca, psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución). 
Abuso de autoridad (artículo 204 del Código Penal).

Precarización 
del trabajo

Las situaciones en que los periodistas no fijan una 
postura clara ante la agresión de un colega se con-
sidera otro riesgo al periodismo del estado. Los corre-
sponsales están más vulnerables durante el ejercicio 
periodístico porque, a diferencia de los reporteros de 
medios locales, trabajan solos en su región. Por otro 
lado, la disminución progresiva de medios y de peri-
odistas locales merma el alcance de las coberturas 
informativas. “Hay regiones como la Sierra de Falcón, 
con cinco municipios, donde no tenemos presencia”.

Violencia contra la 
mujer periodista

“Cuando llegas sola a una pauta, a veces te dicen que 
van a esperar que llegue un periodista hombre para 
que se dé la declaración porque no te creen capaz”. 
Violación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia. Violación del derecho a 
la información (artículo 58 de la Constitución). Violación 
del derecho de petición (artículo 51 de la Constitución). 
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Denuncia. La intimidación de 
un alcalde contra la periodista Eva 
Riera cesó tras acudir al Ministerio 
Público y a la Defensoría del Pue-
blo para denunciar la agresión.

Respaldo en la investiga-
ción. Es conveniente mantener 
los respaldos de las informaciones 
difundidas, como lo ilustra el caso 
de Gerardo Morón: funcionarios 

de la Gobernación interpelaron 
al periodista por publicar listas de 
personas asesinadas en la enti-
dad y luego se disculparon cuando 
comprobó, con respaldo docu-
mental, la fidelidad de sus datos.

Visibilización. Ante situaciones 
de abuso de poder, reporteros han 
optado por dar a conocer el caso en 
notas periodísticas y redes sociales.

Prácticas periodísticas en Falcón
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Lucha contra la censura
Los distintos cuerpos de segu-
ridad y autoridades regionales y 
municipales son señalados como 
fuentes de riesgo para periodistas 
locales y corresponsales del es-
tado Guárico, en la región central 
del país. Los protagonistas de las 
agresiones son: funcionarios de la 
Guardia Nacional, de la Policía de 
Guárico (Poliguárico), del Cuer-
po de Investigaciones Científ icas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), así como gobernadores, 
alcaldes, e incluso autoridades de 
instituciones de estudios supe-
riores. “Durante una protesta una 
funcionaria policial me arrebató mi 
teléfono cuando estaba tomando 
fotos de cómo arremetían contra 
los manifestantes”. El abuso policial 
ha incluido detenciones: “Durante 
el cubrimiento de un suceso, fun-
cionarios del Cicpc de Valle de La 
Pascua; intentaron impedir mi tra-
bajo y terminé en la subdelegación 
policial con las esposas puestas. 
Al l legar el jefe superior, luego de 
tres horas, ordenó mi l iberación”.

Los problemas de seguridad ciu-
dadana, en 
parte vin-
culados a 
las ban-
das delin-
cuenciales 
que aún no 
están totalmente 
desarticuladas –como 
la de “el Picure” –, repre-
sentan otro riesgo para 
la cotidianidad del perio-
dismo en la entidad. Los 
reporteros también reciben 
reacciones violentas a su trabajo 
de parte de otros grupos al margen 
de la ley, como colectivos (civiles 
armados) y “bachaqueros”, como 
comúnmente se les llama a reven-
dedores de productos a precio ile-
gal. “Se sienten amenazados cuan-
do ven a un periodista tomando 
fotos de las ventas clandestinas”.

Los periodistas también desta-
can la precariedad, característica 
de las regiones y acentuada du-
rante la crisis económica nacio-
nal, de servicios básicos de agua, 

Guárico
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física contra 
trabajadores [Hostiga-
miento de cuerpos de 
seguridad del Estado]

Los periodistas reportan agresiones de forma 
sistemática en Guárico de parte de funcionarios 
de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivar-
iana (PNB), la Policía de Guárico (Poliguárico) y del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). Los abusos de los efectivos 
incluyen el despojo temporal de los celulares que for-
man parte del equipo de trabajo de los periodistas.

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución). Lesiones per-
sonales (artículo 415 del Código Penal). Abuso 
de autoridad (artículo 204 del Código Penal). 

Robo de equi-
pos de trabajo

[Robo por parte de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

Los abusos de los funcionarios de seguridad in-
cluyen el despojo temporal de los celulares que 
forman parte del equipo de trabajo de los peri-
odistas. Robo (artículo 455 del Código Penal).

Hostigamiento verbal

[Hostigamien-
to de funcionari-
os del gobierno]

Los periodistas coinciden en que los funcionari-
os a cargo de la Gobernación y las alcaldías man-
tienen una política de agresión contra correspon-
sales y reporteros locales, que se extiende a otras 
instituciones públicas, como las educativas. “El 
rector de la Universidad Rómulo Gallegos desca-
lifica a los periodistas porque insiste en que la co-
bertura de la universidad sea pro-gobierno”. 

Violación de la integridad física, psíquica y moral (artí-
culo 46 de la Constitución). Abuso de autoridad (artí-
culo 204 del Código Penal). Violación del derecho 
a la información (artículo 58 de la Constitución).
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de se-
guidores del parti-
do de gobierno]

[Intimidación de ac-
tores del crimen 
organizado - ban-
das regionales]

Los colectivos UBCH, organizaciones locales del par-
tido de gobierno, han obstaculizado las coberturas 
electorales en la entidad en jornadas de votación. 

Los periodistas advierten sobre el funciona-
miento, aunque más débil que en el pasa-
do, de bandas delincuenciales en la región. 

“Nos pasó una vez que un vendedor de queso en 
San Juan de los Morros se puso nervioso con la pres-
encia periodistas y nos comenzó a tomar fotos”. 

Violación de la integridad física, psíquica y 
moral (artículo 46 de la Constitución).

Violación del derecho a la protección por par-
te del Estado (artículo 55 de la Constitución).

Violación del derecho a la información (artí-
culo 58 de la Constitución).

Censura 

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

[Restricciones ad-
ministrativas ilegales 
o inconstitucionales]

Los periodistas tienen prohibido el ingreso a hospital-
es, así como a recintos educativos donde el gober-
nador o los alcaldes celebren algún evento oficial. 

“Conatel ha llamado a la estación Fe y Alegría para 
decir que deben bajarle dos a los contenidos de 
sus programas informativos y de opinión”, ase-
guraron los reporteros en referencia a las usuales 
imposiciones de censura del ente regulador. 

Violación del derecho de petición (artículo 51 de 
la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Precarización 
del trabajo

“Los corresponsales somos toderos”. La afirmación 
alude a múltiples funciones que deben cumplir 
los redactores y foto-reporteros, y que compro-
meten su atención a los peligros del entorno.
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Reserva de la identifica-
ción como trabajador de 
la prensa. Reporteros en-
tran con una cámara discreta y 
como pacientes en los hospita-
les, para sortear las restricciones 
de acceso de periodistas y así 

poder cubrir el área de salud.
Visibilización. Los correspon-
sales logran el registro y difusión 
de la agresión al publicar la de-
nuncia en el medio, con alcance 
nacional, para el cual trabaja

Prácticas periodísticas en Guárico
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Resguardo y seguridad digital

Lara, uno de los estados con más 
protestas de calle en contra del 
gobierno, expone a sus periodistas 
a las represiones de los cuerpos 
de seguridad. En este sentido, los 
reporteros han sido agredidos, 
amenazados, perseguidos y 
robados por funcionarios de la 
Guardia Nacional durante las 
coberturas. Las ruedas de prensa 
oficiales impiden a los periodistas 
hacer determinadas preguntas o 
abordar temas críticos a la gestión 
pública. Organizaciones de la 
sociedad civil también restringen su 
relación con los medios. “La gente 
ha naturalizado que está 
prohibido hacer cobertura”.

Puertas adentro de los diarios 
locales, la censura no es menor: 
los dueños reciben llamadas del 
gobierno regional para incidir en los 
contenidos que se publican, a través 

de presiones o a 
cambio de pautas 
publicitarias. 
La autocensura 
está principalmente 
presente en los 
medios regionales de 
radio y televisión. 

La delincuencia generalizada 
se considera una amenaza 
constante para la labor periodística 
en la entidad, cuya capital, 
Barquisimeto, representa la quinta 
ciudad más peligrosa del país y una 
de las 50 más peligrosas del mundo. 
La inseguridad limita, por ejemplo, 
el uso de equipos tecnológicos 
en las coberturas, como celulares 
inteligentes y cámaras profesionales. 
Asimismo, deficiencias de los 
servicios de transporte e internet 
perjudican a diario el trabajo de 
los reporteros en el estado.

Lara
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de man-
ifestantes]

[Agresión de fa-
miliares de perso-
nas asesinadas]

[Agresión de co-
munidades]

[Agresión de cu-
erpos de seguri-
dad del Estado]

En este estado, distintos sectores de la sociedad civil 
están incluidos entre los victimarios de agresión física 
contra periodistas. “Un comerciante de Mercabar 
[Mercado Mayorista de Barquisimeto] me amenazó 
y me golpeó”, contó un reportero. “Estudiantes ofi-
cialistas me agredieron en una protesta”, agregó 
otro. Los periodistas también advierten amenazas 
de algunos familiares de víctimas de asesinatos 
o detenciones, cuyos casos han sido cubiertos y 
publicados por los medios. Los periodistas perci-
ben una ausencia de conciencia, en general, sobre 
la función e importancia del periodismo. En oca-
siones, las comunidades tratan de forma hostil a los 
reporteros que cubren los sucesos de sus barrios 
o zonas residenciales. Violación de la integridad físi-
ca, psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución). 
Lesiones personales (artículo 415 del Código Penal).

Durante protestas de calle en contra del gobierno, 
reporteros han sido perseguidos y agredidos físi-
camente por la Guardia Nacional. Los órganos de 
inteligencia también agreden: “Un funcionario del 
Sebin me apuntó con un arma el día que detuvieron 
a Alfredo Ramos”, contó un periodista en alusión a la 
detención del alcalde del municipio Iribarren (Barqui-
simeto) por desacatar una orden judicial de impedir 
manifestaciones opositoras en su jurisdicción. 

Violación de la integridad física, psíquica y moral 
(artículo 46 de la Constitución). Lesiones perso-
nales (artículo 415 del Código Penal). Robo (artículo 
455 del Código Penal). Abuso de autoridad (artí-
culo 204 del Código Penal). Violación del derecho 
a la información (artículo 58 de la Constitución).

ROBO DE EQUI-
POS DE TRABAJO

[Robo por parte de 
cuerpos de seguri-
dad del Estado - cu-
erpos militares]

Los periodistas identifican comportamientos 
sistemáticos de arrebato de equipos de trabajo, prin-
cipalmente cámaras y celulares, para borrar los regis-
tros obtenidos por los periodistas en sus coberturas. 
“Fui a cubrir una cola en la que sorteaban números y 
un militar me quitó la cámara. En las pautas que uno 
no considera de riesgo, aun se corren estos peligros”. 

