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Así como Diógenes de Sinope iluminaba 
con su lámpara las calles de la antigua 
Atenas en busca de hombres y mujeres 
honestas, en Venezuela, las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) se han 
convertido en esa figura y han encendido 
sus linternas en medio de la opacidad y 
el silencio, a veces absoluto, del gobierno 
nacional y de los gobiernos regionales 
en Venezuela. Las ONG han tomado la 
palabra para hablar a los medios y para 
recopilar información judicial que les 
permita llevar sus registros, y en algunos 
casos se convierten en las únicas voces 
para conocer lo que sucede en materia 
de ejecuciones extrajudiciales, presos 
políticos, acceso a la justicia, persecuciones, 
etc. 

Lo anterior se desprende de 
este acercamiento de EsPaja a la 
desinformación regional en materia de 
justicia, entre enero de 2021 y noviembre 
2022. La recopilación de los datos se 
logró a través del monitoreo de medios 
de comunicación y con el apoyo de 
profesionales que lidian diariamente con 
el acontecer regional en los diferentes 
estados seleccionados para este proyecto.

En esta oportunidad fueron estudiadas 
cinco (5) regiones a través de algunos de 
los estados que las componen: 

• Los Andes 

• Central

• Centroccidental 

• Insular 

• Zulia

Los estados estudiados (Carabobo, Lara, 
Yaracuy, Mérida, Táchira, Barinas, Nueva 

Esparta, Zulia) fueron definidos tomando 
en consideración la presencia de personal 
de Transparencia Venezuela que trabaja 
directamente en esas zonas con los medios 
de comunicación. Los temas abordados 
fueron: 

• Presos políticos

• Ejecuciones extrajudiciales 

• Retardo procesal

En medio del proceso de recopilación 
de información se incorporaron voces 
de periodistas con amplia experiencia 
trabajando en las zonas de estudio y de 
ONG regionales.

Una investigación de EsPaja, La opacidad 
como forma de gobernar publicada en 
noviembre de 2022, reveló que el 64% 
de los datos vitales del país no habían 
sido publicados. La referencia viene 
a colación porque con la información 
judicial en las regiones pasa lo mismo, 
se mantiene en medio de una gran 
oscuridad como consecuencia del silencio 
de las autoridades a declarar y aportar 
información.

“Las autoridades judiciales no ofrecen 
información, así como tampoco el 
Presidente del Circuito Judicial ni los fiscales 
dan declaraciones. Desde hace unos 10 
años no existen periodistas que cubran 
exclusivamente la fuente judicial, por lo 
general, esta responsabilidad recae en los 
redactores de sucesos. Los programas 
radiales de información y opinión 
prefieren no abordar temas vinculados 
con la justicia, por temor a represalias de 
Conatel. Los principales voceros de los 
temas vinculados al sistema de justicia 
son ONG, familiares y/o abogados de los 

https://transparenciave.org/opacidad-en-venezuela-una-forma-de-gobernar/
https://transparenciave.org/opacidad-en-venezuela-una-forma-de-gobernar/
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detenidos. Las publicaciones sobre presos 
políticos se realizan cuando alguna ONG 
de DDHH convoca ruedas de prensa. Los 
medios no garantizan a los comunicadores 
recursos para movilizarse y dar adecuada 
cobertura a lugares de interés como el 
Internado Judicial de Carabobo (Penal 
de Tocuyito), Cicpc Mariara e incluso el 
Palacio de Justicia”, indicó un informe de 
la corresponsalía en Carabobo de la ONG 
Transparencia Venezuela elaborado para 
esta investigación.

Este comportamiento de las ONG, como 
recolectoras y voceras de la información 
judicial en las regiones, es transversal a 
lo largo de todos los estados estudiados, 
desde Zulia hasta Carabobo, pasando por 
Lara, Yaracuy, Barinas, Mérida y Táchira e 
incluso en la isla de Margarita.

“Con relación a la cobertura de 
persecuciones políticas, los medios dan 
la información sobre los hechos en el 
momento en que se presentan, cubriendo 
una rueda de prensa de familiares de 
detenidos o personas bajo persecución 
o acuden al llamado de una ONG de 
DDHH que informa sobre 
ejecuciones”, dice un informe 
de Transparencia Venezuela 
para esta investigación, pero 
en este caso desde el estado 
Lara.

En los tres portales 
consultados (El Sol de 
Margarita, La Hora y Reporte 
Confidencial) de la isla 
Margarita, estado Nueva 

Esparta, la casi totalidad de las notas de los 
últimos dos años son reproducciones de 
material informativo elaborado por ONG, 
o declaraciones de abogados defensores, 
o personalidades defensoras de derechos 
humanos.

Las autoridades judiciales no se 
pronuncian sobre los casos. “Cuando se 
convoca a una rueda de prensa es para 
algún anuncio referido a la actividad 
política. Aquí ha habido movimiento en 
tribunales, en las contralorías municipales 
y en la regional y no se dice nada. Uno 
se entera por comentarios de la gente, 
ya que no hay voceros oficiales”, señala 
el periodista y corresponsal del portal La 
Patilla en Margarita, Dexcy Guédez.

El registro de homicidios no se conoce 
en la morgue ni por organismos del 
sistema de justicia, sino por ONG como 
el Observatorio Venezolano de Violencia 
(OVV)1, como se aprecia en el Sol de 
Margarita2.

1 Observatorio Venezolano de Violencia http://unaventanaalalibertad.org/una-ventana-a-la-libertad/
2 Las riñas son el principal móvil de homicidios en Nueva Esparta (Sol de Margarita, 26 de octubre de 2022) 

https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:246760

http://unaventanaalalibertad.org/una-ventana-a-la-libertad/
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:246760
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“No existe una dependencia en la que se 
pueda obtener información. La oficina del 
OVV la consigue, al igual que la ONG Una 
Ventana a la Libertad3, que llegan al fondo 
del asunto contactando a los familiares de 
los detenidos”, dice el corresponsal de La 
Patilla en Margarita.

La ausencia de información por parte de 
los entes responsables es tal, que la fuga 
de un preso en Margarita se conoce por 
Una Ventana a la Libertad y no por las 
autoridades del penal, quienes deben dar 
la alerta.

Por su parte, Lucía Quintero, coordinadora 
de Foro Penal en Barinas, explicó para 
EsPaja las solicitudes de los ciudadanos. 
“Cuando la gente ve que no hay una 
respuesta satisfactoria, que los organismos 
que deberían actuar no lo hacen, entonces 
se desaniman. Además del miedo, es la 
desesperanza lo que hace que la gente no 
denuncie”.

Lo mismo ocurre con los organismos de 
investigación policial. Ingmary Rodríguez, 
periodista de Monitor de Víctimas, describe 
el manejo de la información policial 
en Táchira como centralizado, ya que 
la vocería del Cicpc la tiene el director 
nacional, Douglas Rico, que está en 
Caracas. En cambio, la Guardia Nacional 
Bolivariana envía notas de prensa por 
operativos, mayormente de incautación de 
drogas, mientras que Politáchira da ruedas 
de prensa, aunque no son constantes.

Por consiguiente, la cobertura que ofrece 
la prensa local es básica. A juicio de Lorena 
Bornacelly, corresponsal de VPItv en el 
estado Táchira, la información depende de 
las ONG o familiares de las víctimas,  

ya que las notas institucionales son vagas 
en detalles. 

“La mayoría de la información que uno 
pueda poner es extraoficial. Por lo menos 
con Monitor de Víctimas, que tengo que 
escribir reseñas de hechos de violencia, 
a veces tengo que ir a la morgue o a 
la funeraria para que la familia o algún 
conocido me aporte datos del fallecido”, 
dijo Rodríguez a EsPaja.

Las ONG no están exentas de la 
persecución por parte de simpatizantes 
del Estado. Existen denuncias de que el 
dirigente campesino del PSUV Yovanny 
Medina Mora secuestró a un grupo de 
defensores de los DDHH de diversas 
organizaciones de la región en el 
Municipio Pedraza cuando se disponían a 
documentar una vulneración del derecho a 
la propiedad.

“Esto hace que el ejercicio a la defensa 
de los DDHH sea cada vez más limitado y 
comprometido. Se hicieron las denuncias 
pertinentes ante el Ministerio Público, 
como titular de la acción penal, y también 
se interpuso un documento ante la 
Defensoría del Pueblo. Pero el Ministerio 
Público ni siquiera ha llamado a una 
reunión a los actores involucrados”, dijo 
Roland García, director de Fundehullan a 
EsPaja.

