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Honorables
Presidente y demás Jueces de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Su Despacho

Nosotros, Carlos Ayala Corao venezolano, domiciliado en Caracas,
Venezuela, titular de la cédula de identidad N° 4.767.891, e inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 16.021; Pedro
Nikken, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, titular de la
cédula de identidad N° 1.758.988, e inscrito en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el N° 5.470; Oswaldo Quintana Cardona,
venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, titular de la cédula de
identidad N° 6.339.035, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el N° 46.774; Y Moirah Sánchez Sanz venezolana,
domiciliada en Caracas, Venezuela, titular de la cédula de identidad N°
11.031.742, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo
el N° 113.752, actuando en nuestra condición de representantes
debidamente acreditadost, de las siguientes víctimas en el caso
identificado ante la honorable Comisión lnteramericana de Derechos
Humanos (en adelante, también "la honorable Comisión", "la Comisión",
"la Comisión Interamericana" o "la CIDH", indistintamente), con el
número 12.441, Luisiana Ríos y otros, contra la República Bolivariana
de Venezuela (en adelante el "Estado", el "Estado venezolano", o
"Venezuela"), y en la Demanda presentada por la Comisión ante la
honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante,
también "la Honorable Corte", "la Corte Interamericana" o "la Corte",
indistintamente") el día 20 de abril de 2007: Luisiana Ríos Paiva,
venezolana, domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado civil soltera,
titular de la cédula de identidad N° 11..048.953, de profesión periodista;
Eduardo Sapene Granier, venezolano, domiciliado en Caracas,
Venezuela, de estado civil casado, titular de la cédula de identidad N°
3.249.587, de profesión periodista y directivo de RCTV; Javier García
Flores, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado civil
soltero, titular de la cédula de identidad N° 11,178.408, de profesión
periodista; Isnardo José Bravo, venezolano, domiciliado en Caracas,
Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N°
10.507.669, de profesión periodista; David Pérez Hansen, venezolano,
domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado civil casado, titular de la
cédula de identidad N° 10.822,799, de profesión periodista; Winston
Francisco Gutierrez Bastardo, venezolano, domiciliado en Caracas,

1 Representación que consta en poderes que se presentan anexos al presente escrito marcados
con el N' 1



00.0366
Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N°
120261.301, de profesión camarógrafo; Isabel Cristina Mavarez Marín,
venezolana, domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado civil soltera,
titular de la cédula de identidad N° 1208690747, de profesión periodista;
Erika Paz, colombiana, domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado
civil soltera, titular de la cédula de identidad N° 8200020296, de profesión
periodista; Anahís Del Carmen Cruz Finol, venezolana, domiciliada en
Caracas, Venezuela, de estado civil soltera, titular de la cédula de
identidad N° 12,513.211, de profesión periodista; Herbigio Antonio
Henríquez Guevara, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de
estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 10]320803, de
profesión camarógrafo; Armando Amaya, venezolano, domiciliado en
Caracas, Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de
identidad N°600240753, de ocupación asistente de operaciones; Antonio
José Monroy, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado
civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 62800673, de profesión
camarógrafo; Laura Cecilia Castellanos Amarista, venezolana,
domiciliada en Caracas, Venezuela, de estado civil soltera, titular de la
cédula de identidad N° 120172526, de profesión periodista (reportera);
Pedro Nikken, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela, de estado
civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 1200580405, de profesión
periodista; Noé Pernía, venezolano, domiciliado en Caracas, Venezuela,
de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad N° 609680484, de
profesión periodista; y Carlos Colmenarez, venezolano, domiciliado en
Caracas, Venezuela, de estado civil soltero, titular de la cédula de
identidad N° 6237213, de profesión camarógrafo, todos trabajadores del
medio de comunicación social de televisión venezolana Radio Caracas
Televisión RCTV, CA2 (en adelante RCTV), respetuosamente acudimos
ante esa Honorable Corte, en la oportunidad fijada por el artículo 3504 del
Reglamento de la Corte Interarnericana de Derechos Humanos (en
adelante, también "el Reglamento de la Corte" y "el Reglamento",
indistintamente), y de conformidad con el artículo 36 ejusdem, para
presentar autónomamente nuestras solicitudes, argumentos y pruebas, en
el presente proceso o

En consecuencia, con el debido respeto y acatamiento, exponemos:

2 Sociedad domiciliada en Caracas, Venezuela, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 2 de junio de 1947, bajo el N° 621, Joma 3·A
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INTRODUCCIÓN

A. Objeto del presente escrito

.
O~0364

l. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35.4 del Reglamento
de la Corte, el presente escrito tiene por objeto presentar
autónomamente las solicitudes, argumentos y pruebas de las víctimas
que representamos en el presente caso número 12.441 iLuisiana Ríos y
OITOS, en contm de la República Bolivariana de Venezuela), iniciado con
ocasión de la Demanda presentada por la Comisión ante la honorable
Corte Interamericana el día 20 de abril de 2007.