Robo (Art. 457 del Código Penal)
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Violencia contra la 
mujer periodista

Las periodistas en Lara reportan episodi-
os de acoso sexual durante algunas consul-
tas a fuentes: “Te paso la información si me 
pasas una foto de tus partes íntimas”.

Violación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Violación 
de la integridad física, psíquica y moral (artículo 46 
de la Constitución). Violación de la libertad personal 
(artículo 44 de la Constitución). Privación ilegítima 
de libertad (artículos 175 y 177 del Código Penal).

Censura [acceso 
restringido a fuen-
tes oficiales]

[autocensura]

[censura impuesta por 
dueños de medios]

La opacidad como política sistemática del Estado se 
presenta en esta entidad principalmente en obstácu-
los para cubrir eventos oficiales, entre ellos ruedas 
de prensa y noticias de Sucesos. “El escaso acceso 
a la información del Estado genera imprecisiones en 
los trabajos periodísticos”, lamentan los reporteros. 

Violación del derecho de petición (artículo 51 de 
la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

La autocensura está mayormente presente en 
medios audiovisuales, por temor a los proced-
imientos administrativos de la Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones (Conatel).

Los medios escritos están afectados por los 
exhortos de censura que hacen funcionari-
os públicos cuando llaman a los dueños. 

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Hostigamiento judicial

“Nos abren procedimientos o nos llevan a atestiguar, 
y está en el acta la amenaza de que si no acudimos 
a la entrevista, la ley puede caer sobre nosotros”.

Violación del derecho al debido pro-
ceso (Art. 49 de la Constitución)



Evitar la sobreexposición. 
Se propone fortalecer los meca-
nismos de prevención de agre-
siones, para evitar convertirse en 
el protagonista de la noticia.

Visibilización. Episodios de 
agresiones y enfrentamientos en-
tre periodistas y autoridades pú-
blicas son registrados y difundidos 
a través de los medios locales.

Cadena de contactos. Una 
reportera detenida por un guardia, 
tras grabar una protesta de mujeres 
en un penal, solucionó su situación 
al llamar a un general, que luego dio 
la orden de que fuese liberada. 

Denuncia ante los propie-
tarios del medio. Un 

par de reporteros 

que fueron agredidos por comer-
ciantes buscaron soluciones con los 
dueños y abogados de su medio. El 
dueño pidió directamente a los agre-
sores el pago de una cámara, el cual 
se cumplió en los siguientes 15 días. 

Resguardo del material. El re-
portero Jesús Hernández corrió para 
resguardar la memoria de su cáma-
ra luego de que un funcionario de la 
Guardia Nacional partiera el lente del 
equipo y lo golpeara por la espalda. 

Seguridad digital. Se destaca 
el uso de claves difíciles para la se-
guridad digital, y permitir el acceso 
de alguien de extrema confianza 
a los correos y redes, de manera 
que, en caso de emergencia, pue-
da estar al tanto del contenido 
de estas comunicaciones.

Prácticas periodísticas en Lara

RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación de funcio-
narios del gobierno]

Algunos funcionarios se encargan de fotogra-
fiar a periodistas durante las ruedas de prensa. 

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución). Abuso de 
autoridad (artículo 204 del Código Penal). Vio-
lación de la libertad de expresión (artículo 57 de 
la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).
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El contrabando de combustible en 
el estado Mérida, de la región andi-
na fronteriza con Colombia, es una 
dinámica con la que conviven los 
periodistas de la entidad. Por otra 
parte, la escasez de gasolina y de 
repuestos para vehículos coarta las 
opciones de movilización para el ejer-
cicio reporteril. “Ya no hacemos pauta 
en regiones, sino que pedimos que 
nos envíen información de los luga-
res a los que no podemos llegar”. 

La electricidad es otro servicio que 
presenta fallas recurrentes y que fi-
gura entre los principales obstáculos 
para el trabajo en el estado, porque 
dificulta el manejo de las comunica-
ciones de telefonía e internet. Los 
reporteros también destacan cierta 
dispersión gremial que reduce sus 
posibles opciones de protección. 
“Creo que estamos muy disgrega-
dos, que nos perdimos un poco”. 

Las 
ruedas de 
prensa se 
presentan 
como escena-
rio usual de vio-
lencia contra periodistas. “Aproveché 
una rueda de prensa con el jefe de la 
Región Estratégica de Defensa Integral 
(REDI-Los Andes) para hacer una con-
sulta sobre guerrilleros. Me acusaron 
de trabajar con un partido, me gritaron 
y me insultaron”, contó una reportera 
local. “Como medio internacional, me 
acosan y se valen de eso para agre-
dirme, y sacarme de ruedas de prensa 
por el hecho de que para ellos el medio 
internacional es una amenaza”, expli-
có Fabiola Niño, del canal Caracol TV.

Trabajo en equipo y con protección

Mérida
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión físi-
ca contra tra-
bajadores

[Agresión de 
manifestantes]

[Agresión de 
cuerpos de 
seguridad del 
Estado - cuer-
pos policiales]

Algunos ciudadanos han representado un riesgo a la in-
tegridad física y psicológica de los reporteros: algunos 
manifestantes agreden físicamente a los periodistas 
durante las protestas. Violación de la integridad física, 
psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución). Le-
siones personales (artículo 415 del Código Penal).

El principal cuerpo de seguridad que agrede a peri-
odistas en Mérida es la policía regional. “Durante las 
protestas de 2017, funcionarios de la Policía de Méri-
da pretendieron quitarme el equipo fotográfico, y di-
jeron que si no me alejaba del lugar, iría preso”. 

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución). Lesiones per-
sonales (artículo 415 del Código Penal). Abuso 
de autoridad (artículo 204 del Código Penal).

Censura

 [Acceso re-
stringido a fuen-
tes oficiales]

Los organismos de seguridad protagonizan la opacidad 
oficial en el estado frente al periodismo. “Por mostrar imá-
genes de un retén policial, el periodista de prensa de Po-
limérida me sacó del grupo WhatsApp de la institución 
y tácitamente se me cerraron las puertas del organis-
mo”. Otros periodistas locales y extranjeros dan cuenta 
de restricciones en las ruedas de prensa ofrecidas por 
autoridades de seguridad. Violación del derecho de pe-
tición (artículo 51 de la Constitución). Violación del dere-
cho a la información (artículo 58 de la Constitución).

Intimidación

[Intimidación 
de familiares 
de personas 
asesinadas]

[Intimidación 
de cuerpos de 
seguridad del 
Estado - cuer-
pos policiales]

Los reporteros de Sucesos son intimidados por famil-
iares de víctimas de homicidios. “Fui amenazado de 
muerte por parte de un familiar de un sujeto que fue 
abatido entre bandas. El agresor me amenazó con un 
arma de fuego”. Asimismo, las redes sociales han sido 
una plataforma de graves amenazas contra report-
eros del estado, en respuesta a sus publicaciones peri-
odísticas. “Recibí amenazas de muerte por parte de 
un funcionario de inteligencia de la Policía de Mérida, 
a quien fotografié apuntando con un arma de fuego a 
quienes protestaban en El Vigía, en mayo de 2017”. 

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución).

Precarización 
del trabajo

Los reporteros consideran que los bajos suel-
dos y la falta de unión entre los colegas de la enti-
dad también comprometen la labor periodística. 
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión físi-
ca contra tra-
bajadores

[Agresión de 
manifestantes]

[Agresión de 
cuerpos de 
seguridad del 
Estado - cuer-
pos policiales]

Algunos ciudadanos han representado un riesgo a la in-
tegridad física y psicológica de los reporteros: algunos 
manifestantes agreden físicamente a los periodistas 
durante las protestas. Violación de la integridad física, 
psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución). Le-
siones personales (artículo 415 del Código Penal).

El principal cuerpo de seguridad que agrede a peri-
odistas en Mérida es la policía regional. “Durante las 
protestas de 2017, funcionarios de la Policía de Méri-
da pretendieron quitarme el equipo fotográfico, y di-
jeron que si no me alejaba del lugar, iría preso”. 

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución). Lesiones per-
sonales (artículo 415 del Código Penal). Abuso 
de autoridad (artículo 204 del Código Penal).

Censura

 [Acceso re-
stringido a fuen-
tes oficiales]

Los organismos de seguridad protagonizan la opacidad 
oficial en el estado frente al periodismo. “Por mostrar imá-
genes de un retén policial, el periodista de prensa de Po-
limérida me sacó del grupo WhatsApp de la institución 
y tácitamente se me cerraron las puertas del organis-
mo”. Otros periodistas locales y extranjeros dan cuenta 
de restricciones en las ruedas de prensa ofrecidas por 
autoridades de seguridad. Violación del derecho de pe-
tición (artículo 51 de la Constitución). Violación del dere-
cho a la información (artículo 58 de la Constitución).

Intimidación

[Intimidación 
de familiares 
de personas 
asesinadas]

[Intimidación 
de cuerpos de 
seguridad del 
Estado - cuer-
pos policiales]

Los reporteros de Sucesos son intimidados por famil-
iares de víctimas de homicidios. “Fui amenazado de 
muerte por parte de un familiar de un sujeto que fue 
abatido entre bandas. El agresor me amenazó con un 
arma de fuego”. Asimismo, las redes sociales han sido 
una plataforma de graves amenazas contra report-
eros del estado, en respuesta a sus publicaciones peri-
odísticas. “Recibí amenazas de muerte por parte de 
un funcionario de inteligencia de la Policía de Mérida, 
a quien fotografié apuntando con un arma de fuego a 
quienes protestaban en El Vigía, en mayo de 2017”. 

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución).

Precarización 
del trabajo

Los reporteros consideran que los bajos suel-
dos y la falta de unión entre los colegas de la enti-
dad también comprometen la labor periodística. 

Trabajo en equipo. Los re-
porteros apelan a fortalecer el 
trabajo en equipo, con grupos de 
WhatsApp y coberturas en con-
junto, así como mantener informa-
dos a los demás sobre las pautas 

que se desarrollen en solitario.

Equipos de protección. Los 
periodistas proponen ponerse de 
acuerdo para solicitar equipos de pro-
tección a los medios donde trabajan. 

Prácticas periodísticas en Mérida
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Esta entidad, ubicada al centro-nor-
te del país, presenta varias diná-
micas de violencia en sus distintas 
subregiones. La zona de Barlovento, 
en el oriente del estado, registra ca-
sos de secuestros con regularidad, 
que no siempre se cubren a falta de 
reporteros en el lugar. “Para que 
saliera la noticia del come-
gente de Barlovento, que 
agarraba a las víctimas en 
la vía, fue porque práctica-
mente se activó todo el país 
y los medios nacionales fue-
ron y buscaron la noticia”. 

Los Valles del Tuy, en el suroeste 
de la entidad, se caracterizan por la 
proliferación de bandas delincuen-
ciales, que generan temor y auto-
censura en los pocos periodistas de 
esta subregión. En el caso del eje 
Guarenas-Guatire, se destacan las 
agresiones de la Alcaldía contra los 

medios locales. Por otro lado, 
el periodismo de los 

Altos Miran-
dinos está princi-
palmente afecta-
do por el cierre de 
medios debido a 
la escasez de pa-
pel periódico, así como también por 
el cambio de propiedad de algunos 
diarios y emisoras, donde nuevos 
dueños imponen censura sobre 
temas críticos al Gobierno nacional. 