3 Una Ventana a la Libertad http://unaventanaalalibertad.org/una-ventana-a-la-libertad/

http://unaventanaalalibertad.org/una-ventana-a-la-libertad/
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En un país que se encuentra bajo la lupa 
de la Corte Penal Internacional (CPI) tras 
la apertura de un procedimiento sobre 
posibles crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el gobierno de Nicolás 
Maduro, y donde existen marcadas 
desigualdades territoriales entre la capital 
y las regiones, resulta interesante conocer 
qué pasa con la información de justicia más 
allá de la capital venezolana.

El más reciente informe de la Misión 
internacional independiente de 
determinación de los hechos sobre la 
República Bolivariana de Venezuela 
del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, del pasado 20 de 
septiembre de 2022, alerta sobre la grave 
situación de los derechos humanos en 
el país suramericano y “demuestra, con 
motivos razonables para creer” que existe 
un “plan diseñado por autoridades de 
alto nivel para reprimir a los opositores al 
Gobierno”.

La política de represión del gobierno 
nacional no subestima ningún rincón 
del país, es de lo más democrático que 
ha tenido el gobierno de Maduro desde 
sus inicios. El aparato represivo del 
Estado tiene como objetivo censurar la 
comunicación de ciudadanos y medios que 
se oponen al gobierno y esto no se limita 
solo a la capital, las regiones están llenas 
de ejemplos.

“La censura y la autocensura fueron en 
escalada después de los sucesos de 
2014 (en el estado Nueva Esparta). Los 

medios pudieron registrar y comunicar 
de forma un poco más abierta lo que 
ocurrió en ese momento”, pero después 
Conatel –la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones– comenzó a hacer 
advertencias, especialmente en temas 
relacionados con protestas o actividades 
de índole política que pudieran afectar la 
imagen del gobierno. El amedrentamiento 
recrudeció con la victoria de la oposición 
en las elecciones parlamentarias de 
diciembre de 2015. La tensión política 
aumentó y muchos medios optaron por la 
autocensura para evitar ser sancionados, lo 
que llevó a una reducción sustancial en la 
publicación de este tipo de informaciones”, 
señala un informe de Transparencia 
Venezuela  especialmente solicitado para 
esta investigación.

Por otra parte, el más reciente informe 
de Encovi sobre condiciones de vida en 
Venezuela, presentado en noviembre de 
2022, hace énfasis en un dato particular: la 
desigualdad de ingresos por hogar entre 
Caracas (capital de Venezuela) y el resto de 
los estados del país. 

Esta desigualdad, no se limita solo al 
ingreso familiar, sino que se extiende a casi 
todos los ámbitos de la vida, y se hace muy 
evidente en las deficiencias de servicios 
públicos, como ya lo adelantaba en 2021, el 
profesor de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) y uno de los autores de 
Encovi, Luis Pedro España. 

Desigualdad y represión,
pilares de la desinformación regional

https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index
https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index
https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index
https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index
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En las regiones, la información no 
solo se ve amenazada por la censura 
gubernamental, sino también por el 
funcionamiento de los servicios públicos, 
específicamente: la electricidad. No es que 
los ciudadanos que viven en Caracas, la 
capital del país, no tengan este peso sobre 
sus espaldas, sino que lo tienen en mucho 
menor cuantía. 

Tras la casi absoluta desaparición de 
la prensa regional que obliga a los 
ciudadanos a informarse por los portales 
y redes sociales, y la fuerte presencia 
histórica de la radio regional, aún cuando 
en los últimos 19 años de gobiernos 
chavistas el gobierno ha cerrado 233 
emisoras de radio, los ciudadanos 
dependen cada vez más de la energía 
eléctrica para informarse.

Un informe del Comité de Afectados por 
los Apagones de octubre de 2022, indica 
que el estado Zulia aparece en primer lugar 
en el ranking de cortes con 4.356 cortes 
mensuales, frente a Caracas que reportó 
389 cortes y se ubica de antepenúltimo. 
Lo que hace suponer que los ciudadanos 
que viven en las regiones están expuestos 
a mayores interrupciones de las dinámicas 
comunicacionales por motivos de cortes de 
electricidad que los que viven en la capital.

Sobre esta situación de desigualdad 
territorial entre la capital de la República 
y el resto de las regiones de Venezuela, y 
la violación de derechos humanos como 
un “plan diseñado por autoridades de 
alto nivel para reprimir a los opositores al 
Gobierno”, se levanta la desinformación 
regional.

Elegir el silencio
Para Iraní Acosta, directora de Radio Fe y 
Alegría en Maracaibo, el mayor daño a la 
libertad de expresión y de prensa es que 
no hay una referencia clara sobre qué se 
puede o no hablar. La incertidumbre sobre 
cómo va a reaccionar el gobierno ante 
el contenido que se publica hace que la 
autocensura gane espacio: 

los periodistas se acostumbran a no 
profundizar en ciertos temas para evitar 
problemas.

El sicariato, la guerrilla, el narcotráfico, los 
enfrentamientos entre grupos delictivos 
y las extorsiones son algunos ejemplos. 
Y no solo la prensa se cuida las espaldas, 
sino también la ciudadanía en general. 
“Para marzo de 2022 iban cinco ataques 
contra comercios con explosivos, además 

https://espaciopublico.ong/la-radio-en-venezuela-o-la-censura-normalizada-2/
https://espaciopublico.ong/la-radio-en-venezuela-o-la-censura-normalizada-2/
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del ataque ejecutado contra el Palacio de 
Justicia de la capital zuliana. Pero cuando 
le preguntas a la Cámara de Comercio o 
Fedecámaras sobre el registro de ataques 
a comerciantes, te dicen que no lo tienen, y 
luego te dicen bajito: es que la mayoría nos 
pide no decir nada, porque les va peor. No 
quieren hablar ni que se hable de eso”, dijo 
Acosta a EsPaja.

Así como con las ejecuciones 
extrajudiciales, la prensa se cohíbe de 
hablar de presos políticos como si fueran 
presos políticos. Regularmente lee el 
expediente que monta el Estado y señala 
los delitos que alegan quienes acusan. 
A juicio de la directora de Fe y Alegría en 
Maracaibo, Iraní Acosta, aún cuando los 
medios hagan referencia a las denuncias 
de vicios en los procesos legales, al mismo 
tiempo amplifican la versión oficial, ya que 
no hay investigación.

Si los fiscales comentan sobre algún caso, 
lo hacen off the record. También hay cierta 
reserva por parte de los abogados que 
gestionan casos de violaciones de DDHH a 
la hora de ofrecer información, debido a las 
posibles represalias. 

Por otro lado, la gobernación tampoco 
ofrece mucha información. Los 
entrevistados coincidieron en que Manuel 
Rosales y su equipo, aunque atienden a la 
prensa, no dan detalles sobre problemas 
como el sicariato y los secuestros. Lo único 
que ha dicho alguna vez es que están 
trabajando y que los planes que realizan no 
se pueden comentar.

En la isla de Margarita, al oriente del país, 
la censura y autocensura –entendiéndose 
como la supresión de la libertad de 

expresión y de información– de medios 
comunicación y de algunos de los 
encargados de denunciar los hechos, se ha 
vuelto una constante.

La autocensura no solo toca a los medios 
de comunicación, llega hasta las redes 
sociales, destacó el corresponsal del portal 
La Patilla Dexcy Guédez, quien recuerda 
que sobre cada ciudadano pende la Ley 
contra el Odio, publicada en Gaceta Oficial 
en noviembre de 20174.

La prensa regional suele ser muy 
cuidadosa con la información que divulga. 
Hay periodistas que se abstienen de seguir 
investigando o de hacer publicaciones en 
temas relacionados con la justicia, ya que 
han recibido amenazas al intentar acceder 
a una fuente o divulgar una información. El 
mismo temor lo sienten las víctimas. 

Asimismo, Héctor Cortez, coordinador de 
Radio Fe y Alegría 105.9 FM en la ciudad 
de Mérida, reconoce el miedo de algunas 
víctimas a la hora de hablar públicamente 
sobre sus casos. “Hay colegas que me 
dicen que reciben una denuncia, les 
mandan los datos y cuando revisan, son 
falsos. Prefieren hacerlo así para que los 
cuerpos de seguridad no los ubiquen. 
O hay gente que llega a la radio a pedir 
justicia y cuando les preguntamos si 
pusieron la denuncia, dicen que no, bien 
sea por desconocimiento, porque no 
confían o porque ya han ido varias veces y 
los han peloteado”.

4 Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Gaceta Oficial 41.274 del 08 de 
noviembre de 2017
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De  acuerdo a la división político 
administrativa de 1969, la Región Central 
incluye los estados: 

Sin embargo, solo se revisó el estado de la 
desinformación en materia de justicia en el 
estado Carabobo, cuya capital, Valencia, es 
la tercera ciudad más grande del país y la 
más importante por número de habitantes 
y producción industrial de la región central.