B. Representación de las víctimas

2. Tal como está acreditado en los poderes acompañados a la Demanda
por la Comisión' y cuya copia hemos anexado al presente escrito
(marcada con el No. "1"), los abogados Carlos Ayala Corao, Pedro
Nikken, Oswaldo Quintana Cardona y Moirah Sánchez Sanz,
identificados supra en el encabezado del presente escrito, para todos
los efectos del presente caso representamos ante la Honorable Corte a
las siguientes víctimas: Luisiana Ríos Paiva, Eduardo Sapene
Granier, Javier García Flores, Isnardo José Bravo, David Pérez
Hansen, Winston Francisco Gutierrez Bastardo, Isabel Cristina
Mavarez Marín, Erika Paz, Anahís Del Carmen Cruz Final, Herbigio
Antonio Henríquez Guevara, Armando Amaya, Antonio José
Monroy, Laura Cecilia Castellanos Amarista, Pedro Nikken, Noé
Pernía y Carlos Colmenarez. De esta forma, de las veinte (29) víctimas
del presente caso, ejerceremos la representación de las dieciséis (16)
aquí identificadas.

3. Con relación a la víctima Armando Amaya, debemos aclarar que
también ejerceremos su representación, en virtud del poder que nos
fue otorgado recientemente y que corre inserto en los poderes que
hemos anexado marcados bajo el No"]"

4. Conforme está expuesto el párrafo número 320 de la Demanda de la
Comisión, ésta, en su condición de garante del interés general en el
Sistema Interamericano, asume provisionalmente la defensa de los
intereses de las siguientes víctimas, en virtud de que las mismas aún
no han designado un representante para el trámite del caso ante la
Corte: Luis Augusto Contreras, Samuel Sotomayor y Argenis Uribe.

3 Véase, Anexo 47 de la Demanda de la Comisión lnterarnericana.
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C. Jurisdicción de la Corte .60·0368

I

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Convención
Americana, la Corte Interamericana es competente para conocer de
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las
disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los
Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan la
competencia de la Corte.

6. Con relación a Venezuela, el Estado está sometido a la jurisdicción
obligatoria de la Corte, puesto que ratificó la Convención Americana
el 9 de agosto de 1977 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte
el 24 de junio de 1981.

7. En consecuencia, la Corte Interamericana tiene plena jurisdicción y
competencia para conocer y decidir el presente caso.

II
DE LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO

8. Los hechos que forman parte del presente caso, se encuentran
reseñados, alegados y probados en los párrafos 56 al 142 de la
Demanda presentada por la Comisión ante la Corte Interamericana. Se
trata de hechos ocurridos entre los años 2001 al 2004, que fueron
presentados por los Peticionarios ante los órganos de protección de los
derechos humanos del Sistema Interamericano, por los Peticionarios y
el Estado en sus diversos escritos, en el marco de la Petición ante la
CIDH y su tramitación, las medidas cautelares ante la CIDH y las
medidas provisionales ante la Cor te, y que por tanto fueron conocidos
por las partes, teniendo oportunidad de alegar y probar sobre ellos. En
concreto dichos hechos fueron planteadosdentro de las actuaciones
procesales que se ordenan a continuación:

A. Hechos presentados en el marco de la Petición

9. En primer lugar, los hechos relativos al presente caso No. 12.4414

contenidos en la Demanda presentada por la Comisión, fueron
aportados por los Peticionarios en su condición directa de víctimas en
la Petición N° 4109/02 originalmente presentada el 23 de julio de
2002 ante la Comisión Interamericana, por Luisiana Ríos, Luis
Augusto Contreras Alvarado, y Eduardo Sapene Granier, procediendo

4 Las actuaciones mencionadas en esta sección se encuentran en el expediente del caso ante la
Comisión APÉNDICE 3 de la Demanda de la CIDH
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• 000369
en nombre propio como víctimas y como Peticionarios y a su vez en
representación de Javier Garda; Isnardo Bravo; David Pérez Hansen;
Wilmer Marcano; Wiston Gutiérrez; e Isabel Mavárez como
periodistas y empleados de la estación de televisión venezolana RCTV.
Dicha denuncia quedó registrada en la CIDH bajo el No. 4109/02,
procediéndose a su examen de conformidad con lo dispuesto en la
Convención Americana y su Reglamento.

