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El presente documento pretende hacer un balance de 
la situación de la libertad de expresión y de prensa en 
los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela) en el período 2013-2014 y para ello se tomó como 
referencia principal los informes y pronunciamientos de 
la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como 
alertas y comunicados de otros organismos internacionales 
interesados en la materia como Reporteros Sin Fronteras 
(RSF), el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus 
siglas en inglés) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) entre 
otros. Se trata de una mirada panorámica e incompleta, que 
se detiene puntualmente en cada país por separado, pero no 
puede considerarse un estudio en profundidad de la materia.
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1. Bolivia
1.1 Agresiones, detenciones y amenazas contra medios 
de comunicación y periodistas
En Bolivia se evidencia un clima restrictivo para el 
ejercicio del periodismo y del trabajo de los medios de 
comunicación, que cumplen un papel de primer orden 
para que la ciudadanía acceda a la información. El 2 
de abril de 2013 el periodista de Radio Fides, Richard 
Colque, fue agredido por el director de la empresa 
estatal Vías Bolivia, encargada de administrar los peajes, 
pasajes, control de pesos y dimensiones en las carreteras. 
El 7 de abril dos equipos de televisión, Cadena A y PAT, 
resultaron atacados en el marco de manifestaciones de 
campesinos que estaban cortando el paso en la ruta que 
une La Paz y Copacabana. El 8 de mayo fue agredido 
el periodista Rolando Alarcón mientras cubría protestas 
lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) en la 
ciudad de Oruro, departamento de Oruro. Alarcón fue 
golpeado por presuntos manifestantes, a pesar de que se 
identificó como periodista. También sufrió el daño de sus 
equipos de trabajo y el robo de su credencial.
El 1 de junio de 2013 desconocidos robaron e incendiaron 
la vivienda del periodista Humberto Apaza Orozco, 
corresponsal de El Diario y secretario Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, en la 
ciudad de Oruro. El 14 de agosto el periodista Wálter 
Gonzáles fue agredido y amenazado por el alcalde de 
Quillacollo, en el departamento de Cochabamba. 

1.2 Restricciones judiciales y administrativas
La Relatoría de la CIDH fue informada de que el 30 de 
enero de 2013 el director general interino del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) de Bolivia anunció que el 
gobierno iniciaría acciones legales contra las personas 
e instituciones que realizaran “cuestionamientos sin 
sustento” contra el trabajo del INE y los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2012. Un diputado del 
progubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) 
presentó una demanda penal contra los periodistas David 
Lazo, Carmen Torres, Carmen Camacho, Marco Aguilar 
y Román Brito, de la ciudad de Oruro, por los presuntos 
delitos de calumnia, difamación, injurias, secuestro, 
coacción, amenazas, asociación delictuosa, propagación 
de ofensas, privación de libertad y atentados contra la 
libertad de trabajo.
El 22 de abril de 2014 la Procuraduría General del Estado 
solicitó a las autoridades judiciales que iniciaran un juicio 
contra un periodista y la directora del diario La Razón. 
El periodista Ricardo Aguilar señalado por “espionaje” 
y Claudia Benavente por “complicidad”, asimismo el 7 
de mayo el periodista recibió la orden judicial de revelar 

la identidad de sus fuentes informativas.
Bolivia se encuentra en el lugar 94, entre 180 países, 
en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 
Reporteros sin Fronteras.

1.3 Declaraciones estigmatizantes
En Bolivia, según denuncias recibidas por la CIDH 
se produjeron en 2013 una serie de declaraciones 
estigmatizantes por parte de autoridades gubernamentales 
contra el periódico Página Siete, en particular, acusándolo 
de defender los intereses de Chile en el conflicto que 
mantienen ambos países por los territorios en la costa 
del Pacífico. El periódico ha publicado investigaciones 
que han revelado presuntos casos de corrupción e 
irregularidades en la administración y mantiene una línea 
independiente y crítica del gobierno.
El 6 de agosto de 2013 durante un acto por el aniversario 
de la independencia de Bolivia, el presidente Evo Morales 
sostuvo: “Hay medios, hay periódicos y televisión 
chilena en Bolivia que quiere perjudicar políticamente 
y especialmente en la reintegración marítima”. El 11 de 
agosto el Ministro de la Presidencia acusó al periódico 
Página Siete de ser el “portavoz de la fuerza política 
anti boliviana”. El funcionario afirmó que el medio: 
“Se ha convertido en el vocero casi oficioso y oficial de 
una fuerza política chilena que permanentemente está 
devaluando, deslegitimando nuestra política marítima”. 
Al día siguiente, la ministra de Desarrollo Productivo 
refrendó estas declaraciones y dijo que el periódico 
“ideológica y políticamente defiende la postura chilena 
de defensa del mar en contra de los derechos bolivianos”. 
A propósito de este caso, la Relatoría de la Libertad de 
Expresión reiteró la importancia de crear un clima de 
respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones. 
Recordó que la diversidad, el pluralismo y el respeto 
por la difusión de todas las ideas y opiniones, son 
condiciones fundamentales en cualquier sociedad 
democrática. En consecuencia, las autoridades deben 
contribuir decisivamente a la construcción de un clima 
de tolerancia y respeto en el cual todas las personas 
puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo 
a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.

1.4 Acceso a la información pública
En el seno del parlamento de Bolivia se encuentran 
analizando un proyecto de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, propuesto por el Poder 
Ejecutivo. Periodistas y organizaciones de prensa han 
criticado algunos aspectos del proyecto, en particular el 
artículo 422, que establece excepciones para el acceso 
a la información pública. En particular preocupa la 

2 Artículo 42.- (Excepciones al acceso a la información).- I. La información será de publico acceso, excepto en los siguientes casos: a) 
Aquella que ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado, sea esta interna o externa; b) La referida a acciones estratégicas sobre 
Recursos Naturales; c) La referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas; d) La que ponga en peligro la vida, integridad y 
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ambigüedad de las cláusulas que consagran ciertas 
excepciones, como la que se refiere a la información 
que “ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado”, 
la información cuya divulgación “implique riesgo 
inminente para la estabilidad del país, su economía, 
sus recursos o el interés público”, la información sobre 
“estudios de impacto ambiental” y otras informaciones 
“determinadas por Ley o Decreto Supremo”. 

2. Colombia
2.1 Asesinatos
Aunque con cifras mucho menores que en el pasado, de los 
países andinos Colombia es la nación en la cual persiste 
el asesinato de periodistas. El 11 de septiembre de 2013, 
el abogado y comunicador Édison Alberto Molina fue 
asesinado en el municipio de Puerto Berrío, departamento 
de Antioquia. Molina era abogado y político y conducía 
un programa denominado ‘Consultorio Jurídico’ en la 
radio comunitaria Puerto Berrío Stereo. En el programa 
radial, Molina recibía consultas de oyentes sobre temas 
legales y frecuentemente realizaba denuncias sobre casos 
de corrupción en el gobierno local. Según lo reportado, 
en varias ocasiones había recibido amenazas en presunta 
relación con las denuncias que realizaba. El 28 de 
septiembre fue asesinado José Darío Arenas, vendedor 
y colaborador del diario Extra Quindío, en el municipio 
Caicedonia, departamento Valle del Cauca. Arenas se 
encontraba vendiendo ejemplares del diario y pregonando 
sus titulares, cuando fue atacado por desconocidos, 
quienes le dispararon varias veces. Ese día, una de las 
noticias principales de Extra Quindío informaba sobre 
presuntas irregularidades y maltratos en una cárcel local, 
en las que estarían vinculados funcionarios del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario. Según lo informado, 
Arenas había colaborado con el periodista que escribió 
la noticia, había ayudado a conseguir los testimonios y 
había tomado fotografías para el artículo. 