Los periodistas también resaltan, 
como antecedente, las detencio-
nes de algunos reporteros en 2017, 
cuando cubrieron protestas de va-
rias comunidades en los Altos Mi-
randinos. Aunado a lo anterior, las 
fallas del servicio de transporte 
público suponen un obstáculo 
para la cobertura de las pautas.

Contra la opacidad informativa

Miranda
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión 
física contra 
propiedades

La sede del diario La Región ha sido blanco 
de pedradas y disparos por parte de 
seguidores del partido de gobierno.

Censura 

[Censura 
impuesta por 
dueños de 
medios]

Después de un cambio de propiedad, el Diario 
Avance cambió su línea editorial a una postura 
favorable al gobierno. Emisoras de radio vendidas en 
los Altos Mirandinos presentan un destino similar. 

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la 
información (artículo 58 de la Constitución).

Detención 
arbitraria

[Detención 
de cuerpos 
de seguridad 
del Estado 
- cuerpos 
militares]

Funcionarios militares se llevaron detenidos 
a periodistas y reporteros gráficos mientras 
cubrían protestas contra el gobierno, en zonas 
residenciales de los Altos Mirandinos. Violación de 
la integridad física, psíquica y moral (artículo 46 de 
la Constitución). Abuso de autoridad (artículo 204 
del Código Penal). Violación de la libertad personal 
(artículo 44 de la Constitución). Privación ilegítima 
de libertad (artículos 175 y 177 del Código Penal).

Intimidación

[Intimidación 
de actores 
del crimen 
organizado 
- bandas 
regionales]

 [Intimidación 
de funcionarios 
del gobierno]

La delincuencia organizada es parte del contexto 
de trabajo de los reporteros de Miranda, con 
dinámicas de secuestros en la zona de Barlovento 
y de homicidios –la tasa más alta del estado– en los 
Valles del Tuy. La cobertura periodística de estos 
temas está comprometida por la ausencia de 
reporteros en Barlovento y un número reducido (y 
por ende, vulnerable) de periodistas en los valles 
mirandinos. Violación del derecho a la protección por 
parte del Estado (artículo 55 de la Constitución).

Los reporteros también afirman hostigamiento 
de la Alcaldía del municipio Plaza, del eje 
Guarenas-Guatire, sobre medios locales. 

Violación de la integridad física, psíquica y 
moral (artículo 46 de la Constitución). Abuso de 
autoridad (artículo 204 del Código Penal).

Miranda
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Denunciar. Denuncias en redes 
sociales y ante cuerpos de seguri-
dad regionales funcionaron para la 
periodista Pola Del Giudice, cuando 
las instalaciones del diario La Re-
gión fueron atacadas con piedras 
y disparos por parte de seguidores 
del partido de gobierno. El comisa-
rio de policía contactado envió a un 
comando para detener la situación. 
Al día siguiente, los reporteros pre-
sentaron la denuncia ante el Minis-
terio Público, con fotos y videos.

Salvaguardar la integridad 
física. Reporteros en los Valles 
del Tuy han optado por publicar las 
noticias de Sucesos con determi-
nada cautela: “Evitamos nombrar 
a los delincuentes. Por ejemplo: 
si Pedrito mató a Carlos, publi-
camos que a Carlos lo mataron, 
pero no decimos que fue Pedrito. 
Es la manera de protegernos de 
las represalias que puedan tomar 
los delincuentes contra los pocos 
periodistas que estamos aquí”.

Prácticas periodísticas en Miranda
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Periodistas de Monagas hicieron 
parte de su cotidianidad que un 
motorizado del partido de gobierno 
les siga los pasos. “Yo les 
digo: ‘Sí, escóltame, pues, 
sígueme’”, cuenta una de las 
periodistas, quien aclara que estos 
custodios de facto pertenecen al 
Frente de Motorizados Bolivarianos. 
Otro tipo de intimidación de parte de 
seguidores del gobierno consiste 
en fotografiar a los periodistas, 
quienes luego son señalados y 
descalificados en el programa 
de radio de la Gobernación. 

Los dueños de medios, bajo 
amenaza de perder pautas 
publicitarias oficiales de Petróleos de 

Venezuela 
(Pdvsa) –
principal 
compañía 
del país–, 
censuran de 
forma directa 
a los periodistas 
respecto a contenidos críticos al 
gobierno. Los reporteros destacan 
que Monagas es un estado 
donde prevalece el oficialismo.

Vencer la censura en equipo

Monagas
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de cuer-
pos de seguridad 
del Estado - cu-
erpos militares]

La Guardia Nacional ha sido identificada como un cuerpo 
de seguridad que agrede a los periodistas durante cober-
turas de protestas y elecciones. Violación de la integridad 
física, psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución). 
Lesiones personales (artículo 415 del Código Penal). 

Censura 

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

[Autocensura]

[Restricciones ad-
ministrativas ilegales 
o inconstitucionales]

Los reporteros destacan el cierre progresivo de fuentes 
dentro de las empresas estatales, luego de que se publi-
can informaciones críticas a la gestión pública. Violación 
del derecho de petición (artículo 51 de la Constitución).

La falta de papel periódico y el riesgo de per-
der pautas publicitarias oficiales, genera au-
tocensura en medios impresos. 

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Periodistas y medios de Monagas están perjudicados 
también por constantes presiones de parte de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El ente fiscal-
iza con frecuencia a la emisora Fe y Alegría de la entidad, 
caracterizada por la difusión de temas críticos al gobierno. 

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Intimidación

[Hostigamiento de 
actores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

El acoso de motorizados vinculados a la Gobernación rep-
resenta una dinámica de agresión sistemática contra los 
periodistas en Monagas. “Como es un estado pequeño, 
todos somos conocidos. Nos siguen y nos fotografían”. 

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución).

Hostigamiento verbal

[Hostigamiento 
de funcionarios 
del gobierno]

Autoridades regionales descalifican a periodis-
tas con frecuencia en el programa de radio de la 
Gobernación. Violación de la integridad física, psíqui-
ca y moral (artículo 46 de la Constitución). 



85

Grupos de trabajo: pautas en 
conjunto. “Eso del tubazo ya no va. 
Ahora hacemos todo en equipo”. 
Los reporteros hacen las cobertu-
ras en conjunto para resguardarse 
de los peligros de seguridad ciu-
dadana y las acciones intimidato-
rias de motorizados armados.

Seguridad digital. Ante robos 
de equipos, los reporteros procu-
ran aplicar las recomendaciones 
que ofrece la organización no gu-
bernamental Foro Penal para el 
resguardo de datos, tales como 
extraer tarjetas de memoria, y com-
partir audios y videos a través de 
las cuentas de correo electrónico 
(ya que los correos son más segu-
ros que un grupo de WhatsApp).

Redes de información: pasar 

la información para lograr vencer 
la censura. Cuando un medio im-
preso, por riesgo a perder el sumi-
nistro de papel periódico desde el 
Estado, está censurado para pu-
blicar determinados contenidos, 
los reporteros optan por compartir 
la noticia con otros periodistas y 
medios aliados, para que la publi-
quen y se conozca la información. 
“Nos ha funcionado hacer virales 
las noticias con otros medios”.

Reserva de la identificación 
como trabajador de la pren-
sa. Las restricciones a periodistas 
para acceder a centros públicos 
de salud motiva a los reporteros 
monaguenses a perseverar con 
intentos más discretos. “Si me cie-
rran la puerta de la Emergencia 
principal, me meto por Pediatría”. 

Prácticas periodísticas en MonagasRIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de cuer-
pos de seguridad 
del Estado - cu-
erpos militares]

La Guardia Nacional ha sido identificada como un cuerpo 
de seguridad que agrede a los periodistas durante cober-
turas de protestas y elecciones. Violación de la integridad 
física, psíquica y moral (artículo 46 de la Constitución). 
Lesiones personales (artículo 415 del Código Penal). 

Censura 

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

[Autocensura]

[Restricciones ad-
ministrativas ilegales 
o inconstitucionales]

Los reporteros destacan el cierre progresivo de fuentes 
dentro de las empresas estatales, luego de que se publi-
can informaciones críticas a la gestión pública. Violación 
del derecho de petición (artículo 51 de la Constitución).

La falta de papel periódico y el riesgo de per-
der pautas publicitarias oficiales, genera au-
tocensura en medios impresos. 

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Periodistas y medios de Monagas están perjudicados 
también por constantes presiones de parte de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El ente fiscal-
iza con frecuencia a la emisora Fe y Alegría de la entidad, 
caracterizada por la difusión de temas críticos al gobierno. 

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Intimidación

[Hostigamiento de 
actores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

El acoso de motorizados vinculados a la Gobernación rep-
resenta una dinámica de agresión sistemática contra los 
periodistas en Monagas. “Como es un estado pequeño, 
todos somos conocidos. Nos siguen y nos fotografían”. 

Violación de la integridad física, psíquica y mor-
al (artículo 46 de la Constitución).

Hostigamiento verbal

[Hostigamiento 
de funcionarios 
del gobierno]

Autoridades regionales descalifican a periodis-
tas con frecuencia en el programa de radio de la 
Gobernación. Violación de la integridad física, psíqui-
ca y moral (artículo 46 de la Constitución). 
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Las dificultades de acceso a fuentes 
oficiales, la censura de dueños de 
medios y los abusos de autoridad 
de funcionarios de seguridad 
son elementos destacados entre 
los obstáculos que afrontan los 
periodistas en Nueva Esparta. 
Una reportera fue golpeada por 
funcionarios de la Policía del 
municipio Mariño y obligada a 
abandonar la cobertura en la 
Dirección Regional de Salud. También 
recibió amenazas de miembros de la 
Guardia Nacional, luego de que fuese 
testigo de las agresiones físicas 

desproporcionadas contra 
jóvenes detenidos 

por protestar. 

Los periodis-
tas también 
están someti-
dos al espionaje 
de miembros del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin), quienes, infiltra-
dos en las pautas periodísticas, se 
dedican a tomar registros y fo-
tos de las labores reporteriles. 

Identificación y trabajo conjunto

Nueva Esparta
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Agresión física con-
tra trabajadores 

[Agresión de cuerpos de 
seguridad del Estado]

Los efectivos de seguridad que represen-
tan un riesgo para los periodistas en Nueva 
Esparta pertenecen a la policía regional, 
la policía del municipio Mariño, la Guardia 
Nacional y el Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 
Violación de la integridad física, psíquica y 
moral (artículo 46 de la Constitución). Abuso 
de autoridad (artículo 204 del Código Penal).

Intimidación

[Intimidación de funcio-
narios del gobierno]

Se ha identificado una dinámica sistemática 
de funcionarios que fotografían o graban 
a los reporteros durante sus coberturas, 
lo cual supone una práctica amenazante 
para el ejercicio periodístico en la entidad. 
Violación de la integridad física, psíquica 
y moral (artículo 46 de la Constitución).