10. A pesar de que la Comisión envió al Estado las partes pertinentes
mediante comunicación de fecha 26 de septiembre de 2002,
concediéndole el plazo de dos meses para que presentara su respuesta,
así como la información y documentación que considerare pertinente,
el Estado no presentó respuesta alguna.

11.. Posteriormente, la Comisión, en ausencia de respuesta por parte del
Estado venezolano, emitió el informe de admisibilidad N° 06/045, el
cual fue aprobado el 27 de febrero de 2004, en el marco de su 119°
período ordinario de sesiones, declarando admisibles las peticiones
relativas a las supuestas violaciones de los artículos 1(1), 2, 5(1), 8, 13 Y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y asignó al
asunto el número de caso 12.441. El 11 de marzo de 2004 notificó su
decisión de admisibilidad a las partes, concediendo a los Peticionarios
un plazo de dos meses para la presentación de observaciones sobre el
fondo. En la misma ocasión se puso a disposición de las partes con el
propósito de llegar a una solución amistosa del asunto conforme a lo
previsto por el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana. No
obstante, el 25 de marzo de 2004 la Comisión recibió una
comunicación de los Peticionarios, en la cual manifestaron no tener
interés en iniciar un proceso de solución amistosa con el Estado y
solicitaron que se emitiera un informe sobre el fondo del asunto.

12. El 26 de marzo de 2004 la Comisión puso en conocimiento del Estado
la comunicación de los Peticionarios de fecha 25 de marzo de ese
mismo afio y le solicitó que presentara sus observaciones sobre el
fondo del asunto en un plazo de 30 días. De dicho lapso el Estado
venezolano solicitó una prórroga, la cual le fue concedida por 30 días
más, transcurriendo plenamente sin que las observaciones fuesen
presentadas. En el mes de julio de 2006 los Peticionarios
suministraron información adicional sobre el caso, la cual le fue
remitida al Estado concediéndosele un nuevo lapso de un mes para la

5 CIDH, Informe N° 06/04 de admisibilidad, caso 12 441, Luisi",," Ríos V011'05, Venezuela, 27 de
febrero de 2004, APÉN DICE 2
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·000370
presentación de sus observaciones. Dicho lapso transcUITió
integramente sin que dichas observaciones fueran presentadas.

13. El 14 de agosto de 2006 los Peticionarios presentaron un escrito
mediante el cual solicitaron la emisión del informe de fondo sobre el
caso, y ratificaron su requerimiento hecho en la petición original
presentada el 23 de julio de 2002 de que a los fines de guardar la
unidad del expediente y efectuar el traslado de las pruebas originales
consignadas ya por ante esa Comisión, se acumulasen la petición con
el expediente llevado por esta instancia interamericana sobre las
medidas cautelares de los periodistas de RCTV. También se solicitó
que las pruebas aportadas por las partes en ocasión del procedimiento
relativo a las medidas provisionales acordadas por la Corte en el
presente caso ("Luisiana Ríos y otros [Radio Caracas Televisión
RCTV]") fueran traídas y valoradas en el marco de este procedimiento
contencioso.

14.. El 21 de agosto de 2006 la Comísión solicitó a los Peticionarios la
remisión de elementos probatorios e información actualizada, así
como de observaciones acerca de la situación presente de las presuntas
víctimas y sobre el interés de éstas de continuar con el caso. En ese
sentido los Peticionarios enviaron a la Comisión el 25 de agosto de
2006 algunos elementos probatorios.

15.E15 de septiembre de 2006 los Peticionarios presentaron un escrito en
el cual describieron nuevamente los hechos detallados en el proceso
ante la comisión, e incluyeron información sobre hechos relacionados
con los señores Carlos Colrnenarez, Pedro Nikken, y Noé Pernía, y con
la situación de las investigaciones judiciales de los hechos La comisión
remitió la información pertinente al Estado venezolano, otorgándole
nuevamente un lapso de un mes para la presentación de
observaciones.