2.2 Agresiones, detenciones y amenazas contra medios 
de comunicación y periodistas
La Relatoría de la CIDH recibió información sobre 
amenazas proferidas en contra de la periodista Jineth 
Bedoya, del diario colombiano El Tiempo, quien en el 
pasado fue víctima de tortura y graves abusos por parte 
de presuntos paramilitares cuando reportaba sobre el 
tráfico de armas en la Cárcel Modelo de Bogotá. El 11 de 
enero de 2013 una de las fuentes de la periodista recibió 
un mensaje que decía: “[d]ígale a Jineth Bedoya que deje 
de publicar y denunciar esas cosas porque ella sabe lo 
que le puede pasar”. Bedoya es beneficiaria de medidas 
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) desde el 2000. 
El 28 de febrero de 2013 el periodista y columnista 
Germán Uribe fue golpeado, amordazado y atado de pies 
y manos por desconocidos que entraron a su residencia 
en la población de Subachoque, departamento de 
Cundinamarca. A raíz de la agresión, el periodista dejó 
de publicar sus columnas de opinión en la revista Semana 
y en el portal Rebelión y abandonó su vivienda, como 
medida de seguridad. Sus columnas se caracterizaban por 
ser críticas del gobierno del ex presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe. En marzo se conoció que el periodista Juan 
Manuel Escobar, editor judicial de la emisora Ondas de 
Ibagué y corresponsal del canal El Tiempo en Tolima, 
fue amenazado por una persona vinculada al tráfico de 
drogas en Colombia.
El 7 de marzo el periodista Juan David Betancur, 
director del periódico El Panamericano y periodista 
de Radio Litoral y Radio La Ribereña de Antioquia, 
recibió una carta bomba en su casa en la ciudad de 
Dabeiba, departamento de Antioquia. El paquete también 
contenía una carta amenazante que advertía que no 
informara más sobre corrupción gubernamental o sobre 
las actividades de un ex miembro del grupo guerrillero 
FARC. El periodista ha sufrido otros atentados por su 

seguridad de las personas e) La protegida por el secreto profesional. f) El secreto o reserva de fuente en materia de prensa, de acuerdo 
a la normativa vigente; g) Aquella obtenida de los sujetos pasivos por las administraciones tributarias de acuerdo a lo establecido por 
normativa tributaria h) Aquella cuya divulgación implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el 
interés público. Esta información será restringida por el lapso de 6 meses, tiempo en el cual se realizará un procedimiento de califica-
ción como información reservada, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. En caso de que dicho procedimiento no se realice, la 
información será de público acceso de forma automática. i) Información estratégica a nivel de competitividad comercial o know how 
de las empresas públicas o aquellas empresas en las que el Estado tenga la mayoría del patrimonio. j) Información respecto a estudios 
de impacto ambiental k) Información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida l) Otras determinadas por Ley o Decreto 
Supremo. II. La información del inciso a) del parágrafo anterior, estará restringida por un plazo máximo de veinte años cuando se trate 
de información sobre seguridad externa; y de diez años cuando se trate de información sobre seguridad interna. Al vencimiento de 
estos plazos, la información será de libre y público acceso, sin mayor trámite o formalidad que la que establece la presente Ley para so-
licitarla. III. Las excepciones señaladas precedentemente, así como aquellas derivadas del procedimiento de calificación de información 
reservada, son las únicas que pueden alegar las autoridades o entidades señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, para restringir o negar el 
acceso a la información; no obstante, en caso de duda siempre deben interpretarse a favor del derecho de acceso a la información. IV. 
De acuerdo al parágrafo I numeral 2) del Artículo 237 de la Constitución, los cuatro Órganos del Estado Plurinacional, la procuraduría 
General del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, podrán calificar otro tipo de información como reservada de acuerdo 
al artículo 43 de la presente ley. V. La información referida a la salud, intimidad y privacidad de las personas en poder del Estado y sus 
instituciones será de libre acceso para su titular” (Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, 2013).
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trabajo periodístico.
El 1 de mayo dispararon contra el vehículo del jefe de 
investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, 
en la vía que conduce de Ibagué a Bogotá. Calderón ha 
indagado sobre presuntas irregularidades en un Centro 
de Reclusión Militar de Tolemaida, en donde militares 
condenados por violaciones a los derechos humanos 
gozarían de diversos privilegios. Semana ha publicado 
varios artículos denunciando estas irregularidades; 
el último de ellos, titulado “Tolemaida Tours”, fue 
publicado el 13 de abril, dos semanas antes del ataque 
contra Calderón. 
El 20 de junio de 2013, en Tibú, departamento Norte de 
Santander, un equipo periodístico de la oficina de prensa 
del movimiento Marcha Patriótica y un equipo de Prensa 
Rural resultaron atacados por personas vestidas de civil, 
que según lo reportado portaban escudos de identificación 
de la Policía para impedirles que les grabara. También 
el 20 de junio, en Tibú, el periodista Milton Henao del 
canal venezolano Telesur fue agredido por presuntos 
agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), 
quienes  habrían intentado impedirle que grabara lo que 
ocurría en las manifestaciones. 
El 12 de agosto de 2013, un grupo de periodistas de 
la región del Bajo Cauca, departamento de Antioquia, 
decidió interrumpir sus actividades periodísticas 
durante tres días como protesta por los ataques sufridos 
durante la cobertura de los hechos relacionados al paro 
minero. Según denunciaron en un video, fueron diez 
los comunicadores agredidos por manifestantes y por la 
fuerza pública mientras realizaban su labor periodística. 
El 14 de septiembre desconocidos robaron equipos 
y material periodístico del domicilio del periodista 
Ferney Meneses, editor general de Agenda Propia y 
corresponsal del diario El Tiempo en el departamento 
del Cauca. En el domicilio del periodista funciona la 
redacción de Agenda Propia, un medio digital que 
realiza investigaciones periodísticas. Los periodistas del 
medio denunciaron que los equipos hurtados contenían 
información periodística muy valiosa.
El grupo paramilitar las Águilas Negras le envió al 
fotógrafo independiente Juan Pablo Gutiérrez el 14 
de agosto de 2014 una amenaza. Los autores de esta 
amenaza son probablemente los mismos que intimidaron 
al fotógrafo en septiembre de 2011 debido a los 
reportajes que había realizado con el fin de dar a conocer 
a la opinión pública la suerte de los Nukak, comunidad 
indígena del sudeste de la Amazonía colombiana. Ahora 
el grupo paramilitar lo acusa de no haber respetado sus 
exigencias, en particular la de abandonar definitivamente 
el país y la de dejar de trabajar con los pueblos indígenas. 
Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, 
en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 
Reporteros sin Fronteras.