CENSURA

[acceso restringido a 
fuentes oficiales]

[autocensura]

[restricciones administrativas, 
ilegales o inconstitucionales]

Los periodistas destacan que Nueva Es-
parta no escapa de la política de opacidad 
oficial del Estado venezolano. Violación del 
derecho de petición (artículo 51 de la Con-
stitución). Violación del derecho a la infor-
mación (artículo 58 de la Constitución).

La autocensura en esta entidad ha con-
sistido en prevenir represalias administra-
tivas de parte de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel). Violación 
de la libertad de expresión (artículo 57 de 
la Constitución). Violación del derecho a la 
información (artículo 58 de la Constitución).

Las Medidas de la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (Cona-
tel) son calificadas como instrumen-
tos de censura en el estado. 

Violación de la libertad de expresión 
(artículo 57 de la Constitución). Vio-
lación del derecho a la información 
(artículo 58 de la Constitución).
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Mostrar identificación. Los 
reporteros aseguran: “Aquí funcio-
na identificarse, dejar que las au-
toridades sepan que estás allí”. 

Grupos de trabajo y pautas 
en conjunto. Las coberturas 
en equipo y la socialización entre 

colegas para protocolos de pro-
tección son estrategias de segu-
ridad consideradas en el estado. 

Visibilización. Otro método 
que ha funcionado consiste en 
hacer falsos en vivo cuando la in-
tegridad física corre peligro.

Prácticas periodísticas  
en Nueva Esparta
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La desaparición de los medios de 
comunicación en el estado Portu-
guesa marca el ejercicio profesional 
en la entidad. Para los trabajadores 
de la prensa el cierre de medios 
independientes y el escaso acceso 
a internet ha generado la cobertu-
ra en solitario y el debilitamiento del 
acceso a la información que deben 
proveer los organismos guberna-
mentales locales y las oficinas de-
pendientes de instituciones públicas.

La falta de organizaciones de corte 
social que acompañen la denuncia 
y las carencias de los pobladores 
de Portuguesa también represen-
ta un desafío para los reporteros a 
quienes les ha tocado levantar data 
desde cero y mantener sus propios 
conteos de los hechos registrados 
en la zona. “A nosotros nos toca ser 
la fuente porque somos los que do-

cu-

men-
ta-
mos, los 
que contamos, 
los que siste-
matizamos”, 
comentó Biane-
le Rivas, repor-
tera de El Pitazo en Portuguesa.

Las pocas plazas laborales limitan 
también el número de trabajado-
res en la zona, por lo que escasean 
los grupos de trabajo. A los comu-
nicadores sociales en la zona les 
corresponde hacer coberturas en 
solitario y con evidente exposición 
a los organismos de seguridad, 
responsables de un importante nú-
mero de agresiones a la prensa.

Redes de información y data

Portuguesa
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Precarización 
del trabajo

En el estado Portuguesa no quedan medios im-
presos y el espectro comunicacional está tomado 
por emisoras independientes y comunitarias en su 
mayoría. Los reporteros optan por los trabajos como 
productores de medios internacionales y correspon-
sales para combatir la falta de empleo en la entidad.

La migración ha golpeado al gremio periodístico en 
Sucre. Los trabajadores de la prensa que permanecen 
en la entidad reportan grandes bajas en la cantidad 
de profesionales de la comunicación, que obedecen 
directamente a la falta de plazas laborales y los ba-
jos salarios que los medios locales pueden ofrecer.

Hostigamien-
to verbal

[Hostigamiento 
de funcionarios 
del gobierno]

Funcionarios públicos de Portuguesa hacen uso 
de sus cargos políticos o en posiciones de pod-
er para insultar, agredir públicamente o intentar 
que se tomen represalias en medios locales con-
tra los trabajadores que publiquen información o 
emitan comentarios contrarios a su ideología. 

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y vi-
olación al derecho a la protección del honor, vida 
privada, intimidad, propia imagen, confidenciali-
dad y reputación (Art. 60 de la Constitución).

Censura 

[Cierre de medios]

El cierre de estaciones radiales como respuesta al 
descontento por opiniones y noticias transmitidas 
ha devenido en la censura y autocensura dentro 
de las emisoras de Sucre, que se cohíben de pre-
sentar a invitados no gratos para el Ejecutivo local o 
a mencionar expresiones para evitar sanciones.

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de cuer-
pos de seguridad 
del Estado] 

Durante hechos violentos en la entidad, han resul-
tado agredidos y robados trabajadores de la pren-
sa que se encuentran plenamente identificados y 
que no hacen parte del conflicto, sino que intentan 
registrarlo. Son precisamente las autoridades las 
que violentan a los trabajadores de la prensa, aun 
con conocimiento de su papel en el entorno.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)
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Documentación. El levanta-
miento de información y el regis-
tro de datos inherentes a fuentes 
periodísticas de todo tipo ha sido 
una herramienta explotada por los 
reporteros de Portuguesa, quienes 
basados en experiencias de orga-
nizaciones no gubernamentales 
han logrado recabar información 
inherente a asesinatos extrajudi-
ciales, muertes por enfermedades, 
epidemias, libertad de expresión y 
otros temas de interés regional.

Los ataques a la libertad de pren-
sa también han sido documenta-
dos por los reporteros de la zona, 
a fin de sistematizar los sucesos.

Redes de información. La 
falta de medios en la entidad deri-
vó en la creación de plataformas 

informativas en redes sociales ali-
mentadas por periodistas de dis-
tintos medios en aras de mantener 
informada a la población. Iniciativas 
como @PortuguesaReporta son los 
mecanismos que la prensa encon-
tró para evitar la censura impuesta 
en medios regionales y profundi-
zar en temas de interés social.

Visibilización. El contacto di-
recto con organizaciones que de-
fienden la libertad de expresión y 
el derecho al trabajo en el ámbito 
nacional ha sido fundamental para 
que los casos de Portuguesa se 
den a conocer en el resto del país. 
Pese a la falta de medios, los con-
tactos frecuentes con colegas de 
otras entidades han generado la 
visibilización de las denuncias de 
hechos acontecidos en ese estado.

Prácticas periodísticas en Portuguesa

Intimidación

[Intimidación 
de funcionarios 
del gobierno]

Los trabajadores de medios en Portuguesa re-
ciben mensajes de texto con amenazas ex-
plícitas luego de la publicación de temas sen-
sibles para las tendencias políticas o grupos 
criminales que hacen vida en el estado.

Robo de equi-
pos de trabajo

[Robo por parte de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

El robo de equipos de prensa es un delito habitual 
en Portuguesa. Los cuerpos de seguridad del go-
bierno implementan esta práctica como una rutina 
para impedir la publicación de material sensible o 
que pueda afectar a las autoridades en el poder.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución).

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución).
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En Sucre el control de grupos paramili-
tares en las costas y salidas marítimas 
usadas por el narcotráfico represen-
tan un peligro real e inminente para 
trabajadores de la prensa en esta enti-
dad, en la que esas fuerzas delincuen-
ciales manejan los bordes costeros y 
los grupos identificados como colecti-
vos tienen capacidad de coacción en 
los poblados del centro del estado.

Los robos perpetrados contra periodis-
tas, agresiones físicas y riesgos de se-
cuestros han dado muestra del peligro 
para los reporteros sucrenses, riesgos 
que han sido enfrentados con el traba-

jo en grupos, la identificación cuando 
las circunstancias lo 

permiten 
y las ca-
denas de 
contactos 
para alertar 
sobre posi-
bles peligros duran-
te las coberturas.

A estas circunstancias 
se suman el descrédito y 
la descalificación por par-
te de autoridades locales de todas las 
tendencias a los reporteros de la zona, 
quienes son expuestos públicamente 
al hacer denuncias o visibilizar en los 
medios las problemáticas de alguno 
de los 15 municipios de la entidad.

La identificación de prensa  
y las cadenas de contactos

Sucre
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación   
de cuerpos 
de seguridad 
del Estado]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - 
colectivos armados]

“Hay amenazas de cuerpos de seguridad y colectivos. En el 
caso de los colectivos hay zonas de alto riesgo, porque es-
tos grupos tienen dominio de la zona y ellos tienen la directriz 
de ser agresivos con los periodistas, además son quienes 
acompañan a los personeros del Gobierno”, es el testimonio 
de Mayber Márquez, periodista y locutora del estado Sucre.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución).

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución).

Hostigamiento 
judicial

En Sucre son constantes los exhortos y visitas de en-
tes reguladores como Conatel para fiscalizar la parrilla 
de contenidos de emisoras y ordenar la salida del aire 
de programas de corte crítico. Los trabajadores de la 
prensa refieren amenazas de detención y enjuiciamien-
to para quienes incumplan las medidas restrictivas.

Violación del derecho al debido proce-
so (Art. 49 de la Constitución)

Hostigamiento 
verbal

Violando el artículo 444 del Código Penal, en el estado 
Sucre se registran hechos de descalificación pública e 
injuria sobre trabajadores de la prensa como respuesta al 
tratamiento dado a ciertas noticias o como mecanismo 
de intimidación de seguidores y líderes del oficialismo.

Las descalificaciones tienen lugar en actos públi-
cos, en ruedas de prensa e incluso quedan reg-
istradas por escrito en notas publicadas en re-
des sociales y plataformas digitales por miembros 
tanto del chavismo como de la oposición.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y vi-
olación al derecho a la protección del honor, vida 
privada, intimidad, propia imagen, confidenciali-
dad y reputación (Art. 60 de la Constitución).
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Precarización 
del trabajo

Para muchos trabajadores de la prensa en Sucre hay 
riesgos reales de contraer alguna enfermedad reemer-
gente durante la ejecución de sus labores, sobre todo 
hacia la zona costera o los poblados más apartados 
de la entidad. “Mi riesgo natural sería ir a Yaguarapa-
ro e infectarme con paludismo. Se trata de que ya no 
hay ni siquiera vacunas que garanticen mi seguridad”, 
refirió Mayber Márquez, reportera del estado, hacien-
do referencia a la violación del artículo 83 de la Con-
stitución venezolana que asegura que el Estado debe 
garantizar la salud como parte del derecho a la vida.

Agresión física 
a trabajadores 
de la prensa

La violencia sistemática contra periodistas y sus 
equipos de trabajo arroja hechos en los que resul-
tan agredidos físicamente. En Sucre estos actos 
se perpetran sobre todo en protestas de calle.

Violencia contra la 
mujer periodista

Nayrobis Rodríguez, reportera en la entidad especifica 
que esta última agresión contra la prensa es más evi-
dente en el caso de las mujeres periodistas: “Hay una 
actitud machista por parte de personeros del Gobier-
no. Los ataques contra las mujeres son reiterados. Son 
amenazas veladas, a veces te pegan gritos y te tratan de 
humillar. Las faltas de respeto ocurren solo con las mu-
jeres, con las mujeres que hacen preguntas incómodas 
y que reciben maltrato como respuesta. Es una agresión 
que se produce delante de los demás colegas”, explica.