16. El 8 de septiembre de 2006 los Peticionarios ratificaron, por medio de
comunicaciones fechadas del 30 de agosto de ese mismo año, su
condición de víctimas en el presente caso y solicitaron a la Comisión
adoptar a la brevedad su informe de fondo, y decidir en consecuencia
presentar el caso a la Corte. Esa información fue también remitida al
Estado venezolano.

17.En el marco de su 1260 Período de Sesiones, el 26 de octubre de 2006 la
Comisión aprobó el informe de fondo 119/06, elaborado de

6
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conformidad con el artículo 50 de la Convención. En éste, concluyó
que:

[....] el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13), a las garantías
judiciales (artículo 8), a la protección judicial (artículo 25) y a la
integridad personal (artículo 5), en relación con las obligaciones de
respeto y garantía consagradas en el artículo 1.1, todos de la
Convención Americana, en los términos y frente a las víctimas
detalladas a lo largo del [.] informe de fondo

18. En el mencionado Informe de Fondo, la Comisión efectuó las
siguientes recomendaciones al Estado venezolano:

• Reconozca públicamente responsabilidad internacional
por todas las violaciones a los derechos humanos
determinadas por la Comisión Interamerícana.

• Se abstenga de llevar a cabo actos que puedan restringir
indebidamente u obstaculizar directa o indirectamente el
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión.

• Adopte todas las medidas necesarias para prevenir los
actos tanto de agentes del Estado como de particulares
que puedan obstaculizar la búsqueda, recepción y
difusión de información, así como para que hechos
similares a los determinados en el Informe no se repitan.

• Investigue de manera adecuada y diligente los hechos del
presente caso y haga público el resultado de tales
investigaciones.

• Garantice a Luisiana Rios; Luis Augusto Contreras
Alvarado; Eduardo Sapene Granier; Javier Garda; Isnardo
Bravo; David Pérez Hansen; Wilmer Marcano; Winston
Gutiérrez; Isabel Mavarez; Erika Paz; Samuel Sotomayor;
Anahís Cruz; Herbigio Henríquez; Armando Amaya;
Antonio José Monroy: Laura Castellanos; Argenis Uribe;
Pedro Nikken; Noé Pernía; y Carlos Colmenarez el
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión, particularmente el ejercicio de su actividad
laboraL

• Repare los daños materiales y morales que la conducta de
los órganos del Estado han causado a Luisiana Ríos; Luis
Augusto Contreras Alvarado; Eduardo Sapene Granier;
Javier Carcía: Isnardo Bravo; David Pérez Hansen:

7



000372
Wilmer Marcano; Winston Gutiérrez; Isabel Mavarez:
Erika Paz; Samuel Sotomayor; Anahis Cruz; Herbigio
Hemíquez; Armando Amaya; Antonio José Momoy;
Laura Castellanos; Argenis Uribe; Pedro Nikken; Noé
Pernía; y Carlos Colrnenarez.

• Compense totalmente a las víctimas en los gastos
incurridos para litigar el caso, tanto en la vía interna como
ante la Comisión y pagar los honorarios de representación
razonables de sus representantes,

19,Este informe de fondo fue notificado al Estado venezolano el 20 de
diciembre de 2006, concediéndosele un plazo de dos meses para
informar acerca de las acciones emprendidas para implementar las
recomendaciones en él extendidas, También en esa fecha fue
notificado ese informe a los Peticionarios y les fue requerido que en el
plazo de un mes manifestaran su posición al respecto y al eventual
sometimiento del caso a la Corte,

20. En fecha 19 de enero de 2007 los Peticionarios manifestaron el deseo
de las víctimas de que el caso fuese sometido al conocimiento de la
Corte, y presentaron documentación adicional.

21.Posteriormente, en fecha 12 de febrero de 2007 el Estado venezolano
solicitó una prórroga para manifestarse acerca del informe en cuestión,
la cual le fue concedida ante su renuncia expresa a interponer
excepciones preliminares en la eventualidad de que el caso fuera
presentado al conocimiento de la Corte, de conformidad con el
artículo 51.1. La prórroga concedida fue de un mes, por decisión
adoptada en fecha 3 de marzo de 2007 y notificada al Estado el 8 de
marzo de 2007

22, El 23 de marzo de 2007 el Estado presentó sus observaciones al
Informe de fondo, rechazando "."contundentemente las
recomendaciones contenidas en el Informe No. 119/06 referido al caso
12.441, Luisiana Ríos y Otros",