Un reporte preliminar del año 2022 
(hasta el mes de julio) facilitado por el 
Observatorio Venezolano de Violencia 
indicó que Carabobo era el segundo 
estado de Venezuela en que se habían 
perpetrado más homicidios por 
intervención policial (39), casos entre los 
que probablemente podrían encontrarse 
ejecuciones extrajudiciales.

Llama la atención que siendo Carabobo 
el estado que ocupa el segundo lugar con 
más homicidios por intervención policial, 
el reporte en medios no se compadece 

con esa realidad. Existe poco registro en 
los medios y en donde hay es por la acción 
de las ONG regionales o nacionales que 
denuncian los hechos.

Por otra parte, se encontró que hay poco 
material periodístico propio de los medios 
de comunicación relativo a los temas de 
justicia que aborda este reportaje, lo que 
hace que la información en materia de 
justicia esté poco regionalizada, es decir se 
conoce con más detalles casos externos a 
la región que al propio estado. 

El Carabobeño, fundado en 1933, es uno 
de los medios de comunicación con más 
trayectoria histórica en Venezuela.  
En una muestra analizada de 41 artículos 
sobre temas de derechos humanos y 
acceso a la justicia publicados entre 
noviembre de 2021 y noviembre de 2022 
en la web de El Carabobeño —el principal 
medio regional— para esta investigación, 
se constató que apenas 7 podrían 
considerarse elaborados por el propio 
portal de Valencia (17%).

De resto, se detectaron 17 textos de la 
agencia internacional EFE, la principal 
fuente de información de El Carabobeño 
en asuntos relacionados con la Corte 
Penal Internacional, las ejecuciones 
extrajudiciales o la realidad de presos 
políticos en Venezuela (41%).

“En general, la cobertura de los medios 
sobre el sistema de justicia en la entidad 
es muy limitada, dado que el acceso a 
las fuentes de información es cerrado, 
incluso se carece de información sobre 
los nombres de fiscales y jueces. A menos 
que sea un caso muy sonado, no se 

Región Central
Apenas susurros sobre “ejecuciones extrajudiciales”

Aragua

CaraboboCojedes
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hace seguimiento periodístico”, indicó un 
informe de la corresponsalía en Carabobo 
de la ONG Transparencia Venezuela 
elaborado para esta investigación.

En el apartado de ejecuciones 
extrajudiciales, Agencia Carabobeña 
de Noticias solo produjo dos notas en 
la muestra analizada: un boletín de la 
ONG Provea acerca del aumento de las 
torturas y la disminución de las muertes 
perpetradas por cuerpos de seguridad en 
comparación con 2021; y la demanda por 
difamación que introdujo el gobernador 
local (Rafael Lacava) contra los activistas 

de derechos humanos Marino Alvarado 
y Alfredo Infante, por las denuncias de 
estos últimos sobre las ejecuciones 
extrajudiciales en la entidad.

Los municipios Los Guayos y Libertador 
fueron evaluados como los principales 
“desiertos informativos” de Carabobo —
lugares en los que los habitantes del país 
carecen de prácticamente toda fuente de 
noticias locales— en una investigación de 
2020 elaborada como parte de la serie 
Atlas del Silencio de la organización no 
gubernamental IPYS Venezuela5.

La Región Centroccidental tiene entre 
sus integrantes (Lara, Yaracuy, Falcón y 
Portuguesa), uno de los 10 estados con 
mayor número de homicidios producidos 
por intervención policial.

En esta región, como en el resto de las 
regiones estudiadas, las ONG son las 
voceras en los temas de justicia, son las 
que ayudan a pulir el cristal y disminuir 
la opacidad informativa en la región. Sin 
embargo, la Región Centroccidental tiene 
un medio que hace seguimiento a los 
temas de justicia con regularidad y con 
producción propia, como es La Prensa  
de Lara.

De una muestra analizada de 60 artículos 
informativos relacionados con temas de 
derechos humanos o acceso a la justicia 
en tres importantes medios digitales 
larenses (El Impulso, El Informador y La 
Prensa de Lara, desde noviembre de 2021 
hasta noviembre de 2022), apenas 13 
(21%) podrían considerarse de verdadera 
producción de esos medios. En las 
restantes, los portales simplemente se 

Región Centroccidental
Las ONG pulen el cristal contra la opacidad

Yaracuy

Falcón
Portuguesa

Lara

5 Carabobo: Atlas del Silencio (IPYS Venezuela, 2020) https://IPYSvenezuela.org/desierto-de-noticias/

Carabobo: Atlas del Silencio
https://IPYSvenezuela.org/desierto-de-noticias/
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limitaron a la reproducción de notas de 
prensa, publicaciones en redes sociales, 
boletines oficiales, agencias de noticias y 
textos tomados de otros medios.

Según un reporte parcial confiado para 
esta investigación por el Observatorio 
Venezolano de la Violencia, Lara es uno de 
los 10 estados de Venezuela en los que 
se han registrado posibles ejecuciones 
extrajudiciales de cuerpos de seguridad en 
2022 (un total de tres). Los otros estados 
son Zulia (79 posibles casos), Carabobo 
(39), Bolívar (35), Mérida (25), Guárico (18), 
Falcón (8), Monagas (7), Distrito Capital 
(5), Miranda (4) y Lara (3). Al menos en los 
medios regionales citados, no es posible 
encontrar pistas de estos acontecimientos 
registrados en Lara, al menos desde un 
enfoque de derechos humanos.

En materia de vocería para los medios, 
“el Ministerio Público es el que centraliza 
toda la información, sin embargo el 
Fiscal Superior alega no estar autorizado 
para ofrecer declaraciones; incluso ha 
preguntado a los periodistas cuál es la línea 
editorial del medio, para entregar minutas 
de causas recibidas por los tribunales, 
excluyendo a los medios independientes”, 
de acuerdo a un informe de relatoría 
de Transparencia Venezuela para este 
reportaje.

“Con relación a la cobertura de 
persecuciones políticas, los medios dan 
la información sobre los hechos en el 
momento en que se presentan, cubriendo 
una rueda de prensa de familiares de 
detenidos o personas bajo persecución o 
acuden al llamado de una ONG de DDHH 
que informa sobre ejecuciones.  

Sin embargo, a diferencia de los reportajes 
con seguimiento de casos o sistematización 
de la data de los mismos de Monitor de 
Víctimas (proyecto periodístico afiliado 
a Runrunes y Caracas Mi Convive), el 
tratamiento que hacen los medios locales 
es puntual, sin referenciar contexto de 
ocurrencia o referencia a la continuidad 
o similitud de hechos con patrones 
similares de ocurrencia. Sobre ejecuciones 
extrajudiciales, el diario La Prensa de Lara 
informa con frecuencia de estos hechos, 
ofreciendo tanto la versión de las fuentes 
oficiales como la de los familiares de las 
víctimas, siempre que estén dispuestos 
a declarar a pesar del temor que esto les 
genera por el riesgo que comporta para 
su seguridad. Cuando el medio no tiene 
acceso a la familia del afectado, publica 
solo la versión oficial. El diario El Informador 
pocas veces elabora algún artículo, aunque 
hace esfuerzos por rescatar fuentes; este 
medio le impone a sus periodistas una 
cuota muy alta de notas diarias, que les 
impide cubrir una diversidad de fuentes 
y hacer seguimiento de los casos. Esta 
práctica se ha generalizado en otros 
medios limitando el tratamiento y el 
seguimiento de casos sobre ejecuciones 
extrajudiciales, persecuciones o 
detenciones”, apunta la relatoría de la ONG 
Transparencia Venezuela en el lugar de los 
hechos.

El estado Lara cuenta con algunos de 
los medios regionales más importantes 
de Venezuela, entre ellos algunos con 
la tradición de El Impulso (cumplió 118 
años de su fundación en 20226, el más 
antiguo diario impreso de Venezuela hasta 
que dejó de circular en papel en 20187) 

6 Los datos de la crisis de los periódicos en Venezuela (Prodavinci, 30 de junio de 2021)  
https://datosperiodicos.prodavinci.com/9/

7 Cuando la historia de El Impulso llegó al cierre (Medianálisis, 20 de marzo de 2020) https://web.archive.org/
web/20220125232625 / https://www.medianalisis.org/cuando-la-historia-de-el-impulso-llego-al-cierre/

https://datosperiodicos.prodavinci.com/9/
https://web.archive.org/web/20220125232625
https://web.archive.org/web/20220125232625
https://www.medianalisis.org/cuando-la-historia-de-el-impulso-llego-al-cierre/
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o El Informador, fundado en 1968, y que 
también cesó su edición física de manera 
definitiva en 20188.