2.3 Reserva de fuentes de información, interceptaciones 
y espionaje
Durante el año 2013, la Relatoría para la Libertad de 
Expresión de la CIDH fue informada de que se encontró 
un micrófono oculto en la redacción de la revista 
Semana. Según explicó el director del medio, Alejandro 
Santos, el artefacto fue descubierto “por casualidad 
cuando se dañó un bombillo y hubo que remover el 
cielorraso”. Especialistas de inteligencia les informaron 
que se trataba de un aparato de alta tecnología que se 
activaba a control remoto y que se encontraba en pleno 
funcionamiento.
En tanto, el 28 de junio de 2013 el periodista Juan Pablo 
Barrientos, director del noticiero ‘Teleantioquia Noticias’, 
del canal público Teleantioquia, de la gobernación de 
Antioquia, presentó su renuncia tras conocer que se había 
grabado en forma oculta y trascendido lo conversado en 
un consejo de redacción del noticiero. La gerencia de 
Teleantioquia emitió un comunicado el 28 de junio en 
el que expresó que considera “de la mayor gravedad que 
se realice una grabación oculta en el lugar de trabajo de 
los periodistas” y calificó el hecho “como una violación 
a la libertad de prensa”. 

3. Ecuador
3.1 Detenciones, agresiones y amenazas contra medios 
de comunicación y periodistas
Prevalece en Ecuador un clima altamente restrictivo. 
El 4 de mayo de 2013 el camarógrafo Jhonson Villao, y 
su asistente, Fernando Delgado, de Ecuavisa resultaron 
detenidos mientras filmaban en los exteriores del centro 
penitenciario La Roca, en la ciudad de Guayaquil. 
Permanecieron detenidos por unas tres horas, hasta 
que fueron liberados por orden de la fiscal de turno. El 
12 de mayo el periodista y director de la Asociación 
Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, 
fue amenazado por un desconocido cuando paseaba por 
un parque en la ciudad de Quito. El agresor le habría 
advertido: “La ciudadanía le tenemos bien visto a usted”.
El 6 de junio cuatro periodistas fueron retenidos durante 
unas 11 horas en el centro carcelario El Rodeo, en la 
ciudad de Portoviejo, donde habrían concurrido tras 
una invitación para cubrir un operativo de control que 
se llevaría a cabo esa noche en el centro de reclusión. La 
periodista Dayse Pico y el camarógrafo Roberto Reyes, 
de Gama TV; el reportero Iván Maestre de Ecuavisa 
y la comunicadora Rafaela Zambrano, asesora de 
comunicación de la Policía, habrían sido retenidos por 
una orden del director del penal.

3.2 Cadenas presidenciales, interrupción gubernamental 
de espacios informativos
Durante el año 2013, el Gobierno de Ecuador continuó 
con la práctica de utilizar la facultad legal de emitir 
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mensajes obligatorios para difundir la publicación de 
la opinión oficial en medios privados de comunicación. 
Durante los últimos años el Gobierno ecuatoriano ha 
utilizado de forma sostenida este tipo de facultades, que 
muchas veces ordenan la emisión del mensaje oficial solo 
a la emisora donde se emitió la información o la opinión 
cuestionada por el gobierno. Algunos ejemplos de los 
mensajes obligatorios son los siguientes: El 8 de enero, 
una cadena fue ordenada por la Secretaría Nacional de 
Comunicación (SECOM) e interrumpió durante ocho 
minutos el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 
Horas’ del canal televisivo Teleamazonas, para desmentir 
a un asambleísta que días atrás habría afirmado en el 
programa que el titular de la Corporación Financiera 
Nacional habría cometido perjurio al ocupar un cargo 
público siendo, supuestamente, deudor del Estado. De 
igual forma, el 29  de enero por un mensaje obligatorio 
de televisión, se vio interrumpido el programa de noticias 
de Teleamazonas para defender al ministro de Recursos 
Naturales No Renovables y descalificar a los medios y 
sus entrevistados. El mensaje obligatorio del gobierno 
difundido en el programa de entrevistas ‘Los Desayunos 
24 Horas’ de Teleamazonas, estuvo dedicado a refutar 
información que había trascendido a los medios respecto 
a que el ministro no tendría título profesional, y sobre 
supuestos conflictos de interés porque familiares del 
funcionario estarían trabajando en empresas petroleras 
privadas. En el mensaje obligatorio se habría afirmado 
que Teleamazonas “deformó la verdad para hacer daño”.
El 10 de mayo la Secretaría Nacional de Comunicación 
(SECOM) emitió un mensaje obligatorio durante un 
programa de Ecuavisa para cuestionar información 
difundida por la ONG Fundamedios, según la cual 
en 2012 se reportaron 172 agresiones contra medios 
y periodistas en Ecuador. En el mensaje se criticó el 
trabajo de Fundamedios y se acusó a la ONG de recibir 
financiamiento de la USAID, agencia para el desarrollo 
internacional del gobierno estadounidense. Días antes, 
el representante de Fundamedios, César Ricaurte, había 
participado en una entrevista en Ecuavisa, donde informó 
sobre el “clima hostil” que enfrentan los periodistas en 
el país, promovida por “las más altas autoridades” del 
gobierno.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH 
ha reconocido la potestad del Presidente de la República 
y de las altas autoridades del Estado para utilizar los 
medios de comunicación con el propósito de informar a 
la población sobre aquellas cuestiones de interés público 
preponderante; sin embargo, el ejercicio de esta facultad 
no es absoluto. La información que los gobiernos 

transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas 
presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria 
para atender necesidades urgentes de información en 
materias de claro y genuino interés público, y durante 
el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha 
información. En este sentido, tanto la CIDH y su 
Relatoría Especial, como algunos órganos nacionales de 
Estados parte de la Convención Americana, aplicando 
estándares internacionales, han indicado que “no es 
cualquier información la que legitima al Presidente de la 
República la interrupción de la programación habitual, 
sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad 
en el conocimiento de hechos que puedan encerrar 
trascendencia pública y, que sean realmente necesarios 
para la real participación de los ciudadanos en la vida 
colectiva”. 

3.3 Restricciones judiciales y administrativas
El 16 de abril de 2013 la Corte Nacional de Justicia, 
Sala Especializada de lo Penal, profirió una sentencia 
que condenó al asambleísta del movimiento político 
Pachakutik Cléver Jiménez, el exsindicalista Fernando 
Villavicencio y el activista Carlos Figueroa a prisión y 
multa por el delito de injurias contra el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa. El juicio se originó en 2011, 
cuando Jiménez, Villavicencio y Figueroa presentaron 
una denuncia ante la Fiscalía alegando que el 30 de 
septiembre de 2010 el Presidente Rafael Correa había 
cometido presuntos delitos de lesa humanidad, a la luz 
de los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, así como 
otros delitos tipificados en el Código Penal ecuatoriano. 
La demanda no fue acogida por la Corte Nacional de 
Justicia, que la calificó de “maliciosa y temeraria” por 
no haber demostrado sus acusaciones. Posteriormente, 
el mandatario inició un juicio contra los autores de la 
denuncia por injuria de acuerdo con el artículo 494 del 
Código Penal3. 
El 16 de marzo, durante el Enlace Ciudadano 313, el 
presidente Rafael Correa solicitó a la ministra de Defensa 
que se revisen “las acciones judiciales” que se podrían 
tomar contra la estación televisiva Ecuavisa, tras una 
nota difundida por el medio el 11 de marzo en la que se 
informaba sobre supuestos favoritismos en el ascenso de 
tres coroneles de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. El 
presidente se refirió a la “prensa corrupta” y dijo: “Todo 
esto lo hacen para ver si tenemos un golpe de estado y 
matan al presidente”. Además, se emitió un video en 
el que se desmiente la noticia informada por Ecuavisa. 
Posteriormente, el 18 de marzo, la estación difundió 
una disculpa pública a los miembros de las Fuerzas 