23. Luego de la manifestación del Estado de no acoger las
recomendaciones aportadas por la CIDH ante las violaciones a
Derechos Humanos por ella determinadas, responsabilidad del Estado
venezolano, ese organismo hemisférico decidió someter el caso a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de abril de 2007.
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B. Hechos presentados en el marco de las Medidas Cautelares

24. En segundo lugar, los hechos relativos al presente caso No. 12.441
contenidos en la Demanda presentada por la Comisión, fueron
aportados en el procedimiento de las Medidas Cautelares, El 29 de
enero de 2002 los Peticionarios presentaron un escrito mediante el
cual solicitaron a la Comisión la adopción de medidas cautelares
para la protección a la integridad personal y libertad de expresión de
Luisiana Ríos, Luis Augusto Contreras Alvarado, Armando Amaya, y
Eduardo Sapene Granier, así como de trabajadores del canal RCTV y
Clobovisióné. El 30 de enero de 2002 la Comisión solicitó al Estado la
adopción de medidas cautelares tendientes a la protección de la vida e
integridad personal de las personas mencionadas, así como las
medidas necesarias para proteger la seguridad de todos los empleados
y los bienes de RCTV y Clobovisión '.

25. El 11 de marzo de 2002 el Estado informó a la Comisión que había
ordenado la iniciación de las investigaciones corres]2ondientes8.

6 De acuerdo con la información suministrada a la Comisión, el 20 de enero de 2002 las
periodistas Luisiana Ríos de RCTV y Mayela León de Clobovisión, acompañadas de sus
respectivos equipos técnicos, concurrieron a dar cobertura del programa 11 Aló Presidente" en el
Observatorio Cajigal, al oeste de Caracas Según mencionaron, las periodistas y sus equipos
técnicos arribaron a la Zona en vehículos que llevaban los signos de identificación de sus
respectivos canales" Luego de que las periodistas descendieran de los vehículos, un grupo de
aproximadamente 50 personas que se encontraba en las afueras del Observatorio Cajígal rodeó
los autos y arremetieron contra éstos golpeándolos y gritando ofensas contra los camarógrafos y
asistentes que se encontraban al interior con las ventanas)' puertas cerradas También se indica
que miembros de la Casa Militar escoltaron a las periodistas Luisiana Ríos y Mayela León a los
autos donde se encontraban sus compañeros, para que pudieran abandonar la zona.
i La Comisión solicitó al Estado venezolano adoptar las siguientes medidas cautelares:

1) Que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad
personal de Luisiana Ríos, Luis Augusto Contreras Alvarado, Armando Amaya,
Eduardo Sapene Cr anier de Radio Caracas Televisión y Mayela León Rodríguez,
Jorge Manuel Paz Paz y María Fernanda Flores de Globovisión, así como también la
protección que sea requerida por los representantes de Globovisión y Radio
Caracas Televisión a fin de resguarda! la seguridad de los periodistas, bienes e
instalaciones de dichos medios de comunicación;
2) Abstenerse de realizar toda acción que pudiera tener un efecto intimidatorio
sobre el ejercicio profesional de los periodistas y demás trabajadores que laboran en
los medios de comunicación G1obovisión y Radio Caracas Televisión; y
3) llevar a cabo una investigación exhaustiva de Jos hechos ocurridos el día 20 de
enero de 2002 contra las periodistas Luisiana Ríos y Mayela León Rodríguez, de
Radio Caracas Televisión y Globovisión respectivamente, y los equipos técnicos que
las acompañaban

B En su escrito el Estado señaló que había comisionado a las Fiscalías 2 y 74 de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para el inicio de "las
investigaciones correspondientes con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos
ocurridos y establecer las responsabilidades a que hubiera lugar". Informó además que el
Director General de Coordinación Política se había reunido con los tres trabajadores de
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26. El 30 de noviembre de 2002 los beneficiarios informaron acerca de un
incremento en las agresiones a los periodistas después de la adopción
de las medidas cautelares, manifestando que ante las circunstancias de
riesgo y la falta de protección por parte del Estado se vieron obligados
a tomar medidas de resguardo, tales como la utilización de chalecos
antibalas, cascos, y máscaras antigases.

27. En esa misma fecha (30 de noviembre de 2002) el Estado informó que
el caso de los periodistas de RCTV y Globovisión se encontraba en fase
de investigación y que se habían adoptado las medidas de protección
correspondientes.