En Yaracuy, en los últimos ocho años 
(contados desde 2016 hasta 2022) hay una 
involución de los medios de comunicación, 
señala un informe emitido para esta 
investigación por la corresponsalía regional 
de la ONG Transparencia Venezuela. 
“Desaparecieron tres periódicos impresos 
por la crisis económica, la crisis de papel 
y tinta y la hiperinflación: Yaracuyano, 
Diario El Yaracuy y Diario La Mosca”, señala 
el reporte, y agrega: “Solo queda como 
medio (impreso) el diario Yaracuy al día. 
Se imprime de lunes a viernes, cubre 
solamente la zona metropolitana de San 
Felipe (municipios Independencia, San 
Felipe y Cocorote). Si hay un suceso en 
un municipio foráneo, se apoyan en los 
infociudadanos de la zona”.

Es importante registrar que en el caso de 
Yaracuy, donde la mayoría de la prensa 
escrita ha desaparecido y el diario Yaracuy 
al día no tiene página web, nos hemos 
limitado a  revisar las redes de ese medio 
de información y al registro que han 
hecho los profesionales de Transparencia 
Venezuela que viven en la zona.

“Los periodistas hacen actividades 
de fotógrafos, choferes, redactores, 
correctores, todo por un mismo sueldo. La 
cobertura de los medios sobre el sistema 
de justicia en la entidad es muy limitada, 
dado que el acceso a las fuentes de 
información es igualmente muy limitado. 

Existen periodistas de sucesos, que en 
algunas oportunidades hacen investigación 
en temas relacionados con el acceso a la 
Justicia. El periodista de sucesos cubre 
muchas pautas y carece de logística. 
Las autoridades judiciales y militares no 
tienen autorización para dar información. 
En casos de actuación de los organismos 
de seguridad la información es limitada y 
centralizada. Los periodistas en el estado 
se limitan a procesar la información de los 
representantes gubernamentales”, agrega 
el reporte de Transparencia Venezuela.

Con sus limitaciones, Yaracuy al día es uno 
de los pocos que establece alianzas con 
otros de cobertura nacional para difundir 
algunos acontecimientos especialmente 
significativos o llamativos en la región, 
así como ciertas noticias nacionales e 
internacionales con impacto en la vida de 
los ciudadanos y que con frecuencia están 
ausentes en los medios oficialistas. En 
ocasiones, simplemente se reproduce en 
Instagram la portada en blanco y negro con 
los titulares del medio impreso. Además, 
son conocidas las dificultades que presenta 
esta red social —basada en imágenes, más 
que en textos— para realizar búsquedas 
de publicaciones del pasado.   

8 Diario El Informador no publicó edición aniversaria por falta de papel (IPYS Venezuela, 2 de febrero de 2016) 
https://ipysvenezuela.org/alerta/lara-diario-el-informador-no-publico-edicion-aniversaria-por-falta-de-papel

https://ipysvenezuela.org/alerta/lara-diario-el-informador-no-publico-edicion-aniversaria-por-falta-
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Cualquier persona que llegue a Margarita, 
una de las islas que conforman el estado 
Nueva Esparta, además de Coche  
y Cubagua.

Sin mayor conocimiento de lo que pasa 
en Venezuela, tendrá una noción de 
la existencia de presos políticos al leer 
algún portal de noticias de la zona que 
reseña notas de prensa o informaciones 
emanadas de ONG de derechos humanos, 
únicas entidades que dan cuenta de la 
situación de las víctimas de represión o 
retaliación política.

En general, la información que ofrecen 
medios de comunicación del estado Nueva 
Esparta, en el noreste del país sobre casos 
de presos políticos, persecuciones políticas, 
ejecuciones extrajudiciales y retardos 
procesales, es muy limitada. Sin embargo, 
la detención de un director de un medio 

hizo que aumentara la presencia de los 
temas de justicia en el diario que estaba 
bajo su dirección y como consecuencia en 
toda la región.

En los tres portales consultados, la casi 
totalidad de las notas de los últimos dos 
años son reproducciones de material 
informativo elaborado por ONG, o 
declaraciones de abogados defensores, o 
personalidades defensoras de derechos 
humanos. No hay contenido propio ni 
periodistas que cubren la fuente judicial.

Las demandas de la sociedad civil 
por reconocimiento político, mejoras 
económicas y sociales tuvieron como 
respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, 
una política de terror para silenciar a 
buena parte de los voceros naturales y sus 
mensajeros (medios de comunicación).

“A partir del primer gran movimiento 
de protestas, en 2014, se dieron 
detenciones en el desarrollo de algunas 
manifestaciones, las cuales no siempre 
contaron con el debido proceso, ya que a 
los detenidos se les dejaba incomunicados, 
en muchos casos, y sin acceso a una 
defensa. La mayoría de las veces obedeció 
a represalias políticas más que a un 
verdadero motivo de orden público”, 
señala Juan Carlos Torcat, coordinador 
de Transparencia Venezuela en Nueva 
Esparta.

Han pasado más de ocho años desde 
aquel febrero de 2014 en el que Leopoldo 
López, líder del partido opositor Voluntad 
Popular, se entregó a la justicia luego de 

Región Insular
Periodistas sin acceso a la policía y a los tribunales 

Nueva Esparta Cubagua

Coche

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140219_venezuela_leopoldo_lopez_entrega_dp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140219_venezuela_leopoldo_lopez_entrega_dp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140219_venezuela_leopoldo_lopez_entrega_dp
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ser responsabilizado por el gobierno de 
Maduro por la ola de violencia desatada 
durante varios días y que dejó muertos 
y heridos. En 2022, el ambiente es otro, 
no porque no hayan protestas (ahora 
de otra índole) sino porque la censura 
y autocensura –entendiéndose como la 
supresión de la libertad de expresión y de 

información– de medios comunicación y de 
algunos de los encargados de denunciar 
los hechos, se ha vuelto una constante.

Esta situación sumada al silencio de 
organismos e instituciones oficiales de la 
isla esbozan una realidad dominada por la 
desinformación en la llamada perla  
del Caribe.

Un monitoreo a tres de las principales 
páginas web de medios de Margarita deja 
al descubierto el temor al peso del Estado. 
Reseñas cortas, falta de seguimiento, 
abandono de casos concretos y escasa 
profundización en la problemática judicial 
se observaron en las informaciones de 
2021 y 2022 del Diario La Hora y el Sol de 
Margarita al colocar palabras claves en sus 
buscadores web.

La mayoría de las informaciones son 
tomadas de portales de otras regiones o 
nacionales, o son notas de prensa. En tanto 
que Reporte Confidencial, cuyo editor, 

Braulio Jatar Alonso, fue preso político 
del gobierno de Maduro9 (septiembre 
2016-julio 2019), exhibe un mayor número 
de informaciones relacionadas con presos 
políticos y asuntos judiciales.

Al 18 de noviembre de 2022, la nota más 
reciente referida a presos políticos en el 
Diario La Hora era el balance regular de 
Foro Penal sobre el número de detenidos 
ofrecido el 11 de noviembre.  
Un titular y tres líneas conforman la 
información que redirecciona al portal  
La Patilla para encontrar más detalles.

La justicia vista por tres portales informativos

9 Liberan a Braulio Jatar luego de estar tres años privado de libertad en Nueva Esparta (YouTube El Pitazo, 08 de 
septiembre de 2019) https://www.youtube.com/watch?v=33f_pF9m14E&ab_channel=ElPitazo

https://www.youtube.com/watch?v=33f_pF9m14E&ab_channel=ElPitazo
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Bajo las palabras presos políticos saltan 
solo 27 informaciones en el buscador, 
todas de 2022, que incluyen también las 
del ámbito internacional. No se muestran 
fechas anteriores.

Para el Sol de Margarita, “Un informe 
denuncia torturas a presos políticos en 
Cuba”, del 29 de marzo de 2022, era la 
primera nota que se desplegaba, seguida 
de otra del 18 de marzo que da cuenta 

de la actualización oral ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU de 
Marta Valiñas10, presidenta de la Misión 
de Determinación de los Hechos sobre 
Venezuela. No hay nada más reciente 
que dé cuenta de la situación de los 
presos políticos en Venezuela que se 
haya encontrado por las palabras presos 
políticos.

10 Misión Independiente ONU actualizó informe sobre Venezuela (Sol de Margarita, 18 de marzo de 2022)  
https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:243676

https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:243676
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Sin embargo, se podían encontrar 19 notas 
en 2 páginas vinculadas a temas de presos 
políticos de Venezuela y el mundo entre 
enero de 2021 y noviembre de 2022.