95

Cadena de contactos. Para los 
trabajadores de la prensa en Sucre 
la elaboración de cadenas de con-
tactos previas a las coberturas que 
implican algún riesgo, sobre todo en 
zonas controladas por agentes pa-
ramilitares, ha sido de gran utilidad.

En ellas incluyen a colegas de la 
entidad, a miembros de organiza-
ciones de defensa de Derechos 
Humanos, otros periodistas fuera de 
Sucre, familiares que conocen su 
ubicación exacta y compañeros de 
trabajo. Bajo este mecanismo han 
logrado la alerta temprana de situa-
ciones que los exponen y han logra-
do visibilizar denuncias a tiempo.

Lenguaje profesional. El co-
nocimiento de las leyes que los pro-
tegen y la defensa de sus derechos 
bajo un lenguaje apropiado ha sido 
garantía de protección para los re-
porteros en Sucre, quienes han 
usado esta buena práctica para 

protegerse de ataques públicos, de 
intimidación y de amenazas públi-
cas, así como de defensa en el caso 
particular de mujeres periodistas.

Reserva de la identificación. 
Para evitar los ataques y la expo-
sición pública, los trabajadores de 
la prensa manejan, en algunos ca-
sos, la discreción en el momento de 
identificarse como miembros de la 
prensa. De esta forma han podido 
obtener información a la que de otra 
forma jamás habrían accedido en el 
contexto de la polarización actual.

De esta forma también han logrado 
adentrarse a espacios impenetra-
bles para la esfera pública y visibi-
lizar hechos de interés regional y 
nacional. Sin embargo, aclaran que 
en otros ámbitos, como el de las 
protestas, es mejor portar identifica-
ciones de prensa para garantizar su 
seguridad y hacer visible cualquier 
denuncia en caso de una agresión.

Prácticas periodísticas en Sucre
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Los deficientes servicios públicos en 
Táchira, sumados a la particularidad 
que conlleva ser un estado de 
frontera condensan varios riesgos 
para el ejercicio periodístico. Los 
reporteros de todo el estado 
y de zonas cercanas que son 
enviados como corresponsales 
al lugar refieren que la cobertura 
tiene marcada diferencia entre los 
municipios del Táchira que se ubican 
en la línea fronteriza versus los 
que están a lo interno del estado.

Las faltas en los servicios de luz 
que se postergan por más de cinco 
horas, las deficiencias de transporte 
público, la escasez de combustible 
y los altos costos de los productos 
básicos derivados del uso de la 
moneda del país vecino en la zona 
representan un gran reto para los 
trabajadores de la prensa radicados 
en Táchira, que deben costear su 
propia movilización y alimentación, 
por los reducidos presupuestos 
de los medios regionales.

Los problemas de seguridad 
ciudadana generados por la 
delincuencia común y por las 
guerrillas en la zona también 
representan un obstáculo para 
la prensa. Muchos trabajadores 
de medios manifiestan sentirse 
expuestos al denunciar hechos 
delictivos en Táchira asociados 
al contrabando de alimentos, 

hidrocarburos 
o papel moneda.

Justo en las áreas 
donde operan 
mafias organizadas 
dentro de Sucre, los 
reporteros encuentran peligroso 
identificarse como trabajadores 
de la prensa, por lo que practican 
el periodismo de inmersión y se 
adentran en la dinámica social 
sin informar de su labor dentro 
del sitio. Con esta práctica corren 
riesgo ante las autoridades en el 
sitio, pero logran resguardarse 
de otros actores irregulares.

Las restricciones en zonas de 
seguridad militar también atentan 
contra la libertad de prensa en 
Táchira. Los reporteros identifican 
este riesgo y refieren que en el 
marco de estos decretos de zonas 
de seguridad militar se infringe 
el derecho a informar sobre lo 
que acontece en estos espacios. 
Esta medida ha servido para el 
robo de equipos de trabajo y la 
detención arbitraria de reporteros.

Táchira
Análisis del entorno  
y seguridad personal
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Intimidación 
de funcionarios 
del gobierno]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - ban-
das regionales]

La dinámica social y política en Táchira está marcada 
por el contrabando como una forma de negocio y en 
este ámbito, los reporteros de la localidad se ven ex-
puestos y hostigados al denunciar y reportar las nue-
vas formas de este delito. “Hay autoridades particulares 
que están vinculadas con contrabando, bachaqueo 
y grupos paramilitares que intentan que no se toquen 
estos temas porque les afectamos el cargo políti-
co y también el negocio”, relató Lorena Bornacelly.

Los trabajadores de la prensa tachirenses deben lidi-
ar con las mafias paramilitares y la delincuencia orga-
nizada que impera en la zona fronteriza. Para los re-
porteros representa un real peligro la presencia de 
grupos ilegales que definen el acceso de los medios a 
la información en las zonas en donde tienen acción.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución).

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución).

Agresión física a 
trabajadores

[Agresión de cu-
erpos de seguri-
dad del Estado]

[Agresión de 
manifestantes]

Las protestas de calle y las colas para la obtención 
de algún servicio son los escenarios en los que su-
fren agresiones los equipos de prensa de Táchira. El 
daño es provocado por funcionarios de cuerpos de 
seguridad, manifestantes de ambas tendencias y gru-
pos armados que intervienen en la dinámica social 
del Estado y que reciben directrices del Estado.

Detención arbitraria 

Los atropellos de cuerpos de seguridad en Táchira 
derivan en muchos casos en detenciones inconsti-
tucionales en las que no se garantizan los derechos de 
los detenidos y las causas del hecho son ilegales.

Táchira
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Censura

[Restricciones ad-
ministrativas ilegales 
o inconstitucionales]

La declaración de zonas de seguridad en espacios 
sensibles y en donde acontecen hechos relevantes 
ha generado un vacío informativo en Táchira, donde 
los trabajadores de la prensa se ven obligados a evitar 
la cobertura o a afrontar los riesgos de informar des-
de estos espacios en los que se generan detenciones 
arbitrarias y desaparición forzada de personas.

“En toda la región venezolana hay zona de seguridad 
militar y no se pueden tomar fotos. Allí no solo te identi-
fican y te intimidan los funcionarios, sino que hay civiles 
que te amedrentan y amenazan con quitarte el teléfo-
no”, contó Judith Valderrama, reportera que ha trabaja-
do en la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Robo de equi-
pos de trabajo

[Robo por parte de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado - 
cuerpos militares]

[Robo por parte de 
actores del crimen 
organizado - col-
ectivos armados]

En Táchira los robos a trabajadores de la prensa son com-
etidos por efectivos militares que les quitan sus equipos 
a quienes informan desde la frontera en el lado venezola-
no justificando el hurto bajo la figura del “decomiso” y no 
devuelven el material o lo regresan luego de borrar el 
contenido almacenado. El robo de celulares también es 
común en la zona, donde actúan organizaciones delin-
cuenciales, grupos de choque y colectivos que impiden 
que se den a conocer los hechos ocurridos en la entidad.

Robo (artículo 455 del Código Penal).

Precarización 
del trabajo

Los trabajadores de la prensa tachirenses reportan bajos 
salarios, fuga de talentos en el área y atribuyen a estas cau-
sas el exceso de trabajo y la explotación desde algunas pla-
zas laborales en la entidad en la que los periodistas deben 
ejercer hasta cinco funciones distintas por el mismo sueldo.

Violencia contra la 
mujer periodista

La exposición pública a periodistas por su condición de 
mujeres ha sido una práctica ejecutada por altos funcio-
narios regionales en Táchira. Las reporteras guardan ex-
periencias de ruedas de prensa en las que un ciudadano, 
investido bajo la figura de gobernador, ha descalificado a 
alguna mujer reportera o ha menospreciado sus preguntas. 
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Desaparición 
forzada

Hasta 20 horas sin conocer el paradero de un colega 
que fue capturado por fuerzas de seguridad que op-
eran en Táchira se han llegado a registrar, lo que rep-
resenta una desaparición forzada, de acuerdo con las 
leyes venezolanas. Los periodistas de la región explican 
que la Guardia Nacional intercepta en las llamadas zo-
nas de seguridad fronteriza a quienes informan desde 
estos puntos y los mantienen dentro de sus comandos 
o de convoys militares justificando su acción bajo la fig-
ura de “retención”, que no está tipificada en la ley. 

Al ocurrir estos hechos, las autoridades se nie-
gan a admitir que tienen en su poder a los traba-
jadores, restringen sus comunicaciones y no of-
recen información sobre su ubicación.

Muerte

El riesgo de muerte se encuentra implícito en la cober-
tura de eventos noticiosos en el estado Táchira. Los re-
porteros del entorno refieren que las mafias organizadas 
que imperan y rigen el contrabando de extracción en la 
zona, así como grupos guerrilleros armados representan 
los más grandes riesgos para la cobertura periodística. 

Prácticas periodísticas en Táchira

Seguridad personal. Los altos índi-
ces de delincuencia y agresiones contra 
la prensa en Táchira obligan a los repor-
teros a incrementar sus parámetros de 
seguridad personal, anteponiendo siem-
pre su bienestar al cumplimiento del de-
ber y garantizando su seguridad y la de 
todo el equipo antes de una cobertura.

En este sentido, muchos trabajadores 
de medios indican que incluso deben 
cuidarse de cuerpos de seguridad 
del Estado y de seguidores de las ten-
dencias políticas existentes para evi-
tar las agresiones físicas o verbales.

Documentación. La exposi-
ción y posterior recuento por escrito 
de agresiones a la prensa ha ser-
vido para registrar los hechos que 
atentan contra la libertad de expre-
sión y de información en Táchira.

En esta entidad los periodistas man-
tienen dentro de su cadena de con-
tactos a delegados de distintas orga-
nizaciones para alertar sobre cualquier 
hecho imprevisto durante el trabajo.

Análisis del entorno. Verificar y 
minimizar las presunciones de un he-
cho o un lugar en particular antes de 
una cobertura son procedimientos 
emprendidos por los trabajadores de 
la prensa tachirenses para evitar agre-
siones durante la jornada de trabajo. 

Los reporteros y equipos de pren-
sa en general manifiestan inda-
gar previamente sobre la zona que 
piensan visitar, establecer contac-
tos con colegas que hayan ido an-
tes y crear protocolos de seguridad 
como medidas para coberturas en 
zonas fronterizas o fuera de ellas.
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El ataque constante y discrimina-
ción a reporteros de ciertos medios 
de comunicación marca la pau-
ta en el estado Trujillo, en donde el 
hackeo y los ataques digitales a las 
plataformas a las que han debido 
migrar los medios tradicionales por 
falta de recursos es una realidad 
a la que han debido enfrentarse.

Las importantes bajas en cantidad 
de medios de comunicación regio-
nales, así como de profesionales 
en ejercicio ha sido otro obstácu-
lo para la prensa en Trujillo. Esto es 
combatido por los reporteros que 
siguen en las calles con trabajo en 
equipo y visibilización nacional de 
los acontecimientos regionales.