3 Código Penal de Ecuador. Art. 494- “Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de seis a treinta y un dólares de 
los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido 
probadas durante el juicio”. 
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Armadas y sus familias. El 30 de marzo durante el Enlace 
Ciudadano 315, el mandatario reiteró la posibilidad de 
iniciar acciones legales en contra de Ecuavisa si no 
pedían disculpas también a la Ministra de Defensa. El 
1 de abril el canal emitió una nueva disculpa, en la que 
lamentó la “imprecisión cometida de manera autónoma 
e inconsulta por su ex director de Televistazo de las 
13:00 en Quito, Freddy Barros, y presenta públicamente 
excusas a la señora Ministra de Defensa”.
El 4 de abril, la Secretaría Nacional de Comunicación 
(SECOM) anunció a través de un comunicado que el 
Gobierno iniciaría acciones judiciales contra el diario La 
Hora por “incitación al odio”, a raíz de la publicación de 
fotografías de los cadáveres de dos indígenas Waoranis 
asesinados. El diario habría publicado las fotografías 
como parte del seguimiento a la masacre y la situación 
de riesgo en la que se encuentran los indígenas. El 30 de 
enero de 2013 el diario El Universo publicó en lugar de 
la habitual caricatura de su página editorial, una carta del 
presidente Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glas, 
en la cual exigían al medio de comunicación disculpas 
públicas por una caricatura de Xavier Bonilla, conocido 
como Bonil, publicada el 21 de enero y que, a criterio 
de los funcionarios, representó un acto de “violación a 
la memoria histórica” de los ecuatorianos y afectó su 
imagen. La carta también fue enviada al presidente de 
la Corte Nacional Electoral. 

3.4 Declaraciones estigmatizantes
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH 
ha tomado conocimiento de reiteradas expresiones 
estigmatizantes que el presidente Rafael Correa dirige 
a periodistas y comunicadores. Así por ejemplo, el 23 
de febrero de 2013 durante el Enlace Ciudadano 310, el 
presidente Rafael Correa tildó de “fascista”, “corrupto” 
y “sinvergüenza” al periodista Andrés Oppenheimer, 
del diario estadounidense El Nuevo Herald. Según la 
información aparecida, los dichos contra Oppenheimer 
se produjeron luego de la publicación por parte del 
periodista de un artículo titulado “Ecuador: ¿Dictadura 
del siglo XXI?”. El 8 de abril el Ministerio del Interior 
emitió un comunicado dirigido al diario El Comercio en 
relación a una entrevista al catedrático de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Freddy Rivera, 
publicada el 31 de marzo y titulada “El país necesita 
una evaluación de la inversión hecha en seguridad”. 
Según el organismo “la entrevista publicada por EL 
COMERCIO pone en evidencia, una vez más, las 
limitaciones, la mala intención y el doble rasero que 
este medio mercantil tiene en el proceso de producción 

editorial”. El presidente Rafael Correa ha descalificado 
reiteradamente al periodista Martín Pallares, encargado 
de nuevos desarrollos digitales del diario El Comercio, 
calificándolo de “enfermo”, “tonto”, “odiador”, “falta 
de ética” y “cobarde”. 
A propósito de este tipo de acciones y pronunciamientos 
por parte del presidente Rafael Correa, la Relatoría de la 
CIDH ha recordado que los funcionarios públicos tienen 
el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no 
están lesionando los derechos de quienes contribuyen 
a la deliberación pública mediante la expresión y 
difusión de su pensamiento, tales como periodistas, 
medios de comunicación y organizaciones defensoras 
de derechos humanos, y deben atender al contexto en el 
cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no 
constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia 
directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de 
quienes pretenden contribuir a la deliberación pública 
mediante la expresión y difusión de su pensamiento”4.

3.5 Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación
El 22 de junio de 2013 el Presidente de Ecuador 
sancionó la Ley Orgánica de Comunicación aprobada 
por la Asamblea Nacional del Ecuador el 14 de junio. 
En un comunicado difundido el 28 de junio, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión manifestó su 
preocupación por las gravosas restricciones establecidas 
por la ley. En su articulado la ley consagra algunos 
principios importantes para el ejercicio del derecho a 
la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, 
al regular dichos principios la ley establece gravosas 
restricciones que hacen que los principios mencionados 
resulten prácticamente ineficaces. La Relatoría remitió 
al Estado una carta pública en la que analiza tales 
restricciones, que, considera, podrían impedir de forma 
severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con 
una sociedad democrática. Las restricciones advertidas 
por la Relatoría Especial fueron explicadas en 10 
apartados: i) ámbito de aplicación de la ley; ii) autoridad 
de aplicación; iii) régimen de faltas y sanciones; iv) 
obligación de los medios de comunicación de contar con 
un “veedor de la audiencia” elegido por el Estado; v) 
condicionamientos previos; vi) obligación de que ciertos 
cargos sean de desempeño exclusivo de “periodistas 
profesionales”; vii) autocensura; viii) derecho de 
rectificación o respuesta; ix) deber de observar buenas 
prácticas periodísticas; y, x) sanciones para quien 
publique información reservada y la facultad de solicitar 
información a las personas relacionadas con los medios 

4 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero 
de 2009. Serie C No. 194. Párr. 139; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 151.
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de comunicación. 
En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, la Relatoría 
señaló que la Ley impone un número importante de 
obligaciones a todos los medios de comunicación, 
sin distinguir su formato o tamaño. Según esta Ley, 
todas las personas que se sirvan de cualquier medio 
para expresar sus ideas u opiniones, están prestando 
un servicio público5. En esa medida, entendido como 
servicio público, el Estado asume facultades exorbitantes 
de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental 
a expresarse libremente mediante el medio que cada 
persona escoja para hacerlo. Para la aplicación de 
las sanciones y la supervisión de las obligaciones 
establecidas en la Ley, este instrumento crea tres 
instancias6. Para la Relatoría de la CIDH la falta de 
claridad sobre el alcance de las distintas instancias puede 
generar un nivel importante de incertidumbre respecto 
del alcance de las atribuciones de cada una de éstas. En 
particular, la Ley crea una entidad administrativa llamada 
“Superintendencia de Información y Comunicación” 
cuyo titular será nombrado por un órgano administrativo 
colegiado7, de una terna enviada por el Presidente de 
la República. Este funcionario administrativo carece 
de las garantías institucionales mínimas para poder 
operar en condiciones de autonomía e independencia 
del gobierno y, sin embargo, tendrá dentro de sus 
competencias la facultad de fiscalizar a todos los medios 
de comunicación. La Superintendencia es el órgano 
competente para imponer sanciones a cualquier medio 
que incurra en alguna de las faltas que la Ley consagra o 
que deje de cumplir alguna de las múltiples obligaciones 
que establece. El régimen de faltas y sanciones 
consagra obligaciones que pueden resultar ambiguas 
y exorbitantes. Así por ejemplo, la Ley establece una 
falta que denomina “linchamiento mediático”8, mediante 
la cual cualquier denuncia sostenida de corrupción, 
que pueda conducir a la reducción de la “credibilidad 

pública” del funcionario involucrado, podría ser 
calificada por el órgano administrativo competente 
como “linchamiento mediático” y ser objeto de las 
correspondientes sanciones. Asimismo, la Ley establece 
la obligación de todos los medios de comunicación, con 
independencia de su formato y contenido, de elaborar 
un código de ética cuyo contenido básico lo establece 
el propio texto legal (Arts. 9 y 10)9. De la misma forma, 
la Ley consagra la obligación de todos los medios 
de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de 
interés público” e indica que “[l]a omisión deliberada 
y recurrente de la difusión de temas de interés público 
constituye un acto de censura previa” (Art. 18), que 
estará sometido a las correspondientes sanciones.
En relación con Ecuador, Reporteros Sin Fronteras 
ha denunciado la voluntad declarada del gobierno de 
controlar la información y de asfixiar ciertas voces 
contestatarias. Ecuador se encuentra actualmente en el 
lugar 95 en la Clasificación Mundial de la Libertad de 
Prensa de RSF.