Una cara más amplia muestra Reporte 
Confidencial. Presenta una largo listado de 
informaciones (130 notas en 13 páginas 
desde enero de 2021) que, más allá de 
las actualizaciones de Foro Penal, incluye 

declaraciones de alguno que otro vocero 
defensor de Derechos Humanos, así 
como la situación de los reclusos y de las 
acciones que llevan a cabo sus familiares 
para exigir su liberación. Sin embargo, se 
trata de notas tomadas de otros medios, 
básicamente, o notas de prensa  
y comunicados emanados de ONG.

https://www.reporteconfidencial.info/2022/09/12/%e2%96%b7-rafael-narvaez-sistema-de-justicia-esta-obligado-a-definir-el-estatus-de-los-presos-politicos-debido-proceso-o-cadena-perpetua-11sep/
https://www.reporteconfidencial.info/2022/09/01/despojan-de-comida-y-ropa-a-presos-politicos-recluidos-en-el-rodeo-ll/
https://www.reporteconfidencial.info/2022/08/12/video-familiares-de-presos-politicos-marchan-exigiendo-su-liberacion/
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En la práctica, la fuente judicial está fuera 
del alcance de los periodistas, que han 
visto imposibilitada su labor. 

“No hay acceso a la policía regional ni 
a los tribunales”, dice Dexcy Guédez, 
corresponsal de La Patilla en Nueva 
Esparta. “Los grandes sucesos se dan a 
conocer a través de la cuenta de Instagram 
de Douglas Rico”, director del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales  
y Criminalísticas (Cicpc), detalla.

Varias son las estaciones de radio que 
han sido acalladas por Conatel, bien 
porque fueron cerradas o algunos de 
sus programas fueron sacados del aire11 
porque le resultaban incómodos al 
gobierno.

El sector –conformado por emisoras 
privadas, comunitarias y del Estado– se 
ha visto sometido a una inmensa presión. 
Entre 2003 y 2021, Espacio Público 
documentó el cierre de 233 estaciones 
radiales, 64% del total de medios de 
comunicación del país12. 

En 2022, dos emisoras han sido cerradas 
por Conatel en la isla de Margarita: 
Bucanera 107.7 FM y Villa 103.5 FM13. Son 
dos de un listado de 79 en todo el país 
hasta finales de octubre14, de acuerdo con 
el registro del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Prensa (SNTP).

11 Cierran cinco programas de opinión que se transmitían desde Margarita (El Universal, 08 de febrero de 2019) 
https://www.eluniversal.com/venezuela/32609/cinco-programas-de-opinion-salen-del-aire-de-emisoras-de-
margarita

12 Al menos 233 emisoras de radio en Venezuela cerraron durante los gobiernos del chavismo (Voz de América, 
13 de octubre de 2022) https://www.vozdeamerica.com/a/al-menos-233-emisoras-venezuela-cerraron-
chavismo/6788911.html

13 Twitter SNTPVenezuela. Conatel cerró Villa 103.5 FM, 27 de octubre de 2022 https://twitter.com/sntpvenezuela/
status/1585811814163484672

14 En Venezuela han cerrado 79 emisoras de radio durante el año, según sindicato (SwissInfo, 28 de octubre 
de 2022) https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-prensa_en-venezuela-han-cerrado-79-emisoras-de-radio-
durante-el-a%C3%B1o--seg%C3%BAn-sindicato/48013864

https://www.eluniversal.com/venezuela/32609/cinco-programas-de-opinion-salen-del-aire-de-emisoras-de
https://www.eluniversal.com/venezuela/32609/cinco-programas-de-opinion-salen-del-aire-de-emisoras-de
https://www.vozdeamerica.com/a/al-menos-233-emisoras-venezuela-cerraron-chavismo/6788911.html
https://www.vozdeamerica.com/a/al-menos-233-emisoras-venezuela-cerraron-chavismo/6788911.html
https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1585811814163484672
https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1585811814163484672
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-prensa_en-venezuela-han-cerrado-79-emisoras-de-radio-durante-
https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-prensa_en-venezuela-han-cerrado-79-emisoras-de-radio-durante-
https://www.vozdeamerica.com/a/resucitar-periodicos-venezuela-luce-mision-cuesta-arriba/6555073.html


Las ONG toman la palabra ante la desinformación regional 

19

Publicación financiada 
por la Unión Europea

Para la fecha no existen periódicos en 
Nueva Esparta. Poco a poco fueron 
sucumbiendo –como en el resto del país– a 
las distintas restricciones impuestas desde 
el gobierno15. En julio de 2018, el Sol de 
Margarita –el último en pie– pasó a ser 
semanario, pero en 2019 dejó de circular.

Al 14 de noviembre de 2022 Foro Penal 
registraba 258 presos políticos (245 
hombres, 13 mujeres), ninguno en Nueva 
Esparta, de acuerdo con un reporte de 
la organización no gubernamental que 
promueve los derechos humanos y presta 
asistencia jurídica gratuita.

El caso más emblemático de la región 
es el de Braulio Jatar Alonso, director de 
Reporte Confidencial, quien fue detenido en 
septiembre de 2016, un día después de 
haber difundido un video con protestas de 
residentes de la comunidad de Villa Rosa, 
en Margarita, contra el presidente Nicolás 
Maduro16, quien de visita en la zona fue 
recibido con un fuerte cacerolazo (toque 
de ollas o cacerolas con utensilios 
de cocina).

A Jatar, quien además de 
venezolano tiene la nacionalidad 
chilena, se le abrió una causa por 
legitimación de capitales por tener 
consigo supuestamente 25.000 
dólares en efectivo. Se le concedió 
libertad plena en septiembre de 
202117. 

Convulsión es el término que mejor 
describe a la Venezuela de los últimos 
10 años. Y Nueva Esparta no escapa a 
pesar de estar a 27 kilómetros de tierra 
firme (desde El Yaque hasta Chacopata en 
Sucre). “Sin embargo, el nivel de represión 
estatal se puede considerar mucho menor 
en relación a otros estados” en los que el 
componente político es más determinante, 
señala un informe de Transparencia 
Venezuela para esta investigación.

Aún así la libertad de expresión y de 
información se han visto afectadas 
de manera importante en la isla. La 
autocensura no solo toca a los medios 
de comunicación, llega hasta las redes 
sociales, destaca Dexcy Guédez, quien 
recuerda que sobre cada ciudadano pende 
la Ley contra el Odio, publicada en Gaceta 
Oficial en noviembre de 201718.

15 Resucitar los periódicos en Venezuela luce como una misión “cuesta arriba” (Voz de América, 03 de mayo de 
2022) https://www.vozdeamerica.com/a/resucitar-periodicos-venezuela-luce-mision-cuesta-arriba/6555073.html

16 Hoy Braulio Jatar cumple 2 meses preso, tras difundir las protestas de Villa Rosa (Provea.org, 03 de noviembre 
de 2016) https://provea.org/actualidad/proiuris-hoy-braulio-jatar-cumple-2-meses-preso-tras-difundir-las-
protestas-de-villa-rosa/

17 Braulio Jatar recibe libertad plena (IPYS Venezuela, 10 de septiembre de 2021) https://IPYSvenezuela.org/alerta/
alerta-IPYSve-braulio-jatar-recibe-libertad-plena/

18 Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Gaceta Oficial 41.274 del 08 de 
noviembre de 2017

https://provea.org/actualidad/proiuris-hoy-braulio-jatar-cumple-2-meses-preso-tras-difundir-las-prot
https://provea.org/actualidad/proiuris-hoy-braulio-jatar-cumple-2-meses-preso-tras-difundir-las-prot
https://IPYSvenezuela.org/alerta/alerta-IPYSve-braulio-jatar-recibe-libertad-plena/
https://IPYSvenezuela.org/alerta/alerta-IPYSve-braulio-jatar-recibe-libertad-plena/
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La frontera puede generar más noticias de 
las que es posible reseñar, considerando 
los riesgos a los que se exponen quienes 
informan sobre temas relacionados 
a acceso a la justicia en territorios 
fronterizos.

Táchira es la frontera más activa que 
Venezuela mantiene con Colombia. Allí se 
intensifican las virtudes y las desgracias de 
las zonas fronterizas. 

FundaRedes, ONG de derechos humanos 
que trabaja en Táchira,  ha denunciado que 
la presencia de grupos armados irregulares 
en las poblaciones de la frontera 
venezolana sigue siendo una constante. 
Con su actuación y dominio mantienen 
en una situación de vulnerabilidad a la 
población, y es uno de los factores que 
incide en las cifras de hechos violentos.

Según el monitor Curva de Violencia de 
la organización, entre julio y septiembre 
se registraron 166 homicidios en los 6 
estados fronterizos, de los cuales 33 
(19,9%) fueron cometidos en presuntos 
enfrentamientos en los que participaron 
cuerpos de seguridad del Estado. La cifra 
de muertos en Táchira fue de 21 personas 
durante dicho período.

La entidad lleva la delantera en lo que 
a desapariciones se refiere. Durante el 
segundo trimestre del año, FundaRedes 
documentó 97 desapariciones. De ese 
total, 51 víctimas son del Táchira (33 
hombres y 18 mujeres).