Los trabajadores de la prensa trujilla-
nos deben lidiar con las fallas en los 
servicios públicos, específicamente 
el sistema de transporte que los obli-

ga a moverse en grupos y a 
priorizar qué eventos 

cubrir ante la im-
posibili-

dad de llegar a todos 
los puntos de interes 
para la localidad.

En esta entidad des-
taca el acoso de los 
funcionarios de cuerpos de seguri-
dad a la prensa. Los reporteros iden-
tifican como “una práctica común” 
el uso de amenazas y robo por par-
te de cuerpos policiales regionales 
para evitar la visibilización de hechos 
noticiosos en Trujillo o la cobertu-
ra de manifestaciones de calle.

“Al menos tres veces por mes 
se reporta algún robo o ame-
drentamiento de la polícia a 
un periodista mientras hace 
su trabajo… Ya es una linea 
de acción”, explicó la pe-
riodista Mayra Linares, 
delegada voluntaria del 
SNTP en la entidad.

La visibilización como herramienta  
de resguardo

Trujillo
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamiento verbal

[Hostigamiento de 
cuerpos de seguri-
dad del Estado - cu-
erpos policiales]

Es un patrón de acción en Trujillo la actuación de 
los funcionarios policiales en contra de los traba-
jadores de la prensa. Cuando constatan su pres-
encia durante la cobertura en cualquier sitio pú-
blico, los policías los agreden y pretenden incluso 
registrar su material de trabajo y eliminarlo.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y vi-
olación al derecho a la protección del honor, vida 
privada, intimidad, propia imagen, confidenciali-
dad y reputación (Art. 60 de la Constitución).

Intimidación

[Intimidación de 
actores del cri-
men organizado]

En las sedes de instituciones públicas como hospital-
es, escuelas y casas hogar de Trujillo hay presencia 
de grupos armados al margen de la ley que interfi-
eren en el trabajo periodístico e impiden las cober-
turas mediante agresiones y acoso y persecución 
contra los reporteros y sus equipos de trabajo.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución).

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución).

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de cuerpos 
de seguridad del Esta-
do - cuerpos militares]

[Agresión de cuerpos 
de seguridad del Esta-
do - cuerpos policiales]

Los periodistas, camarógrafos y fotógrafos en Tru-
jillo han sido afectados por la violencia generada en 
protestas políticas en las que los ciudadanos se en-
frentan. También reportan ataques directos, dirigi-
dos a los trabajadores de medios para obligarlos a 
retirarse de los sitios al momento de la represión.

Estos provienen en su mayoría de cuerpos de orden 
público de la policía regional y de la Guardia Nacional.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)

Censura

[Cierre de medios]

La merma de medios locales ha generado que 
los que aún se sostienen en Trujillo sigan al-
gunos lineamientos del Ejecutivo para evitar ser 
víctimas de cierres o medidas restrictivas. 

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).
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Visibilización. La opacidad 
de los medios en Trujil lo es 
combatida por los trabajadores 
de la prensa con la denuncia de 
los hechos que atentan contra 
la libertad de prensa. Entre 
los reporteros se mantiene 
como una práctica habitual 
reseñar, fotografiar y exponer 
públicamente las situaciones 
en las que se comprometen 
los derechos a informar y a 
obtener insumos para ese fin.

El mecanismo permite llevar una 
secuencia de los acontecimientos 

y establecer patrones de actuación 
a través de los cuales los medios 
locales han podido mostrar 
la realidad a sus lectores.

Seguridad personal. Las 
agresiones por parte de cuerpos 
de seguridad a las que se 
enfrentan los trabajadores de 
medios en Trujil lo generan que 
sean más cautelosos durante 
las coberturas en calle. Por ello, 
optan por no hacer visibles sus 
credenciales o mantenerse entre 
la multitud para garantizar la 
cobertura de los acontecimientos.

Prácticas periodísticas en Trujillo

RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamiento judicial

“En ruedas de prensa oficiales se advierte que quien 
proteste y quien divulgue información de manifesta-
ciones será detenido”, relató Yuliana Palmar durante su 
participación en la documentación para este manual.

Los periodistas de Trujillo acotaron que en la en-
tidad se ha convertido en una práctica usual 
amenazar con procedimientos judiciales medi-
ante Conatel a las estaciones radiales que man-
tienen en su parrilla programas de opinión.

Violación del derecho al debido proce-
so (Art. 49 de la Constitución).

Precarización 
del trabajo

Los cierres de medios impresos y emisoras han 
generado una ola de despidos en Trujillo que aten-
tan contra la estabilidad laboral de los trabajadores 
de la prensa. Esta situación también obedece al 
empobrecimiento de los medios de comunicación 
en la entidad que se han sido afectados por la hip-
erinflación y la crisis económica en Venezuela.
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La visible polarización en el esta-
do Vargas genera que la principal 
amenaza en la región sea la ac-
tuación intimidatoria y agresiva 
de los actores políticos dentro de 
las bases de la población que, en 
muchas ocasiones, han llegado 
a perpetrar actos violentos con-
tra trabajadores de la prensa.

Los relatos de las vivencias de los 
reporteros exponen bien el tipo de 
agresiones, como la detallada por 
Nadeska Noriega, reportera y dele-
gada voluntaria del SNTP en Vargas: 
“Me mandan a cubrir una actividad 
con Jesús Torrealba. La plaza esta-
ba tomada por chavistas que tam-
bién convocaron una actividad ahí. 
Yo estoy parada y un grupo de cha-
vistas dice: ‘Váyanse, vienen a cu-
brir a la MUD, pero no me entrevis-
tan a mí’. Otro colega dice: ‘Deme 
sus declaraciones, yo se las tomé’. 
Y la persona dice: ‘Yo quiero que me 
grabe ella’. Y la comienzo a grabar y 
el prefecto de Vargas, que hoy es el 
presidente del Consejo Legislativo, 
le dice: ‘Yo no sé si ella está graban-
do’. En ese momento, ella me dio un 
golpe y mis lentes salieron volando 
y me rompió la nariz. Mi reacción 
fue guardar el teléfono porque creí 
que me lo iba a quitar. En ese mo-
mento mi reacción fue decir: ‘¿Qué 
te pasa, loca?’ Y otras personas del 
PSUV, otra de las activistas, la jefa 

civil de Macuto 
en ese momen-
to, me agarra por 
el cuello como que 
me quiere ahorcar. Yo intenté za-
farme... En eso, una colega saca su 
teléfono y empieza a tomar fotos. 
Cuando se dan cuenta de que está 
haciendo eso, me sueltan... Aumen-
tó el furor y tuvimos que correr y 
escondernos en la casa de Acción 
Democrática y lanzaron piedras y 
palos, y tuvimos que esperar ahí 
hasta que le dio la gana a la Policía 
de Vargas de llegar. Pusimos la de-
nuncia en Fiscalía, está documenta-
do, salió en La Verdad al día siguien-
te, en El Pitazo, pero no prosperó”.

La marcada tendencia part i-
d ista de las inst i tuciones con-
tr ibuye a este c l ima y af ianza 
las d i f icul tades para acceder 
a la  información o para e jer-
cer e l  per iodismo ante las tra-
bas judic ia les impuestas para 
int imidar a la  prensa regional .

Denunciar el hecho, siempre

Vargas
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Intimidación

[Hostigamiento de 
cuerpos de seguri-
dad del Estado - cu-
erpos militares]

[Hostigamiento de fun-
cionarios del gobierno]

En una directriz que se ejecuta desde el alto Gobierno, 
los militares encargados de resguardar zonas de seguri-
dad en Vargas intimidan y limitan el trabajo de la prensa. 

En el estado la marcada tendencia política de los or-
ganismos de seguridad locales contribuye a minimi-
zar el impacto de las agresiones ejecutadas contra la 
prensa que son denunciadas en instancias legales.

En Vargas, la politización de todas las instituciones públicas y la 
hegemonía de la gobernación sobre el resto de las instancias 
de poder es causa del amedrentamiento de la prensa para 
evitar publicaciones “incómodas” y la intimidación por parte 
de los funcionarios que incluso presentan quejas y amena-
zas veladas a directivos de los diarios y medios digitales.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y violación a la 
integridad física, psíquica y moral (Art. 46 de la Constitución).

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución).

Hostigamiento verbal

En Vargas las agresiones verbales y físicas son, en 
muchos casos, propiciadas o ejecutadas por ciu-
dadanos comunes que responden a alguna ten-
dencia política y se sienten ofendidos o atacados 
por alguna publicación que contraríe sus ideales. 

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Penal) y vi-
olación al derecho a la protección del honor, vida 
privada, intimidad, propia imagen, confidenciali-
dad y reputación (Art. 60 de la Constitución).

Censura

[Autocensura]

[Acceso restringido 
a fuentes oficiales]

La existencia de grupos delincuenciales o paramilitares 
dentro de los propios organismos de seguridad del estado 
como los “Goncalves Boys”, capaces de amenazar a los 
reporteros y culpables de varios crímenes genera autocen-
sura en la fuente de Sucesos en la entidad. Los periodis-
tas han sido hostigados por familiares por publicar ver-
siones de las víctimas de asesinatos por armas de fuego.

También las autoridades quieren intervenir en la línea edito-
rial. “La información es dirigida en este caso no tanto por el 
propietario del medio, sino por las autoridades. El goberna-
dor se ha sentido con derecho de ir al periódico a pregun-
tar qué va a salir en la portada”, contó Amy Torres durante 
la fase de recolección de información para este manual.

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Hostigamiento judicial

“Las autoridades quieren decirte qué hac-
er y te amenazan con llevarte a tribunales”. Con 
esta frase José Ángel Maicabares define el hosti-
gamiento judicial empleado en Vargas.

En el estado incluso se han emprendido acciones legal-
es usando leyes creadas por el Ejecutivo y que no tipifi-
can delitos establecidos en el Código Penal venezolano. 

Violación del derecho al debido proce-
so (Art. 49 de la Constitución).

Violencia contra la 
mujer periodista

En el estado Vargas, la discriminación a las periodis-
tas por su condición de mujeres se evidencia en ruedas 
de prensa de autoridades locales que emiten comen-
tarios sexistas y ofensivos contra las reporteras que 
cumplen con su trabajo de cuestionar e informar.

Violación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Violación 
de la integridad física, psíquica y moral (artículo 46 
de la Constitución). Violación de la libertad person-
al (artículo 44 de la Constitución). Privación ilegítima 
de libertad (artículos 175 y 177 del Código Penal).

Agresión física con-
tra trabajadores

[Agresión de se-
guidores del parti-
do de gobierno]

[Agresión de fa-
miliares de perso-
nas asesinadas]

El ejercicio periodístico en Vargas se ejerce bajo riesgo 
en actividades públicas con asistencia de seguidores del 
gobierno. Estos actores fungen como agresores de la 
prensa en la entidad y ejecutan actos de hostigamiento 
que llegan a la agresión física. Para quienes hacen co-
bertura de eventos violentos también son inminentes las 
agresiones físicas por parte de ciudadanos que rechaz-
an las publicaciones en medios con versiones oficiales 
de cuerpos de seguridad y atacan a los periodistas.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal).
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Denuncia. En el estado Vargas 
los trabajadores de la prensa de-
nuncian ante instancias legales las 
agresiones de las que son vícti-
mas. Aunque no han logrado que 
ninguno de los casos prospere, la 
práctica marca un referente y deja 
recuento y un expediente de los 
casos de agresión más relevan-
tes que tienen lugar en la zona. 