4. Perú
4.1 Agresiones y amenazas contra medios de 
comunicación y periodistas
El 14 de enero de 2013 el periodista Nixon Solórzano 
Bernales, conductor del programa ‘Alerta Ciudadana’, 
que se emite en Canal 25 y que se dedica a cubrir 
temas de seguridad, fue atacado con un cuchillo por 
un individuo cuando salía de las oficinas del canal, en 
Cajamarca. En presunta represalia por información 
difundida por el periodista en la que se lo implicaba con 
un caso de violencia familiar. El 8 de febrero la radio 
Paraíso 92.1 FM, ubicada en Olmos, departamento 
de Lambayeque, sufrió un incendio, presuntamente 
provocado intencionalmente por desconocidos. El 
atentado fue el segundo en un periodo de 15 días. El 8 
de febrero, la vivienda de los periodistas Jaime Toledo 

5 Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social 
que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, 
respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen 
vivir de las personas […].
6 El artículo 47 crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; el artículo 54 crea un “Consejo 
Consultivo”; y el artículo 55 crea la Superintendencia de la Información y Comunicación.
7 El Superintendente es elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por el Presidente de 
la República. Art. 55 de la Ley.
8 Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea 
producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de 
desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública […] y Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las 
personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 
acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: […] 4. Relacionados con las 
prácticas de los medios de comunicación social: […] j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 
tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación 
destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública[…].
9 En dicho texto se consagran decenas de obligaciones que deben constar en el citado código de ética en calidad de “normas mínimas” 
y cuya aplicación será fiscalizada por las autoridades administrativas que establece la Ley.
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Maldonado y Richard Toledo Maldonado, que conducen 
el informativo ‘La Verdad y Análisis’, en radio Elite, 
sufrió un atentado con artefactos explosivos por parte 
de desconocidos. El 1 de abril el camarógrafo Milton 
Vásquez Cruz, del programa ‘JC Noticias’ de Julises 
TV, Canal 7, fue agredido y retenido contra su voluntad 
mientras cubría una asamblea pública convocada para 
organizar protestas contra dos proyectos mineros en la 
región de Cajamarca. El 3 de mayo los periodistas Iván 
de La Rosa Vives y Carlos Mestanza Coronado, del 
programa periodístico ‘#Es Noticia’, del canal ATV, 
resultaron agredidos por los hijos de un congresista 
cuando grababan imágenes de la fachada de la televisora 
Canal 31, propiedad del político, en Chimbote. El 4 de 
julio un explosivo fue detonado en la estación de radio 
Tropicana y el inmueble resultó seriamente dañado. 
El programa ‘Noticias Tropicana’ de la estación había 
reportado sobre presuntos hechos de corrupción. 
Reporteros sin Fronteras condenó el atentado con 
explosivos que sufrió el periodista Yofré López 
Sifuentes en su domicilio, en Lima, el 22 de abril de 
2014. El periodista salió indemne de la explosión, pero 
su madre y su padre sufrieron heridas leves. Editor del 
semanario barranca.pe y conductor del programa “Toque 
de Queda” de Radio Santana, el periodista afirmó que 
este ataque está relacionado con sus investigaciones 
sobre la contaminación en la provincia de Barranca. 
Perú se encuentra en el lugar 104, entre 180 países, en 
la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014 
de Reporteros sin Fronteras.

4.2 Restricciones judiciales y administrativas
El 24 de abril la Segunda Sala Penal para Procesos con 
reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima 
revocó una decisión del tribunal inferior que ordenó el 
archivo definitivo del proceso penal que se seguiría en 
contra de la editora de la página de economía del diario 
Perú 21, Gina Sandoval Cervantes, como cómplice 
principal del delito de revelación de secretos nacionales 
sancionado por el artículo 330 del Código Penal peruano. 
Según la información recibida por la CIDH, a Sandoval 
Cervantes se le atribuye haber permitido, en su condición 
de editora, que un periodista publicara información 
de carácter secreto, como el Proyecto de Convenio de 
Algodón entre Perú y Venezuela, así como el archivo 
digital “Agenda Consejo de Ministros”. De llegar a ser 
condenada, Sandoval Cervantes podría ser sentenciada a 
la pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor 
de quince años10. 

El 21 de mayo el periodista Alcides Peñaranda Oropeza, 
director del diario y la revista Integración resultó 
condenado a dos años de prisión suspendida por el 
delito de difamación, en una demanda iniciada por 
el presidente del gobierno regional de Ancash, César 
Álvarez Aguilar. El funcionario demandó al periodista 
por publicar información sobre presuntos hechos de 
corrupción en la gestión del gobierno regional, en un 
artículo titulado “El Misterioso Poder En Ancash”, que 
a su vez citaba información publicada en el semanario 
capitalino Hildebrandt en sus Trece. 
El periodista Humberto Espinoza Maguiña fue condenado 
por difamación dos veces en dos días consecutivos de 
septiembre por el Primer Juzgado Unipersonal de la  
Corte Superior de Justicia del departamento de Ancash. 
El 18 de septiembre fue condenado a dos años de prisión 
no efectiva, 120 días de trabajo comunitario y al pago 
de 5 mil nuevos soles (unos US$ 2.000 dólares) por el 
delito de difamación en contra del presidente regional 
de Ancash, César Álvarez. La condena se originó por 
un artículo publicado en agosto de 2012 en el diario 
Prensa Regional, del que Espinoza era director en ese 
entonces, en el que se denunció a Álvarez por presuntos 
actos de corrupción. El 19 de septiembre, la misma sala 
sentenció a Espinoza por el delito de difamación contra 
el mismo funcionario, por un artículo publicado en 
octubre de 2012 en el diario Prensa Regional donde se 
denunciaba la presunta injerencia del gobierno regional 
en el cierre de la emisora Radio Ancash. El periodista 
Espinoza manifestó que las sentencias forman parte de 
una campaña en su contra por las denuncias periodísticas 
contra la gestión de César Álvarez.
El 21 de octubre de 2013, Esther Valenzuela Zorrilla, 
editora del diario La Calle de Ayacucho, y Asencio 
Canchari Sulca, columnista del mismo medio, resultaron 
sentenciados por difamación. Esther Valenzuela fue 
sentenciada por publicaciones de 2010 en las cuales 
denunciaba presuntos actos de corrupción de Ernesto 
Molina Chávez, ex presidente del gobierno regional de 
Ayacucho. La sentencia de dos años de pena privativa 
de libertad con ejecución suspendida, el pago de 25 mil 
nuevos soles (unos US$ 9.000 dólares) de reparación 
civil y una multa 1.050 nuevos soles (unos US$ 380) 
a favor del Estado. Asencio Canchari, en tanto, resultó 
sentenciado por criticar a Magno Sosa Rojas, decano 
departamental del colegio de periodistas y ex asesor 
del presidente del Gobierno Regional de Ayacucho, a 
dos años de pena privativa de libertad y a pagar 3 mil 
nuevos soles (unos US$ 1.000 dólares) de reparación 