En esta entidad andina la presencia 
del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y la megabanda Tren de Aragua 
mantiene elevados índices de violencia. 
Ambas organizaciones amedrentan a los 
habitantes, que se ven forzados a convivir 
con hombres fuertemente armados y que 
en ocasiones se enfrentan en disputa por 
el territorio. 

El gran obstáculo para los medios 
tachirenses es el limitado acceso a la 
información sobre temas judiciales y 
de sucesos. Siendo una fuente cerrada 
relativa al funcionamiento de órganos de 
carácter nacional, es difícil que alguna 
autoridad regional de los órganos 
jurisdiccionales (juzgados y tribunales 
superiores), Ministerio Público (fiscales) o 
Defensa Pública ofrezcan declaraciones, 
proporcione cifras o datos sobre casos 
en curso o sobre las sentencias en esta 
materia.

Región Los Andes
Frontera de silencio

Táchira 

https://www.fundaredes.org/
https://www.fundaredes.org/curva/2022-curvadelaviolencia-3ertrimestre-larga.pdf
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En materia judicial y de presos políticos, los 
periodistas acuden a las ruedas de medios 
que convocan las organizaciones no 
gubernamentales, los abogados y familiares 
de las víctimas para saber detalles 
sobre los casos, ya que la información 
institucional es muy escasa.

“Es una fuente que prácticamente no se 
toca por los periodistas, porque hace 
mucho tiempo nos cerraron la puerta en la 

nariz. Si logras hablar con un fiscal, que han 
habido casos donde se logra, ellos tienen 
que pedir permiso a instancias superiores. 
Puede que le den la autorización, así como 
no, pero la mayoría de las veces es no”, 
menciona Judith Valderrama, periodista del 
Diario Los Andes e IPYS Venezuela.

Táchira no está exenta del cierre de 
medios. De acuerdo con el registro del 
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Atlas 
del silencio, para 2020 había 26 emisoras 
de radio, nueve medios digitales y seis 
televisoras de señal abierta. Según el 
reporte, el principal acceso a la información 
es a través de la radio, ya que no hay 
periódicos impresos y la penetración digital 
informativa no es determinante por la mala 
conexión a internet en el estado.

A finales de octubre de 2022, Conatel 
ordenó la salida del aire de ocho emisoras 
en Rubio: Activación Stereo 93.1, La Nuestra 
89.9, Pontálida 92.5, Somos 88.3, Esperanza 
Viva 98.1, Ángel 102.3, Café 90.3 y Explosión 
Stereo 95.7. De este modo, la capital del 
municipio Junín perdió el 70% de su oferta 
radiofónicaCorrecto.

“Solo lo llaman a uno y dicen: Apaguen. Así, 
sin aviso, sin razones”, dijo para Crónica 
Uno el propietario de una de las emisoras 
cerradas en el Táchira recientemente, pero 
que pidió reserva de identidad, por temor 
a represalias en lo que concierne a la 
reactivación de su planta.

El reporte de Transparencia Venezuela 
para este informe resalta que los portales 
de noticias que nacen de perfiles de 
redes sociales, como Táchira Noticias en 
Instagram puede recoger testimonios de 
víctimas y en procesos judiciales, lo que 
permite ver que hay medios emergentes 
que pueden eventualmente servir de 
canales de comunicación sobre estos 
temas

Antes de entrar en cualquier otra 
consideración sobre el estado Barinas, 
hay que acotar que este estado ha 
permanecido gobernado desde 1999 por 
la familia del expresidente Hugo Chávez 
(1999-2013), solo en enero de 2022, luego 
de la repetición de una controvertidas 
elecciones regionales, Barinas pasó a 
manos de la oposición. Este dominio 
de los Chávez ha hecho que el partido 
oficialista PSUV se haya filtrado en casi 
todas las instancias de poder regional y 
por consiguiente que esa misma realidad 
se haya trasladado a los medios de 
comunicación. 

Cada vez menos espacios 

https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/tachira-75-de-los-municipios-tienen-poco-o-nulo-acceso-a-la-informacion/
https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/tachira-75-de-los-municipios-tienen-poco-o-nulo-acceso-a-la-informacion/
https://talcualdigital.com/sntp-denuncia-el-cierre-de-ocho-emisoras-en-el-estado-tachira/
https://cronica.uno/conatel-sigue-sin-dar-razones-por-cierre-de-emisoras-en-el-tachira/
https://cronica.uno/conatel-sigue-sin-dar-razones-por-cierre-de-emisoras-en-el-tachira/
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En el estado Barinas la oferta informativa 
independiente es escasa. Entre 2013 y 
2018, durante el mandato de Adán (2009-
2016) y Argenis Chávez (2017-2021), 
cerraron varios medios de comunicación 
en la región. 

En materia impresa, solo ha sobrevivido 
el Diario Los Llanos, con un promedio 
de 12 páginas por edición. También hay 
medios en versión digital, como La Noticia 
de Barinas; TvCalle Barinas; Notimax Plus, 
OKPrensa y Quepasaenvenezuela.org. 
Igualmente, Crónica Uno tiene presencia 
en el estado desde hace unos meses, al 
igual que se mantienen las corresponsalías 
de El Universal y Globovisión.

Eran conocidos los canales de televisión 
Barinas TV, Llanovisión, Sabaneta TV 
Telellano, junto a un canal comunitario. 
Actualmente existe un solo canal estatal 
Barinas TV, de acuerdo con el Observatorio 
Venezolano de Fake News. 

Briceida Morales, corresponsal de 
Transparencia Venezuela en la entidad, 
resalta la aparición de algunos portales 
sobre los cuales se desconoce quién o 
quiénes están detrás de ellos.

Además de la censura, los periodistas 
barineses enfrentan amenazas y 
amedrentamientos. Por mencionar algunos 

ejemplos: El periodista y articulista del 
diario La Prensa de Barinas, Arturo Francis, 
denunció en 2012 amenazas de secuestro 
en contra de su familia. El periodista solía 
denunciar en su columna  hechos de 
corrupción y actos irregulares que cometen 
funcionarios de la región, entre ellos, 
algunos relacionados con el Sindicato de la 
Construcción en Barinas.

Está el caso del periodista Walter Obregón, 
quien en 2014 fue amenazado por Twitter 
por un funcionario de la gobernación, 
Joaquín Rondón, luego de una entrevista 
realizada a la esposa del exalcalde José Luis 
Machín, Lucía de Machín, donde informó 
sobre  la muerte de 53 neonatos en el 
Materno Infantil. También el comunicador 
recibió amenazas en 2021 de parte del 
director del ambulatorio León Fortoul 
Saavedra de Barinas, Gustavo Sandoval, 
por denunciar el cierre de los quirófanos 
luego de que tres personas resultaron 
contagiadas con meningitis.

Las fallas en los servicios y la mala conexión 
a internet también dificultan la labor de 
informar. Gracias al Plan de Administración 
de Carga que implementó el gobierno este 
año en los estados occidentales del país, 
Barinas puede pasar hasta 7 horas diarias 
sin energía eléctrica.

https://fakenewsvenezuela.org/en-profundidad/la-agotadora-tarea-de-mantenerse-informado-en-barinas-y-apure/
https://fakenewsvenezuela.org/en-profundidad/la-agotadora-tarea-de-mantenerse-informado-en-barinas-y-apure/
https://ipysvenezuela.org/estado/barinas/
https://ipysvenezuela.org/estado/barinas/
https://ipysvenezuela.org/alerta/periodista-denuncia-amenazas-de-secuestro/
https://espaciopublico.ong/amenazan-a-periodista-por-denunciar-las-precarias-condiciones-de-un-centro-de-salud-en-barinas/
https://elpais.com/internacional/2022-03-25/los-apagones-de-luz-vuelven-al-occidente-de-venezuela.html?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerradoam
https://elpais.com/internacional/2022-03-25/los-apagones-de-luz-vuelven-al-occidente-de-venezuela.html?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerradoam
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No hay información oficial por parte del 
Estado en materia judicial. La prensa no 
tiene acceso ni al presidente del Circuito 
Judicial Penal del Estado Barinas ni al Fiscal 
Superior de la Circunscripción Judicial del 
estado. 

“Barinas es un caso atípico y particular. Una 
persona con amigos dentro de los cuerpos 
de seguridad es quien proporciona datos 
y publica las minutas en unos grupos 
de WhatsApp que administra. Quienes 
cubren sucesos, se limitan a redactar con 
base en estos datos”, dijo la jefa de la 
Oficina Regional de Información (ORI) de la 
Gobernación de Barinas, Marieva Fermín, 
para el Observatorio Venezolano de Fake 
News.