Esta actuación de la prensa obe-
dece también a una respuesta a 
las acciones ejercidas desde las 
instituciones locales para interfe-
rir e impedir la publicación de in-
formación de interés público, que 
toman acciones judiciales contra 

los reporteros e intentan 

enjuiciarlos por informar. Esto se 
pudo evidenciar en el caso del pe-
riodista José Ángel Prada, quien 
enfrentó una acusación en tribuna-
les por violar supuestos paráme-
tros de la Ley de Precios Justos.

Visibilización. La exposición 
nacional de casos ocurridos en el 
estado Vargas ha permitido la pro-
tección a los derechos y garantías 
de los trabajadores de la prensa 
perjudicados por agresiones. En 
la entidad, donde la mayoría de los 
medios locales pertenecen al Es-
tado, el apoyo de plataformas in-
formativas con impacto nacional 
ha prevenido ataques y conse-
cuencias para los reporteros.

Prácticas periodísticas en Vargas
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Las fallas en las comunicaciones y 
los servicios de conectividad en el 
estado Yaracuy representan un reto 
para los trabajadores de la prensa, 
que deben informar sobre temas 
regionales y nacionales. La ubicación 
del estado y la dificultad de accesos 
a él por carretera también son pro-
blemáticas que afronta la prensa.

En la zona, los reporteros son some-
tidos al escarnio público por parte de 
autoridades locales, tanto políticas 
como institucionales, que aunque 
están plenamente identificadas, y 
en algunos casos denunciadas, no 
reciben castigo por sus acciones.

La actitud hostil de los funcionarios 

policiales con-
tra la prensa 
es otro aspec-
to que padecen 
los trabajadores de medios yara-
cuyanos. Entre colegas de medios 
de distintas tendencias también 
es común el trato irrespetuoso, los 
periodistas refieren que son vícti-
mas de abusos de trabajadores de 
plantas que pertenecen al Estado.

La identificación del agresor  
y la denuncia

Yaracuy
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RIESGOS  
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Violencia contra la 
mujer periodista

Funcionarios de seguridad y de la Gobernación de 
Yaracuy son los principales agresores de la prensa. 
Los reporteros refieren que 98% de las periodistas en 
ejercicio en Yaracuy son mujeres, por lo que las agre-
siones tienen alto contenido sexista y excluyente, y 
son ellas las que están en mayor vulnerabilidad. 

“El gobernador nos señala como terroristas y mentiro-
sas. Funcionarios gubernamentales nos señalan”, sub-
rayaron las reporteras entrevistadas para el manual.

Violación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Violación 
de la integridad física, psíquica y moral (artículo 46 
de la Constitución). Violación de la libertad person-
al (artículo 44 de la Constitución). Privación ilegítima 
de libertad (artículos 175 y 177 del Código Penal).

Agresión física con-
tra trabajadores

[Hostigamiento de 
cuerpos de seguri-
dad del Estado - cu-
erpos policiales]

En el estado Yaracuy se mantiene el patrón de la 
agresión a los trabajadores de la prensa, infligiendo daño 
físico o causando otro tipo de daño. En este estado son 
los miembros de la policía gubernamental los que eje-
cutan la mayoría de las agresiones contra la prensa.

Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)

CENSURA

[Autocensura]

“En Yaracuy queda un solo medio impreso: Yaracuy 
al Día y un solo canal de televisión. Ambos medi-
os viven la censura impuesta por el Estado y auto-
censura por relaciones comerciales con la Gober-
nación”, describió una periodista de la entidad.

Violación de la libertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la in-
formación (artículo 58 de la Constitución).

Robo de equi-
pos de trabajo

[Robo por parte de 
cuerpos de seguri-
dad del Estado - cu-
erpos policiales]

Equipos celulares y fotográficos son robados du-
rante coberturas de calle por funcionarios poli-
ciales en Yaracuy que han sido dispuestos para 
proteger a la población. La práctica responde a 
un patrón generalizado en todo el país para evi-
tar la publicación de contenido audiovisual que ev-
idencie violaciones a los Derechos Humanos. 

Robo (Art. 457 del Código Penal)
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Identificación del agresor. 
Aunque se trate de un funcionario 
público, los reporteros en ejercicio 
en Yaracuy se han propuesto identi-
ficar a sus agresores para visibilizar 
la denuncia y exponerla con nombre 
y apellido ante instancias legales.

Rosa Virginia Garrido, periodista de 
esa entidad, relata cómo actuó en 
2017 cuando vivió una agresión y 
robo por parte de un funcionario y, 
tras identificarlo, logró iniciar un pro-
ceso legal en su contra: “El policía me 
abordó por detrás, me neutraliza, me 
aplica fuerza y me quita el telé-
fono. Él fue víctima de los 

gases y yo aproveché para golpearlo 
y zafarme. Salí corriendo y me dicen 
que el gobernador está en la Catedral 
y cuando me quejé con él me desa-
creditó. Amenazó con ponerme pre-
sa. Identifiqué al funcionario porque 
lo vi y ellos me sacaron a los policías 
y no lo presentaron a él. Denuncié 
ante el Ministerio Público y pasó a un 
fiscal nacional. El policía está impu-
tado por dos delitos: robo 
y tratos crueles”.

Prácticas periodísticas en Yaracuy
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En el estado Zulia las mafias del 
contrabando, la polarización polí-
tica, las amenazas a los medios y 
las restricciones legales se cier-
nen sobre la libertad de prensa 
y el acceso a la información.

En esta entidad los trabajadores 
de la prensa se enfrentan inclu-
so a la falta de acceso a fuentes 
oficiales, lo que limita la cobertura 
del hecho noticioso y obliga a los 
equipos de prensa a correr riesgos 
para acceder a la información. 

Las visitas de organismos regula-
dores y cuerpos de seguridad del 
Estado a emisoras de radio o se-

des de plan-
tas televisivas 
se han vuelto 
constantes en 
Zulia y ante este hecho los traba-
jadores se encuentran en estado 
de indefensión, pues son los pro-
pios organismos del Gobierno los 
que autorizan tales actuaciones.

Precariedad salarial y protección  
a los corresponsales

Zulia
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Zulia

RIESGOS 
PERCIBIDOS

Delitos y violaciones  
de derechos humanos

Robo de equipos 
de trabajo

El despojo de teléfonos y otros equipos de grabación 
audiovisual cada vez es más recurrente en Anzoátegui, 
según lo afirmaron los participantes en el taller. En casi 
todos los casos es imposible recuperar los bienes.

Robo (Art. 457 del Código Penal)

Detención arbitraria

[Hostigamiento de 
cuerpos de segu-
ridad del Estado]

También en el contexto de las manifestaciones, los re-
porteros han sufrido privación ilegítima de libertad. En 
algunos casos las detenciones se han prolongado 
hasta 12 horas, lapso durante el cual los trabajadores 
de la prensa permanecen incomunicados y, por lo tan-
to, sin derecho a asistencia jurídica ni auxilio alguno. 

Violación a la libertad personal (Art. 44 de la Constitución)

Intimidación

[Intimidación de 
funcionarios del 
Gobierno]

[Intimidación de 
actores del crimen 
organizado - ma-
fias de distribución 
de alimentos]

En Zulia los equipos de prensa son constante-
mente atacados por actores públicos y funcio-
narios de seguridad que atentan contra la integri-
dad de los reporteros en actividades públicas.

Las mafias del contrabando de alimentos y combusti-
ble en Zulia, específicamente las ubicadas en la Costa 
Oriental del Lago, interfieren en el trabajo periodístico 
al amenazar a los reporteros e impedir su inmersión 
en sitios que representan interés para la comunidad.

Abuso de autoridad (Art. 204 del Código Pe-
nal) y violación a la integridad física, psíqui-
ca y moral (Art. 46 de la Constitución).

Violación al derecho a la protección es-
tatal (Art. 55 de la Constitución).
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Agresión física con-
tra trabajadores

[[Agresión de cu-
erpos de seguri-
dad del Estado]

 [Agresión de 
manifestantes]

Disparos de perdigón, golpes, impactos con objetos 
contundentes, agarrones y cachetadas han recibido 
los trabajadores de los medios durante la cobertura 
de manifestaciones de todas las tendencias políticas. 
Los agresores son tanto seguidores del gobierno y la 
oposición, como funcionarios de seguridad del Esta-
do. Lesiones personales (Art. 415 del Código Penal)

Censura

[Censura impuesta 
por dueños 
de medios]

[Restricciones 
administrativas 
i legales o 
inconstitucionales]

La compra de medios de comunicación 
independientes por parte de testaferros de 
personeros l igados al Ejecutivo nacional en 
Zulia ha derivado en la coacción y chantaje 
de periodistas dentro de sus propios sit ios 
de trabajo, en donde se vetan contenidos y 
se prohíbe la publicación de informaciones 
relacionadas con ciertos temas o personajes.

Violación de la l ibertad de expresión (artículo 57 
de la Constitución). Violación del derecho a la 
información (artículo 58 de la Constitución).

Robo de equipos 
de trabajo

[Robo por parte 
de actores del 
crimen organizado 
- colectivos 
armados]

Durante coberturas especiales, operativos por 
fechas importantes o manifestaciones de calle, 
los reporteros de Zulia han sido víctimas de 
robos, que en muchas ocasiones no solo han 
afectado al representante de un medio, sino 
a varios de el los por su práctica de trabajar 
en grupos para protegerse. Un ejemplo fue el 
robo al que fueron sometidos al menos cuatro 
equipos de distintos medios de comunicación 
en un proceso electoral de 2018, en el que 
un grupo al que identif icaron como colectivo 
arrebató sus pertenencias a quienes cubrían el 
evento comicial en una zona de Maracaibo.

Robo (Art. 457 del Código Penal)

Agresión 
física contra 
propiedades

En el Zulia, funcionarios del Estado han 
violentado sedes de medios de comunicación 
amparándose en procedimientos restrictivos. 
Civi les violentos han ejecutado actos vandálicos 
contra algunas propiedades de medios locales.
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Documentación. Los 
esfuerzos de organizaciones no 
gubernamentales y de reporteros 
independientes han servido para 
exponer los casos de agresiones 
contra trabajadores de la prensa 
en el Zulia; no obstante, algunos 
hechos ocurren sin ser denunciados 
por temor a represalias.

Coberturas grupales:  Para 
los reporteros de calle de Zulia 

funcionan como mecanismo 
de defensa y protección las 
coberturas grupales de eventos 
propensos a la violencia, como 
las manifestaciones públicas.

Los trabajadores optan por 
concretar puntos de encuentro 
y determinar las movil izaciones 
conjuntas para evitar agresiones 
o enfrentarlas juntos en 
caso de que ocurran.