28. Ante la solicitud de los beneficiarios de que fuera extendido el período
de vigencia de las medidas cautelares, y de que fueran ampliadas para
proteger a todos los trabajadores y las instalaciones de los medios de
comunicación señalados, el 29 de julio de 2002, la COITÚsión acordó
prorrogar por un lapso de seis meses la vigencia de las medidas
cautelares a fin de proteger la integridad personal y la libertad de
expresión de los beneficiarios, siendo que los hechos de agresiones y
hostigamiento a los comunicadores sociales de Globovisión y RCTV
que originaron su adopción se mantuvieron. También se decidió
extenderlas a todos los empleados de esos medios de comunicación
venezolanos.

29. En fecha 17 de marzo de 2003 la Comisión extendió por otros seis
meses las medidas cautelares, en tanto las circunstancia que las
originaron se mantengan, y se excluyó de dicha ampliación a los
trabajadores de RCTV Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José
Monroy, Laura Castellanos y Argenis Uribe, ya que para ese momento
se encontraban protegidos por las Medidas Provisionales dictadas por
la Corte a que se hará referencia más adelante. Dichas medidas
cautelares fueron mantenidas a través de los años 2003 y 2004, sin
embargo en fecha 9 de julio de 2004, la Comisión solicitó a la Corte
ampliar las Medidas Provisionales a favor de todos los periodistas,
directivos y demás trabajadores de RCTV que se encontraran en sus
instalaciones o que estuvieran vinculados a la operación periodística,

30.. Finalmente el 27 de julio de 2004 el presidente de la Corte resolvió
requerir al Estado la adopción de medidas urgentes a favor de todos

Globovisión, quienes habían rechazado protección personal, solicitando únicamente teléfonos
celulares para comunicarse con la Policía si fuera necesario.
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los periodistas, directivos y trabajadores de RCTV, así como de todas
las personas que se encontraran en las instalaciones del medio o que
estuvieran vinculadas a la operación periodística de RCTV. Luego en
fecha 8 de septiembre de 2004 la Corte emitió una resolución mediante
la cual ratificó la decisión de su presidente supra referida (27-7-04),
siendo que a partir de ese momento, el trámite de las medidas
cautelares se acumuló en su totalidad al trámite de las medidas
provisionales sustanciadas por la Corte.

C. Hechos presentados en el marco de las Medidas Provisionales

31. Y en tercer lugar, los hechos relativos al presente caso No. 12A41
contenidos en la Demanda presentada por la Comisión, fueron
aportados en el procedimiento de las Medidas Provisionales. El 25 de
noviembre de 2002 los Peticionarios solicitaron a la Comisión que
presentara a la Corte una solicitud de medidas provisionales para que
se protegiera la vida, la integridad personal y la libertad de expresión
de Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura
Castellanos y Argenis Uribe, trabajadores vinculados en ese momento
al medio de comunicación RCTV.

32. El 27 de noviembre de 2002 la Comisión tomando en consideración la
continuidad y gravedad de los actos de hostigamiento y agresión
contra los trabajadores de RCTV y sus instalaciones, así como de la
falta de investigación de los hechos y la ausencia de medidas concretas
para proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión de
los beneficiarios de las medidas cautelares, solicitó a la Corte
lnteramericana la adopción de medidas provisionales. Ese mismo día,
la Corte emitió una primera resolución otorgando las medidas
provisionales solicitadasv.

"Resolución de la Corte Inter'americana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2002
Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión lnterameric ane de Derechos Humanos
respecto de la República de Venezuela [.uisial1l1 niós 1) Otros vs Venezuela Entre Jos puntos
resolutivos de la Resolución del Presidente de la Corte se incluyen los siguientes:

1 Requerir al Estado que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean
necesarias para proteger la vida e integridad personal de Luisiana Ríos, Armando
Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos)' Argenis Urtbe. trabajadores de
Radio Caracas 1 elevisión (RCTV)
2 Requerir al Estado que dé participación a los Peticionarios en la
planificación e implementación de las medidas de protección y que, en general, los
mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
3 Requerir al Estado que investigue los hechos denunciados que dieron
origen a las presentes medidas con la finalidad de descubrir a los responsables y
sancionarlos

11
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33. Luego de la presentación de varias comunicaciones por parte del

Estado y de las respectivas observaciones de la Comisión, la Corte
convocó a la celebración de una audiencia pública sobre las medidas
provisionales el 17 de febrero de 2003.. El 20 de febrero de 2007, la
Corte emitió una segunda resolución por medio de la cual declaró que
el Estado venezolano no había implementado efectivamente la
Medidas Provisionales ordenadas por la Corte, reiterando al Estado
sus obligaciones de adoptar las medidas necesarias para proteger la
vida e integridad personal de Luisiana Ríos, Armando Amaya,
Antonio José Monroy, Laura Castellanos y Argenis Uribe!''.