En consecuencia, las coberturas son 
superficiales. Se suelen publicar los 
sucesos tradicionales: asesinatos, robos 
menores, entre otros. No hay investigación 
ni seguimiento por parte de los medios de 
comunicación locales. 

“Son pocos los periodistas que monitorean 
la fuente judicial y de sucesos, por las 
dificultades típicas de la crisis, que se 
acentuaron en la pandemia. Por la poca 
actividad que había en los tribunales, ya no 
se va directamente. Es por vía telefónica. 
También desde hace mucho tiempo los 
fiscales y jueces de los circuitos no dan 
ningún tipo de información, porque no 
están autorizados”, señala Wolman Linares, 
corresponsal de IPYS Venezuela en Barinas.

Ante el silencio oficial, el trabajo de 
monitoreo y seguimiento de la Fundación 
de Derechos Humanos de los Llanos 
(Fundehullan) resulta bastante útil para 

los medios regionales. No obstante, 
su acceso a los tribunales también es 
prácticamente nulo, por lo que su principal 
fuente de información son los testimonios 
de víctimas, testigos y familiares de los 
afectados.

“Documentamos las vulneraciones a 
los derechos civiles y políticos en la 
región. Prestamos asistencia jurídica 
y acompañamiento psicosocial. Y 
empoderamos a comunidades de pobreza 
extrema y a miembros de la sociedad 
civil, porque al final partimos de una gran 
premisa: no se defiende lo que no se 
conoce. Y es que si los ciudadanos no 
conocen sus ddhh, ellos no van a poder 
defenderlos frente a un Estado que los 
vulnera de manera sistemática”, dijo para 
EsPaja.com Roland García, director de 
Fundehullan.

Opacidad judicial

Mérida

http://Observatorio Venezolano de Fake News
http://Observatorio Venezolano de Fake News
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La información que se publica en lo que a 
justicia se refiere es controlada en Mérida. 
Los órganos que constituyen el sistema de 
justicia restringen el derecho de acceso 
a la información a los periodistas. En 
consecuencia, la cobertura que ofrece la 
prensa local sobre temas judiciales  
es escasa.

Medios digitales como Comunicación 
Continua, Mérida Digital, Mérida es Noticia 
y Compás Informativo publican notas 
de prensa, en su mayoría enviadas por 
la gobernación del estado o alcaldías. 
Igualmente, las versiones web de Diario de 
Los Andes y Diario Frontera siguen esta 
metodología. El primero dejó de circular en 
2017 por problemas económicos y falta de 
papel periódico, mientras que el segundo 
dejó de publicarse en 2018, sin  
un pronunciamiento público sobre  
su desaparición. 

En lo que a prensa escrita se refiere, 
Mérida actualmente cuenta con el Diario 
Pico Bolívar, cuya publicación depende 
de la cantidad de papel disponible, por 
lo que sale cada 2 o 3 días en promedio. 
Cada edición es de 8 páginas, con cerca 
de un 80% de informaciones 
nacionales e internacionales 
producidas por  
otros medios.

La Televisora Andina de 
Mérida (TAM) también 
mantiene un esfuerzo 
informativo a través del 
noticiero Noticias TAM, el 
cual tiene alcance en varios 
municipios del estado. 

De acuerdo con el reporte de 
Transparencia Venezuela en Mérida, 
la radio es el medio de comunicación 
que aún tiene alta preferencia para los 
merideños. El estudio Atlas del silencio de 
IPYS Venezuela registró 73 medios de 
comunicación que difunden contenidos 
periodísticos en Mérida, en su mayoría 
emisoras (55). 

Lo que suelen hacer los medios en 
cuanto a las noticias relacionadas a 
justicia es reproducir las notas de algunas 
organizaciones no gubernamentales como 
el Observatorio de Derechos Humanos 
de la Universidad de Los Andes (ODH-
ULA), Promoción, Educación y Defensa 
en Derechos Humanos (Promedehum), 
Observatorio Venezolano de Prisiones o 
Foro Penal.

Promedehum comentó que hasta el año 
2018 contaron con presencia y cobertura 
importante en medios de sus reportes. 
A partir de ese año, la presencia fue 
disminuyendo hasta el punto de tener una 
divulgación mínima o nula de su actividad 
en medios regionales, en especial los 
medios afectos al gobierno.

MÉRIDA

https://comunicacioncontinua.com/
https://comunicacioncontinua.com/
https://meridadigital.com.ve/
http://meridanoticia.com/
https://www.compasinformativo.com/
https://www.instagram.com/noticiastam/?hl=es
https://ipysvenezuela.org/desierto-de-noticias/merida-periodismo-local-en-situacion-precaria/
https://prolibertades.com/
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“La cobertura que se ha hecho en los 
últimos años, al menos con mi equipo, es 
muy por encima, con los propios familiares, 
a través de organizaciones de la sociedad 
civil, pero entrar al tribunal es difícil como 
periodista. Antes era más accesible. 
Llegabas a los tribunales, hablabas con 
el propio juez, te sacaban el expediente y 
uno accedía a él, tomaba las notas. Ahora 
muchas de las cosas fluyen porque los 
abogados en ejercicio son los que dan el 
dato, pero no es porque la metodología 
sea la adecuada”, menciona el periodista 
y director de Comunicación Continua, 
Leonardo León. 

Otro factor que juega en contra para la 
prensa local es que la entidad cuenta 
con pocos periodistas formados para la 
investigación y tratamiento de la fuente 
judicial y de sucesos, o son muy jóvenes y 
están poco acostumbrados a un contexto 
de independencia de poderes.

Actualmente, John Bahoque —Diario 
Pico Bolívar, Acción 104.5 FM El Vigía 
y Rumberísima 91.9 de Mérida— y 
Jordin Morales —@noti_cordillera @
cordillera1047 @abproduccionesoficial01— 
son los únicos periodistas que manejan la 
fuente judicial y de sucesos en el estado. 

Por otro lado, a pesar de la cercanía 
con la gobernación, Morales le comentó 
a EsPaja que los organismos de 
seguridad no siempre suministran la 
información pertinente, sobre todo con 
temas sensibles, como las ejecuciones 
extrajudiciales, por lo que en casos 
así recurre a fuentes extraoficiales. Y 
sus informantes en los organismos de 
seguridad y el Circuito Judicial y Penal de 
Mérida solo suministran los casos que los 
benefician.

El gran filtro a la hora de pedir información 
en las instituciones oficiales de Mérida es 
la gobernación, bajo el mando de Jehyson 
Guzmán del partido oficialista PSUV. De 
acuerdo con la corresponsal de IPYS, los 
funcionarios públicos indican que deben 
pedir autorización para hablar. 

Si el gobernador no la da, entonces el 
silencio se mantiene. 

Nada que pueda señalarse como una 
consecuencia de mala gestión o de malas 
políticas es bien visto por el gobernador. 
Y la censura ha sido mayor este año, 
sobre todo en emisoras. Por ejemplo, 
la periodista merideña Claudia García 
denunció a principios de noviembre que 
se le prohibió dar la noticia sobre las 
agresiones físicas que sufrieron cuatro 
estudiantes de la Universidad de Los 
Andes (ULA) por parte de personas afectas 
al Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). Las razones fueron que Conatel 
estaba escuchando y que la Gobernación 
ordenó no dar esa información.

El ojo vigilante de la gobernación

https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-periodista-de-merida-denuncia-censura-en-una-emisora-por-orden-de-la-gobernacion/
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La información no solo es limitada para los 
periodistas y los ciudadanos en general, 
sino también para víctimas, familiares, 
abogados. No es posible conocer de 
manera oficial lo que ocurre puertas 
adentro del Circuito Judicial y Penal  
de Mérida.

“Los jueces y fiscales dan los datos que 
les interesan, no los que están obligados 
por ley a dar. La mayoría de las veces la 
información es incompleta e inconclusa, 
con vacíos y faltas de redacción y errores 
ortográficos, lo que puede dar lugar a 
imprecisiones jurídicas que después tienen 
consecuencias sobre los imputados”, 
explica Nelson Rivas, investigador del  
ODH-ULA. 

Como las fuentes oficiales son una caja 
negra, la unidad defensora de los DDHH 
recurre a los reportes en medios de 
comunicación y a los testimonios directos 
de víctimas y familiares para reunir la 
información. 

Lo mismo hace el Observatorio Venezolano 
de Violencia, organización que sigue de 
cerca los casos de suicidios en Mérida: 
obtiene la información por contactos en 
la morgue y publicaciones en medios de 
comunicación. A pesar de que el estado 
tiene el mayor número de muertes por 
suicidio (45 decesos en 2021), el CICPC no 
divulga las cifras oficiales, así sea con fines 
investigativos.