10 Carta suscrita por Prensa Popular S.A.C. dirigida a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 28 de Octubre de 2013. 
Anexos: Corte Superior de Justicia de Lima. Segunda Sala Penal para Procesos con reos en Cárcel. Colegiado “B”. Resolución No. 697 
de 24 de abril de 2013. Expediente 1123-2012-4; Quincuagésimo Juzgado Penal de Lima. Resolución de 7 de septiembre de 2012. 
Expediente 10263-2012. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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civil. Ambos apelaron las sentencias.
Este uso excesivo de las vías judiciales para restringir 
la libertad de expresión y la crítica pública llamaron la 
atención de la Relatoría de la Libertad de Expresión de 
la CIDH, que consideró relevante indicar que estos casos 
se han producido en un contexto en el cual el presidente 
Ollanta Humala ha declarado públicamente y de manera 
reiterada, que no acudirá a procesos penales para inhibir 
el debate sobre asuntos de interés público. Al mismo 
tiempo, el Congreso de la República ha estudiado varias 
reformas tendientes a derogar los delitos de difamación, 
al menos para funcionarios públicos o sustituyendo las 
penas de prisión por multas. Paralelamente, la Corte 
Suprema de Justicia ha dictado directrices en la materia 
y en decisiones recientes, se han revocado condenas 
penales por el delito de difamación agravada11 y por 
difamación y calumnia12 interpuesta por servidores o ex 
servidores públicos.

4.3 Reformas legales
El 15 de febrero de 2013 la Defensoría del Pueblo de 
Perú presentó una demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 12 del Decreto Legislativo 1129, 
aprobado el 6 de diciembre de 2012, por considerar que 
vulnera el derecho a acceder a la información pública. El 
mencionado artículo establece el carácter secreto de toda 
documentación o información sobre asuntos referidos a 
la seguridad y defensa nacional, así como la obligación 
de toda persona de mantener en secreto toda información 
en su poder sobre dicha materia13. En una audiencia 
sobre la libertad de expresión en Perú celebrada el 11 de 
marzo de 2013, en el marco del 147º Periodo de Sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), la Relatoría de la Libertad de Expresión fue 
informada sobre el mencionado decreto. 
El 22 de octubre el Congreso de la República publicó 
la Ley No. 30096 de Delitos Informáticos. La ley 
pretende “prevenir y sancionar las conductas ilícitas, 
que afectan los sistemas y datos informáticos y otros 
bienes jurídicos de relevancia penal, cometidos mediante 
la utilización de tecnologías de la información […]”. 
La CIDH observó que organizaciones de la sociedad 
civil han manifestado su preocupación por la amplitud 
y vaguedad de ciertas conductas y supuestos que, en 

la práctica, pueden llevar a la aplicación de graves 
sanciones por el ejercicio actividades protegidas por 
el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la 
información. Así por ejemplo, la Asociación Nacional 
de Periodistas del Perú ha afirmado que “por el simple 
hecho de su redacción confusa y ambigua, que puede 
originar problemas graves en la recta administración de 
justicia, constituye un atentado a la libertad de expresión 
y consiguientemente, una restricción preocupante a la 
libertad de prensa” y el Instituto Prensa y Sociedad 
(IPYS) de Perú lamentó que la ley no se hubiese revisado 
a fondo por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo 
antes de su promulgación.
Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú 
la aplicación de la ley podría tener como consecuencia 
la persecución de actividades de utilización de datos 
y bases de datos informáticos que son lícitas, como 
por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas 
del Estado. En igual sentido, la ley fue criticada por 
el Consejo de la Prensa Peruana por no establecer 
salvaguardas para asegurar que no será objeto de 
investigación ni sanción penal la difusión de información 
de interés público. Asimismo, la nueva normativa recibió 
críticas de las organizaciones de la sociedad civil por 
imponer restricciones ambiguas destinadas a sancionar 
expresiones discriminatorias a través de Internet, las 
cuales recibirían penas equivalentes a las impuestas 
por los actos de violencia por razones discriminatorias.

5. Venezuela
5.1 Amenazas, agresiones y retenciones
El 20 de febrero de 2013 el reportero gráfico del diario 
La Voz, Jaime Manrique, resultó agredido y detenido 
en una unidad militar mientras cubría una protesta de 
personas que reclamaban por la falta de viviendas. Los 
presuntos efectivos le quitaron su cámara fotográfica y 
destruyeron su memoria de almacenamiento. El 21 de 
febrero, presuntos funcionarios de la Milicia Nacional 
Bolivariana, retuvieron e interrogaron al reportero gráfico 
Cristian Hernández y a la periodista Eliscartt Ramos, del 
diario local 2001, mientras los reporteros investigaban 
un supuesto desabastecimiento de alimentos. 
El 25 de febrero el reportero Serge Boire, corresponsal 
para América del Sur de La Presse de Montreal, fue 

11 La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque habría absuelto al comunicador Daniel Chávez 
Huapaya y un juez del Noveno Juzgado Penal de Reos Libres de Lima habría declarado improcedente la querella presentada contra el 
periodista Fernando Valencia. 
12 La Jueza del 25° Juzgado Penal de Lima habría absuelto al periodista César Hildebrandt y a la reportera Melissa Pérez.
13 Decreto Legislativo Nº 1129. Artículo 12. Acceso a la información: “Los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y, en general, 
toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, y aquellas 
que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter secreto”. […] 
“Disposiciones Complementarias Finales. Primera. Obligatoriedad de proporcionar información y guardar reserva […] Toda persona 
que por razón de su cargo o función tome conocimiento de información clasificada de carácter secreto, reservado o confidencial, 
relacionado con la Seguridad y Defensa Nacional, está obligada a guardar la reserva correspondiente”.
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interrogado y retenido, por presuntos funcionarios 
de seguridad  cuando hacía unas filmaciones en las 
inmediaciones del Palacio de Miraflores. El 6 de 
marzo, en Caracas, fueron detenidos e interrogados los 
reporteros Jesús Alberto Yajure, de Últimas Noticias, y 
Andrew Rosati, corresponsal del Miami Herald, mientras 
se encontraban realizando su labor en la capilla del 
Hospital Militar tras el fallecimiento del presidente Hugo 
Chávez. El 15 de abril un equipo de prensa del diario La 
Verdad resultó detenido por presuntos funcionarios de la 
Policía Municipal de San Francisco mientras cubría las 
protestas ocurridas luego de las elecciones presidenciales 
del 14 de abril. Los reporteros Juan José Faría y Eduardo 
Méndez y el conductor Yolman Bejarano estuvieron 
unas 12 horas detenidos y se les quitaron sus teléfonos 
y herramientas de trabajo. El 7 de noviembre fue 
detenido por las autoridades venezolanas el periodista 
Jim Wyss del diario Miami Herald mientras recababa 
información sobre las próximas elecciones municipales 
y el supuesto desabastecimiento de ciertos productos 
básicos en Venezuela. El periodista, jefe del buró del 
Miami Herald para la región andina, fue detenido por 
la Guardia Nacional en la ciudad San Cristóbal y luego 
trasladado y dado en custodia a la inteligencia militar 
venezolana. Dos días después fue liberado. 
El 20 de febrero presuntos funcionarios de la Milicia 
Nacional Bolivariana agredieron a los periodistas 
Gabriela Salcedo y Felipe Lugo, de Globovisión, en 
las instalaciones del Hospital Miguel Pérez Carreño, 
ubicado en Caracas, mientras cubrían una manifestación 
de los trabajadores del centro asistencial. Además, los 
presuntos funcionarios impidieron el acceso al Hospital 
al reportero Félix Pirela y al camarógrafo, Rogelio 
Coronado, de Televen.
La CIDH tuvo conocimiento sobre varias situaciones de 
violencia que vivieron los periodistas en el ejercicio de 
su profesión durante la cobertura de los acontecimientos 
vinculados a la salud y fallecimiento del entonces 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Una docena 
de periodistas, nacionales y extranjeros, resultaron 
amenazados o intimidados entre el 5 de febrero y el 5 de 
marzo de 2013, fecha en la que se anunció oficialmente 
el fallecimiento del ex mandatario.
Asimismo, la CIDH fue informada de que en el contexto 
de la jornada electoral del 14 de abril y especialmente los 
días posteriores se recrudeció en Venezuela un ambiente 
de polarización, que estuvo acompañado de un aumento 
sustancial de la violencia contra los y las periodistas. 