Prácticas periodísticas en Zulia
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Panorama 
nacional

La comparación de categorías y 
subcategorías determinadas en los 
distintos estados permite establecer 
el alcance geográfico de algunos 
riesgos, así como conocer cuáles 
agresiones hacia la profesión son 

más particulares y exclusivas de 
cada entidad. En este sentido, 
periodistas en más de la mitad de 
los estados del país aseguraron que 
las siguientes situaciones figuran 
entre sus principales riesgos:
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Los victimarios más destacados son 
los cuerpos de seguridad del Estado y 
los funcionarios del gobierno. Los sigui-
entes sujetos de intimidación más 
frecuentes, en tercer y cuarto lugar, 
consisten en actores del crimen 
organizado: colectivos armados y 
bandas regionales. De esta manera, 
de acuerdo con los testimonios de los 
participantes al taller, se evidencia una 
política de Estado de amedrentamiento 
de la labor periodística, ejecutada por 
autoridades gubernamentales de nive-
les regionales y municipales, y por fun-
cionarios policiales y militares a cargo 
de la seguridad de esas jurisdicciones.  

La principal forma de censura es 
el acceso restringido a fuentes 
oficiales, de manera que el Es-
tado figura nuevamente como 
protagonista de la agresión, al 
obstaculizar los derechos de 
información y petición durante 
el ejercicio periodístico. La auto-
censura, las restricciones adminis-
trativas ilegales o inconstitucionales 
y la censura impuesta por dueños 
de medios son otras de las ex-
presiones de censura expuestas 
en mayor cantidad de estados.

Intimidación:
22 estados y el Distrito Capital

Censura:
22 estados y el Distrito Capital
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 En casi todo el país, cerca del 90% 
de los estados venezolanos, los pe-

riodistas están expuestos a ser 
agredidos físicamente durante su 

trabajo reporteril, en su mayoría 
por efectivos de seguridad del 

Estado. De este modo, el patrón 
nacional de actuaciones oficiales 
hacia el periodismo también in-
curre en violaciones a la integridad 

física de los trabajadores de la pren-
sa. En menor medida, algunos casos 
de agresión de este tipo son atribuidos 
a personas que participan en protes-
tas de calle y a colectivos armados.

 Los funcionarios del gobierno son 
los más señalados por agredir 
verbalmente a los periodistas 
de sus regiones, en persona o 

a través de programas de radio 
y televisión. Las ruedas de pren-
sa representan también uno de 
los escenarios de las descalifica-
ciones sistemáticas a la profesión.

Agresión física 
contra trabajadores:
20 estados y el Distrito Capital.

Hostigamiento verbal:
4 estados y el Distrito Capital
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Periodistas en la mitad de los estados 
y el Distrito Capital exponen el robo 
de equipos de trabajo como uno de 
sus principales riesgos durante 
la labor periodística y señalan a 
los cuerpos de seguridad del 
Estado como los responsables 
más frecuentes de este deli-
to. El despojo de las herramien-
tas de trabajo en algunos casos 
es temporal (tras borrar imágenes 
u otros registros periodísticos) y en 
otros de forma permanente. Los col-
ectivos armados son también vincu-
lados a estos robos en tres estados.

 En 7 de 8 jurisdicciones en que 
se advierten agresiones de de-
tención arbitraria, los cuerpos 
de seguridad del Estado son 
precisados como responsables 
de la misma. Incluso, periodistas 
en dos estados describen situa-
ciones que implican desaparición 
forzada –la manifestación más 
grave de detención arbitraria– eje-
cutadas por cuerpos militares. 

Robo de equipos 
de trabajo:
12 estados y el Distrito Capital

Detención arbitraria:
 7 estados y el Distrito Capital

Otras categorías de riesgo que presentan un alcance geográfico que se debe 
destacar, pues abarca un tercio de los estados del país, son los siguientes:
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Periodistas destacaron, entre sus 
principales riesgos, situaciones que 
suponen aspectos de precarización 
laboral, tales como enfermedades 
ocupacionales –producto de epi-

demias enmarcadas en la cri-
sis sanitaria nacional– ante las 
cuales los trabajadores carecen 

de mecanismos o protocolos 
suficientes y adecuados de pro-

tección durante su labor reporteril. 
Los bajos sueldos y la escasez de 
medios de comunicación como 
fuentes de trabajo también forman 
parte de las expresiones de precar-
ización expuestas en los talleres.

Esta forma de agresión es con-
siderada un riesgo principal en 
Bolívar, Carabobo, Distrito Capi-
tal, Lara, Sucre, Trujillo, Vargas.

 

Precarización del trabajo: 
8 estados

Hostigamiento 
judicial:
6 estados  
y el Distrito Capital

El resto de las agresiones identificadas en los talleres y categoriza-
das para este documento están distribuidas de la siguiente forma:
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Casos vinculados a delitos contra 
la mujer son destacados en Dis-
trito Capital, Falcón, Lara, Sucre, 
Táchira, Vargas y Yaracuy 

 En Bolívar, Distrito Capital y 
Táchira se describen detenciones 
con características del delito impre-
scriptible de desaparición forzada.

Los ataques ocurridos en Mi-
randa y Zulia contra la infrae-
structura de medios de co-
municación representan uno 
de los primeros riesgos para la 
profesión en esas entidades.

Violencia 
contra la mujer 
periodista:
6 estados  
y el Distrito Capital

Desaparición 
forzada: 
2 estados y el 
Distrito Capital.

Agresión 
física contra 
propiedades:  
2 estados
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A continuación se precisa la incidencia de cuer-
pos de seguridad del Estado, funcionarios públicos, ac-

tores del crimen organizado y ciudadanos como sujetos de 
riesgo para el periodismo en las distintas partes de Venezuela:

Riesgos que 

representan 

los cuerpos de 

seguridad del Estado

Estados afectados

Agresión física contra 

trabajadores

Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 

Distrito Capital, Guárico, Lara, Nueva 

Esparta, Portuguesa, Táchira, Zulia.

Específicamente cuerpos policiales: Mérida 

y Yaracuy.

Específicamente cuerpos militares: 

Monagas.

Desaparición forzada Cuerpos militares: Distrito Capital y Táchira. 

Detención arbitraria

Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo y 

Distrito Capital

Específicamente cuerpos militares: 

Miranda.

Hostigamiento verbal

Específicamente cuerpos militares: 

Amazonas y Falcón.

Específicamente cuerpos policiales: Trujillo.

Intimidación

Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, 

Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Sucre.

Específicamente cuerpos militares: Falcón 

y Vargas.

Específicamente cuerpos policiales: Mérida.

Robo de equipos de 

trabajo

Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 

Amacuro, Guárico y Portuguesa.

Específicamente cuerpos militares: Lara y 

Táchira.

Específicamente cuerpos policiales: 

Yaracuy.
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A continuación se precisa la incidencia de cuer-
pos de seguridad del Estado, funcionarios públicos, ac-

tores del crimen organizado y ciudadanos como sujetos de 
riesgo para el periodismo en las distintas partes de Venezuela:

Riesgos que 
representan los 

funcionarios 
públicos

Estados afectados

Agresión física contra 

trabajadores y robo de 

equipos de trabajo

Cojedes

Hostigamiento verbal

Amazonas, Barinas, Bolívar, Carabobo, 

Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Monagas 

y Portuguesa.

Intimidación
Apure, Falcón, Lara, Miranda, Nueva 

Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.

Riesgos que 
representan los 

actores del crimen 
organizado

Estados afectados

Agresión física contra 

trabajadores

Apure.

Principalmente colectivos armados: Bolívar, 

Cojedes y Distrito Capital.

Detención arbitraria Distrito Capital.
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Prácticas 
comunes 
para la protección del ejercicio 
periodístico en venezuela
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Los periodistas que participaron en los 
talleres relataron varias estrategias de 
prevención y reacción que han pues-
to en marcha para afrontar los riesgos 
de su trabajo. A nivel preventivo, se 
plantearon prácticas de coberturas en 
conjunto, mediante el trabajo en equipo 
entre periodistas de distintos medios, 
para favorecer el resguardo mutuo 
durante el ejercicio reporteril. De esta 
manera, la tradicional competencia por 
la primicia informativa ha quedado en 
segundo plano o incluso anulada ante 
las opciones de protección y solidaridad 
entre colegas. Este trabajo en conjun-
to se ha llevado a cabo en Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, 
Mérida, Monagas y Nueva Esparta.

Por otro lado, los periodistas también 
hacen análisis de entorno, de cara a 
una evaluación preliminar de los ries-
gos de sus coberturas. Esta estrategia 
incluye una valoración de la necesidad 
y conveniencia de identificarse como 
periodista: la reserva de la identidad 
profesional ha funcionado en Anzoáte-
gui, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico, 
Monagas y Sucre para el resguardo 
de la integridad física y acceso a infor-
mación de interés público; mientras 
que los periodistas en Nueva Esparta 
aseguran que en este estado la identifi-
cación profesional sirve como mecanis-
mo de protección durante el trabajo. 

Periodistas de los estados Apure, Ara-
gua, Bolívar y Mérida destacaron la 
toma de medidas de seguridad digital y 
comunicaciones alternativas, a través 
de sistemas de mensajería seguros, 
ante la intervención de las comunica-
ciones por parte de servicios de inteli-
gencia del Estado. Adicionalmente, se 
planteó en los talleres la preparación 
previa –antes de la cobertura– de ca-
denas de contactos, que permitan 
alertar a otros de forma rápida y efec-
tiva sobre las situaciones de emergen-

cia que se presenten, y de esta forma 
impulsar la activación inmediata de 
mecanismos de movilización y pro-
tección. Esta cadena de contactos 
puede incluir: colegas, delegados del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Prensa (SNTP), miembros de otras 
organizaciones gremiales, represen-
tantes de organizaciones no guber-
namentales locales y regionales.

Las estrategias de reacción 
ante situaciones de peligro o 
agresiones incluyen las prácticas de 
documentación recomendables para 
todos los casos, y de visibilización 
y denuncia para aquellos en que 
la exposición pública y formal no 
represente un riesgo mayor para el 
periodista afectado. Estas prácticas 
han funcionado en la mayoría de 
los estados. Periodistas de Distrito 
Capital y Yaracuy resaltaron la 
utilidad de identificar al agresor para 
fortalecer la denuncia. Asimismo, se 
propuso una mayor presencia de 
los periodistas, a modo de apoyo 
gremial, en las protestas de calle 
y visitas a instituciones públicas al 
momento de denunciar las agresiones 
contra los colegas y exigir respeto 
y justicia para la profesión. Otras 
recomendaciones consisten en 
resguardar los equipos de trabajo 
durante la agresión, principalmente 
en el caso de los reporteros gráficos, 
y de mantener la calma, en lo posible, 
para evitar sobreexposición al riesgo 
y confrontación con los agresores.

 De este modo, las prácticas de segu-
ridad y protección en diversas partes 
del país apuntan a una unión creci-
ente del gremio, que se aleja cada 
vez más de la competencia tradicio-
nal de la industria periodística, a favor 
de la supervivencia y desarrollo de 
la labor informativa, en estos tiem-
pos de crisis política y humanitaria.
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