Opacidad en los tribunales

https://cronica.uno/merida-mantiene-el-pico-mas-alto-de-suicidios-en-casi-cinco-meses-de-2022/
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2022 ha sido un año complicado para la 
radio en Venezuela. El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Prensa registró que 
entre enero y octubre de 2022 salieron 
del aire 79  emisoras por órdenes de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel). De ese total, Zulia fue el estado 
más afectado, con 23 emisoras cerradas 
entre octubre y noviembre.

En cuanto a la prensa, el Diario Panorama, 
fundado en 1914, publicó su última edición 
impresa en 2019, marcando así el fin de 
los periódicos en Zulia. Un año antes, los 
diarios La Verdad, Versión Final, Qué Pasa 
y el semanario de la Universidad del Zulia 
también dejaron de circular por falta  
de papel. 

Los medios digitales locales de referencia 
son Foco Informativo, Diario Versión Final, 
Su Noticiero, Diario Qué Pasa, Noticia al día 

—cuya página web está bloqueada 
desde 2018, año en que Omar Prieto 
asumió la gobernación del Zulia—. 
Diario Panorama, por su parte, solo 
publica en redes sociales, ya que su 
portal está caído. Igualmente, hay 
periodistas que llevan sus propias 
plataformas y generan contenido 
a través de grupos de WhatsApp y 
Telegram, de modo que en la región 
no se deje de hablar.

La cobertura que ofrecen los 
medios de comunicación sobre  
hechos vinculados a detenciones 
arbitrarias, criminalización de 
derechos civiles, juicios movidos 
por intereses políticos y ejecuciones 
extrajudiciales, se sostienen, en su 

mayoría, de la información que brindan 
organizaciones de la sociedad civil, tales 
como la Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Codhez), Foro 
Penal, Monitor de Víctimas, y Fe y Alegría. 

La fuente judicial está cerrada. No hay 
acceso a la prensa, como antes existía. 
Pasa lo mismo con la fuente policial. 
Tanto la policía regional como el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) tenían departamento de 
prensa y ahora ninguno lo tiene. 

“De no haber sido por la perseverancia de 
organizaciones civiles como Codhez y Foro 
Penal en su contacto con las redacciones 
de medios locales y corresponsales 
de agencias noticiosas, las audiencias 
locales no habrían tenido la oportunidad 

Región Zulia
Informar e informarse bajo la intermitencia de la electricidad

https://elpais.com/internacional/2022-11-07/el-gobierno-venezolano-clausura-79-emisoras-de-radio-en-lo-que-va-de-2022.html#:~:text=Sin%20grandes%20anuncios%2C%20sin%20justificaciones,c%C3%A1lculos%20hechos%20por%20el%20Sindicato
https://elpais.com/internacional/2022-11-07/el-gobierno-venezolano-clausura-79-emisoras-de-radio-en-lo-que-va-de-2022.html#:~:text=Sin%20grandes%20anuncios%2C%20sin%20justificaciones,c%C3%A1lculos%20hechos%20por%20el%20Sindicato
https://epthelinkdos.tk/occidente/sntp-registra-cierre-de-al-menos-20-emisoras-radiales-en-municipios-de-zulia/
https://comunicacion.gumilla.org/2019/05/17/el-zulia-se-queda-sin-medios-de-comunicacion-impresos/
https://espaciopublico.ong/noticia-al-dia-denuncia-bloqueo-en-su-portal-web/
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de enterarse de los tratos ilegales a los 
cientos de ciudadanos detenidos en las 
protestas de 2014, 2017 y 2018, y mucho 
menos del proceso judicial con el se logró 
la condena en 2021 de ocho funcionarios 
de la Policía Nacional Bolivariana por 
violar sexualmente a un joven estudiante 
detenido en Maracaibo por participar 
en una manifestación pacífica”, relata 
Jesús Urbina, coordinador regional de 
Transparencia Venezuela en Zulia.

Igualmente, la comunicadora Nataly Angulo 
agrega: “Yo soy corresponsal de El Pitazo y 
tengo que cubrir todas las fuentes. Podía 
pasar días para confirmar algo policial. 
Ahora que tengo un informante es más 
rápido el proceso. Sin eso, es complicado, 
porque yo llamo al director del Cicpc aquí y 
no me dice nada. Ahorita estoy trabajando 
con una señora que le mataron a su hija 
hace tres meses. La voy a acompañar a los 
tribunales y me tengo que hacer pasar por 
su familiar, porque si me identifico como 
periodista, no me dan nada”.

La periodista destaca la opacidad de los 
organismos oficiales a la hora de hablar 
sobre la violencia policial. Durante el 
primer semestre de 2022, Codhez registró 
75 muertes potencialmente ilícitas en 
el marco de 60 hechos violentos. Todos 
fueron calificados por las autoridades 
como enfrentamientos entre los cuerpos 
policiales y presuntos delincuentes, sin 
bajas entre los funcionarios.

Pero los ciudadanos no tienen oportunidad 
de conocer las circunstancias en que 
ocurrieron los hechos, determinar si 
realmente se trató de un enfrentamiento, 
o hubo un exceso de la fuerza pública, 
y ante esta constante duda los cuerpos 

de seguridad del Estado se sienten 
protegidos y siguen abusando de su poder, 
incurriendo en conductas contra las cuales 
supuestamente luchan. 

Juan Berríos, coordinador general de 
Codhez, explica que el control de la 
información la tienen los cuerpos de 
seguridad, que deciden qué casos 
compartir y cuáles no. También hay casos 
que se encuentran en las sombras y que, 
por miedo, desconfianza, intimidaciones, 
no son denunciados ni reportados.

“Los medios que reseñan estas noticias 
suelen tomar la información que la 
institución policial les envía sobre el caso o 
la que recogen en escena por algún aviso 
que hayan recibido de algún funcionario, 
y modifican ciertos datos por amarillismo. 
Decimos esto porque se observan cambios 
en los nombres o la forma de redactar al 
contrastar varias notas sobre un mismo 
caso”.

Igualmente, Berríos añade que los reportes 
de prensa sobre los casos se han reducido 
desde la publicación del primer informe 
de la Misión de determinación de hechos 
sobre Venezuela en septiembre de 2020. 

Según Iraní Acosta, directora de Radio Fe 
y Alegría en Maracaibo, las entrevistas a 
actores políticos en muchos casos tienen 
precio establecido. Los salarios o pautas 
comerciales con los entes de gobierno 
son los que definen la agenda y el vocero. 
Aunque hay medios que no participan 
de esa dinámica, es una práctica muy 
bien conocida públicamente en esos 
estratos. Eso condiciona también la oferta 
informativa de la que dispone la gente.

https://codhez.org/el-zulia-registro-75-muertes-con-intervencion-policial-durante-el-primer-semestre-de-2022/
https://codhez.org/el-zulia-registro-75-muertes-con-intervencion-policial-durante-el-primer-semestre-de-2022/
https://codhez.org/el-zulia-registro-75-muertes-con-intervencion-policial-durante-el-primer-semestre-de-2022/
https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/encuesta-revela-desconfianza-hacia-policias-y-militares-en-el-zulia/
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La precariedad de las condiciones de vida 
en el estado también afecta la calidad 
del trabajo de los medios regionales Las 
fallas en los servicios públicos, los bajos 
sueldos, el cierre de medios y la censura 
ha mermado la oferta de periodistas 
especializados en cubrir la fuente judicial  
y de sucesos en el Zulia. 

Y los que siguen enfrentan extensos 
cortes de electricidad, deficiencias en la 
conectividad de internet, problemas con 
el suministro de gasolina o el transporte 
público, lo cual les impide movilizarse al 
lugar de los hechos para registrar  
los datos.

“Hasta ahora no veo investigación ni 
agenda propia en el periodismo local. 
Creo que están montados en la ola del 
día a día. Los que quedan hacen de todo, 
porque las mismas dificultades que viven 
los ciudadanos las viven los periodistas”, 
comenta Sheyla Urdaneta, jefa de la unidad 
de investigación de El Pitazo y también 
corresponsal en la entidad. 

Además, a los estudiantes cada vez les 
cuesta más conseguir dónde hacer sus 
pasantías en el Zulia. “Durante el gobierno 
de Omar Prieto, unas oficinas de Noticia al 
día fueron allanadas y destrozadas. Y hubo 
una intención de confiscar equipos en 
Aventura Tv, de hecho. Si mal no recuerdo, 
fue sacado del aire bajo el señalamiento 
de haber transmitido la juramentación de 
Guaido en 2019”, menciona la directora 
de Fe y Alegría en Maracaibo. Y como las 
fuentes judiciales y de sucesos son de difícil 
acceso, resultan aún menos atractivas para 
las generaciones venideras.

https://efectococuyo.com/la-humanidad/direccion-general-de-contrainteligencia-militar-saca-del-aire-a-canales-de-tv-en-el-zulia/
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