La Comisión Interamericana recibió información sobre 
varios hechos que limitaron la libertad de expresión y el 
ejercicio del periodismo durante los días postelectorales, 
entre los que se incluyen la retención de reporteros 
por parte de la fuerza pública, destrucción de material, 
impedimento de cubrir cierta información, amenazas 
y agresiones físicas a periodistas y sedes de medios de 
comunicación por parte de manifestantes partidarios 
de los distintos movimientos políticos, entre otros 
incidentes. 

5.2 Cadenas presidenciales e interrupción gubernamental 
de espacios informativos
Durante el lapso 2013-2014, el Gobierno de Venezuela 
continuó el uso de cadenas nacionales de radio y televisión 
para trasmitir mensajes oficiales. Según información 
recibida por la Comisión Interamericana, la emisión 
de cadenas nacionales se intensificó en momentos 
electorales, interrumpiendo en varias oportunidades 
discursos o conferencias de prensa de líderes opositores al 
gobierno. Según distintas organizaciones que monitorean 
la emisión de cadenas nacionales en el país, durante 
el año 2013 el gobierno venezolano emitió decenas 
de cadenas nacionales14. Asimismo, según el proyecto 
Cadenómetro, de la organización no gubernamental 
(ONG) Monitoreo Ciudadano desde que asumió el poder 
el presidente Nicolás Maduro interrumpe la transmisión 
habitual de la radio y televisión del país, en promedio, 
30 minutos diarios, a los que suma otra hora y media de 
alocuciones que transmite la señal oficial de Venezolana 
de Televisión (VTV). 
Así, por ejemplo, el 3 de enero de 2013, el entonces 
vicepresidente Nicolás Maduro en una alocución oficial 
en cadena nacional criticó la cobertura de medios y 
periodistas sobre el estado de salud de Hugo Chávez. 
También el 3 de enero el ministro de Comunicación e 
Información, Ernesto Villegas, leyó en cadena nacional 
de radio y televisión un comunicado oficial en el 
que advertía al pueblo venezolano sobre “la guerra 
psicológica” emprendida supuestamente por los medios 
en torno a la salud Chávez. El 16 de abril, luego de 
las elecciones presidenciales, el Gobierno ordenó tres 
cadenas nacionales de radio y televisión  en las cuales 
se mostraba a las autoridades de gobierno en actos 
oficiales. Una de ellas interrumpió la transmisión de una 
conferencia de prensa del candidato opositor Henrique 
Capriles. El 18 de abril, en otra cadena nacional de radio y 
televisión, el presidente Maduro acusó a Televen de tener 

14 Según el proyecto Cadenómetro, de la organización no gubernamental (ONG) Monitoreo Ciudadano, que contabiliza la cantidad 
de cadenas nacionales emitidas por el Gobierno venezolano, desde el 5 de marzo hasta el 31 de octubre se habrían transmitido 137 
cadenas nacionales de radio y televisión. Monitoreo ciudadano. (http://monitoreociudadano.org/cadenometro/) Asimismo, según el 
monitoreo realizado por la ONG Espacio Público, en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013 el Gobierno venezolano 
habría emitido 192 cadenas obligatorias, alcanzando un total de 137 horas de trasmisión. Espacio Público. Horas en cadena obligatoria 
por año.
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“responsabilidad” en los hechos de violencia ocurridos 
tras las elecciones presidenciales, por haber trasmitido 
una conferencia de prensa del candidato opositor, y acusó 
a Globovisión de ser un canal “fascista”.

5.3 Restricciones judiciales y administrativas
Durante la última década en Venezuela se ha producido 
un proceso de reformas estructurales del marco jurídico 
y de aplicación de políticas públicas que han debilitado 
las garantías del derecho a la libertad de expresión en 
el país, tal como lo ha sostenido la CIDH en diversos 
informes. La CIDH ha indicado de manera reiterada la 
necesidad de revisar el marco jurídico en el que operan 
los medios de comunicación en Venezuela. En particular, 
la CIDH ha llamado la atención de las autoridades 
sobre la existencia de normas sancionatorias ambiguas 
o desproporcionadas que permiten abrir procesos 
judiciales y administrativos de manera discrecional y 
que no ofrecen suficientes garantías para asegurar el 
ejercicio pleno de la libertad de expresión sin temor a 
represalias. En este sentido, la Comisión Interamericana 
ha recibido información según la cual el Gobierno de 
Venezuela continúa aplicando las cláusulas de la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 
Electrónicos (Ley Resorte), sobre incitación al odio, a 
la intolerancia o llamamiento a la violencia, para iniciar 
procesos judiciales o administrativos contra medios y 
periodistas que difunden informaciones contrarias a los 
intereses gubernamentales. 
Como la Comisión Interamericana ha indicado en 
oportunidades anteriores, normas como el Código Penal 
de Venezuela, el Código Orgánico de Justicia Militar y 
la Ley Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 
Medios Electrónicos (Ley Resorte), presentan cláusulas 
incompatibles con los estándares interamericanos en 
materia de libertad de expresión. La CIDH y su Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión han expresado 
su preocupación por la existencia de estas normas y han 
instado al Gobierno de Venezuela a adecuar su normativa 
a los estándares internacionales en la materia.

5.4 Declaraciones estigmatizantes
En Venezuela, al igual que en Bolivia y Ecuador, 
según los reportes de la CIDH, se mantiene un uso 
persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas 
por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, 
medios de comunicación y miembros de la oposición 
que expresan ideas, opiniones o difunden información 
contraria a los intereses del Gobierno venezolano15.