4 Requerir al Estado que informe a la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente
Resolución a más tardar el 12 de diciembre de 2002.
5 Requerir a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos que,
dentro de una semana a partir de la notificación del informe del Estado, presente a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos las observaciones que estime
pertinentes,
6 Requerir al Estado que, con posterioridad a su primera comunicación
(supra punto resolutivo cuarto), continúe informando a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las Medidas Provisionales adoptadas, y
requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus
observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas contado a
partir de su recepción

10 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de febrero de 2003.
Medidas Provisionales, caso Luisiana Ri'os y OttOS vs Venezuela Entre los puntos resolutivos de
la Resolución del Presidente de la Corte se incluyen los siguientes:

1 Declarar que el Estado no ha implementado efectivamente las Medidas
Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
Resolución de 27 de noviembre de 2002
2 Reiterar al Estado el requerimiento de que adopte, sin dilación, cuantas
medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de Luísiana
Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos y Argenis Uribe
3 Reiterar al Estado el requerimiento de que dé participación a los
Peticionarios en la planificación e implementación de las medidas de protección y
que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
4 Reiterar al Estado el requerimiento de que investigue los hechos
denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de
descubrir a los responsables y sancionarlos
5 Requerir al Estado y a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos
que, a más tardar el 21 de marzo de 2003, tomen las providencias necesarias para la
creación de un mecanismo apropiado para coordinar y supervisar las medidas
antes mencionadas
6. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la presente
Resolución a más tardar el 28 de febrero de 2003
7, Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que,
dentro de una semana a partir de la notificación del informe del Estado, presente a

12

r



000377
34, Posteriormente, la Comisión, dando cumplimiento a la orden

contenida en la resolución dictada por la Corte en fecha 20 de febrero
de 2003, de ésta y el Estado establecieran conjuntamente un
mecanismo de implementación, coordinación y supervisión de las
Medidas Provisionales, dirigió varias comunicaciones al Estado con la
finalidad de concretar reuniones para la discusión y cumplimiento de
la resolución referida.

35. En fecha 16 de septiembre de 2003, la ClDH recibió una solicitud de
ampliación de las Medidas Provisionales a favor de los trabajadores de
RCTV Pedro Nikken, Carlos Colmenarez y Noé Pernía, El 2 de
octubre de 2003 el Presidente de la Corte emitió una resolución de
medidas urgentes, la tercera a favor de los trabajadores referidosu, y
el 21 de noviembre de 2003 la Corte dictó una cuarta resolución
ratificáridolat-.

36 Luego, el 2 de diciembre de 2003 la Corte emitió una quinta
resolución en la cual decidió, entre otras cosas, lo siguiente">

1. Reiterar que el Estado no ha implementado efectivamente
las diversas medidas provisionales ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso.
2. Declarar el incumplimiento del Estado del deber que le
impone el artículo 681 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

In Corte ln ternmertcana de Derechos Humanos las observaciones que estime
pertinentes
8 Requerir al Estado que, con posterioridad El su comunicación de 28 de
febrero de 2003 (5l1pra punto resolutivo quinto), continúe informando a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, cada dos meses, sobre las Medidas
Provisionales adoptadas, y requerir a la Comisión Interarner icana de Derechos
Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de
seis semanas contado a partir de su recepción

11 Resolución del Presidente de la Corte lnterarnericana de Derechos Humanos de 2 de octubre
de 2003 Medidas Urgentes de Ampliación Caso L/.fisil11Ul Ríos y Otros vs Venezuela

12 Resolución de la Corte Interemencena de Derechos Humanos de 21 de noviembre de 2003
Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos
respecto de la República Bolivariana de Venezuela. Caso LuisimUl Ríos y Otros vs Venezuela