El 2 de marzo de 2013, el entonces vicepresidente 
Nicolás Maduro acusó a los diarios El Universal y El 
Nacional de llevar adelante una estrategia de “terrorismo 
mediático” y una “guerra psicológica”, luego de que 
los mencionados medios reprodujeran una información 
sobre el supuesto traslado del entonces presidente Hugo 
Chávez a la residencia presidencial en la isla de La 
Orchila, debido a una recaída en su salud. El 16 de abril 
de 2013, el Presidente Maduro anunció públicamente que 
había llegado “la hora de las definiciones en Venezuela”, 
alentando en particular a los medios de comunicación 
a que definieran su tendencia política y decidieran “con 
quien están […] con la patria, con la paz, con el pueblo 
o van a volver a estar con el fascismo […]”. Durante 
los meses posteriores, el presidente de la República 
realizó en diversas ocasiones pronunciamientos 
similares, afirmando por ejemplo que los medios de 
comunicación “son unos sádicos del periodismo y de las 
comunicaciones”, que “disfrutan el festín de la muerte”.
El 25 de septiembre Nicolás Maduro afirmó, en relación 
a los periodistas del periódico El Nacional: “O son unos 
ignorantes o están mal informados o son unos perversos, 
manipuladores o son las tres cosas a las vez, ignorantes, 
perversos y manipuladores”. Además, se refirió al 
periódico como “El Nazi – onal” y afirmó: “Comprar El 
Nacional es como comprar ácido muriático y desayunar 
con ácido muriático todos los días. Así es, ¡es veneno! 
Yo no lo compro, no recomiendo a nadie que lo compre 
tampoco, de verdad; ni siquiera la gente de la oposición 
porque queda muy mal parado”.
A propósito de este clima registrado en Venezuela, la CIDH 
recordó que la libertad de expresión debe garantizarse 
no solo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones 
recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o 
indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, 
chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o 
a cualquier sector de la población.  Asimismo, la Comisión 
Interamericana precisó que los funcionarios públicos tienen 
el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no 
están lesionando los derechos de quienes contribuyen a 
la deliberación pública mediante la expresión y difusión 
de su pensamiento, tales como periodistas, medios de 
comunicación y organizaciones defensoras de derechos 
humanos y deben atender al contexto en el cual se expresan 
para asegurarse que sus expresiones no constituyan, 
en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa 
o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes 
pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la 
expresión y difusión de su pensamiento”16. 

15 Más información detallada sobre los pronunciamientos estigmatizantes de funcionarios del Gobierno venezolano se desarrolla en el 
Capítulo IV del Volumen I del Informe Anual 2013 de la CIDH.
Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 
2009. Serie C No. 194. Párr. 139; Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 151.
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 5.5 Acceso a la información pública
Venezuela no cuenta con una ley de acceso a la 
información pública y los recursos judiciales y 
administrativos que podrían servir para efectos de 
acceder a dicha información se han mostrado ineficaces 
para tal propósito. En una audiencia sobre la Situación 
del Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información en Venezuela, celebrada el 31 de octubre 
de 2013 en el marco del 149º periodo de Sesiones de 
la CIDH, las organizaciones peticionarias señalaron 
las dificultades que existen en el país para acceder a la 
información pública. La organización PROVEA informó 
que los organismos públicos no difunden información 
que por ley debe obligatoriamente ser publicada. Por 
ejemplo, la organización realizó un monitoreo de todas 
las páginas web de los Ministerios del país y encontró 
que solo tres tienen publicada su memoria y cuenta, 
información que por ley debe ser publicada.
Asimismo, para la preparación de su informe anual, 
Provea realizó 21 solicitudes de información a 
organismos estatales, de las cuales solo tres fueron 
respondidas. La organización Espacio Público por su 
parte presentó 84 solicitudes de información a entes del 
Estado y solo obtuvo tres respuestas, todas negativas. 
Las organizaciones enfatizaron en las dificultades que 
un limitado acceso a la información pública representa 
para el monitoreo de la gestión del Gobierno y del 
cumplimiento de los derechos humanos en el país.
En ese contexto, el  7 de octubre el Gobierno de Venezuela 
oficializó, a través del decreto Nº 458, la creación del 
Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria 
(Cesppa), organismo que tiene la función de solicitar, 
organizar, integrar y evaluar “las informaciones de 
interés para el nivel estratégico de la Nación, asociadas 
a la actividad enemiga interna y externa, provenientes 
de todos los organismos de seguridad e inteligencia del 
Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo 
requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución 
Bolivariana”. En una modificación posterior, publicada 
en la Gaceta Oficial N° 40.279 el 24 de octubre se eliminó 
la expresión “asociadas a actividad enemiga interna o 
externa” y se sustituyó la “Dirección Político-Militar 
de la Revolución Bolivariana” por el “Presidente de la 
República”. El decreto establece que el Cesppa “será el 
ente rector y articulador de las políticas de trabajo de 
las instituciones responsables de la Seguridad, Defensa, 
Inteligencia, Orden Interno, Relaciones Exteriores y 
cualquier otra que tengan impacto en la Seguridad de 
la Nación, a fin de suministrar información oportuna y 
de calidad que facilite al Presidente de la República la 
toma de decisiones estratégicas y neutralizar potenciales 
amenazas a los intereses nacionales […]”.

6. A modo de cierre
En los países andinos se observan rasgos comunes 
que derivan en un clima restrictivo para la libertad 
de expresión. En Bolivia, Ecuador y Venezuela, se 
observan problemas y situaciones bastante similares: 
son cotidianos y constantes los ataques y agresiones que 
sufren periodistas y medios de comunicación, y en menor 
medida dirigentes políticos de oposición de esos países, 
que tienen  severas limitaciones para exponer sus puntos 
de vista críticos. En la tríada andina, según se ha recogido 
en este documento, desde la presidencia de la república 
y desde el alto gobierno se usan frases estigmatizadoras 
para descalificar a quienes son comunicadores y no 
están alineados con la verdad oficial. El alto gobierno, 
y en particular los mandatarios de Ecuador y Venezuela, 
apelan al uso con fines discutibles de las cadenas 
nacionales de radio y televisión. Debe recordarse que 
cuando se emite un mensaje en cadena nacional, el 
conjunto de medios radioeléctricos está obligado a 
“encadenarse” con la señal oficial por lo que en esos 
momentos existe una voz única, que limita severamente 
el derecho de los ciudadanos a informarse o a escoger 
libremente el contenido mediático de su preferencia. 
Las cadenas están lejos de cumplir una función pública, 
que es el deber ser, y en los casos mencionados incluso 
se les usa desde el poder ejecutivo para descalificar a 
periodistas y a medios de comunicación.
La nueva situación política que se vive en la tríada de 
países señalados ha dado lugar a una nueva arquitectura 
legal, que según los parámetros de la CIDH resulta en 
algunos casos reñida con los estándares interamericanos 
a favor de la democracia y la libertad de expresión. Sin 
embargo, el tema de las leyes restrictivas, cuando se 
entra en el terreno de Internet, va más allá de los países 
señalados y abarca también a Perú. En esa nación, 
en un contexto en el cual desde el alto gobierno se 
asumen posturas favorables a la libre circulación de 
informaciones y opiniones, se evidencian tendencias 
preocupantes en materia de agresiones a periodistas y en 
ataques a medios, así como la multiplicación de juicios 
por los llamados delitos de opinión.
Colombia, finalmente, representa un caso con 
particularidades en la materia. Persisten en ese país 
los focos de violencia, en los cuales el Estado no ha 
podido ejercer control. Y eso termina manifestándose 
en el asesinato de periodistas, que si bien ha disminuido 
de forma considerable –si se le compara con años 
anteriores– es un asunto que no puede dejarse de lado. 
El Estado colombiano ha venido llevando adelante 
una política y legislación garantistas de la libertad de 
expresión y prensa. Empero esos focos (guerrilleros, 
paramilitares, mafias, narcos) ejercen presión sobre el 
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periodismo. Eso se expresa en periodistas amenazados, 
agredidos o intimidados y en un largo conteo de casos 
de comunicadores que se censuran, que se desplazan 
desde su lugar de origen o que se van del país; en todos 

los casos tratando de salvaguardar su integridad física 
ante la incapacidad del Estado de ofrecerle un clima de 
trabajo seguro.
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