13 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de diciembre de 2003,
Medidas Provisionales Caso Luisial1l1 Rfos y Otros vs Venezuela
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3. Declarar que el Estado incumplió con el deber de informar
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la
implementación de las medidas ordenadas por ella.
4 De persistir la actual situación, informar a la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, en
aplicación del articulo 65 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y del artículo 30 del Estatuto de la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos, el incumplimiento del
Estado de las decisiones de este Tribunal.
5. Reiterar al Estado el requerimiento de adoptar, sin dilación,
cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e
integridad personal de los señores Luisiana Ríos, Armando
Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos, Argenis Uribe,
Carlos Coimenarez, Noé Perilla y Pedro Nikken.
6. Reiterar al Estado el requerimiento de dar participación a
los Peticionarios en la planificación e implementación de las
medidas de protección y que, en general, los mantenga
informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos.
7. Reiterar al Estado el requerimiento de investigar los hechos
denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la
finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.
8. Requerir al Estado que informe a la Corte 1nteramericana
de Derechos Humanos sobre las medidas que haya adoptado en
cumplimiento de la presente Resolución a más tardar el 7 de enero
de 2004.
9. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que, dentro de 15 días a partir de la notificación del
informe del Estado, presente a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos las observaciones que est:i:rne per tinentes.
lO. Requerir al Estado que, con posterioridad al informe a que
hace referencia el punto resolutivo octavo, continúe informando a
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, cada dos meses,
sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe
presentando sus observaciones a dichos informes dentro de un
plazo de seis semanas contado a partir de su recepción.

37. Posteriormente, el 4 de mayo de 2004 la Corte emitió una sexta
resoluciónw en la que declaró la obligación del Estado venezolano de
cumplir sus decisiones, y que ésta (la Corte) tiene el poder, inherente a

1< Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2004. Medidas
provisionales respecto de Venezuela (Casos: Liliana Ortega y Otras; Luisiann Rios 1j Otros; Luis
Uzcátegui; Marta Colomina y Liliana Velásquez)
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sus atribuciones, para supervisar el cumplimiento de las mismas,
Asimismo, la Corte declaró que el Estado incumplió su deber de
informar a la Corte sobre la implementación de las Medidas en
comento, y reiteró que el Estado debe adoptar las medidas necesarias
para proteger la vida e integridad personal de los Peticionarios, y debe
investigar los hechos denunciados, que dieron origen a la adopción de
las medidas provisionales,

38. El 27 de julio de 2003, luego de que la CIDH lo solicitara en fecha 9 de
julio del mismo año, el Presidente de la Corte resolvió en consulta con
los demás jueces, emitir una séptima resolución15 con el objeto de
requerir al Estado que adoptara las medidas que fueran necesarias
para resguardar y proteger la vida, la integridad personal y la libertad
de expresión de todos los periodistas, directivos y h'abajadores de
RCTV, así como de las personas que se encontraran en las
instalaciones del medio o que estuvieran vinculadas a la operación
periodística de RCTV y darle una protección perirnetral a toda la sede,

39. Luego, el 8 de septiembre de 2004, la Corte emitió una octava
resolución sobre medidas provisionales mediante la cual ratificó la
dictada por su presidente, supra referida'v. Posteriormente, y luego de
varios informes estatales y observaciones a los mismos, el 12 de
septiembre de 2005, la Corte emitió una novena resoluciónt? sobre las
medidas provisionales relativas a RCTV, mediante la cual consideró
que el deber de garantía de los derechos consagrados en la
Convención se impone no sólo respecto del poder del Estado, sino
también en relación con actuaciones de terceros particulares. Además,
hizo referencia a la falta de presentación de información solicitada al
Estado en distintas ocasiones

40, A partir de entonces el Estado ha venido presentando
irregularmente informes sobre el proceso de implementación de las
medidas provisionales, y los beneficiarios como la Comisión han
formulado observaciones a tales informes, cuyo contenido es de
conocimiento de la Corte Interamericana y del Estado.

15 Resolución del Presidente de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 27 de julio de
2003 Medidas Provisionales Caso Lllisil1lta Ríos y Oiros vs Vellezuela

16 Resolución de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 8 de septiembre de 2004
Medidas Provisionales Caso Luisian« R{os y Otros 'Os Venezuela

17 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de septiembre de 2005
Medidas Provisionales. Caso Luisianf1 Ríos1j Otros 1.IS Venezuela
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D. De los hechos superoinientes ocurridos después de la presentación
de la Demanda

41. La lectura de la Demanda introducida por la Comisión, observamos
que ciertos hechos, directamente vinculados con los que han sido
denunciados como violatorios de la Convención Americana, que no
fueron incluidos de manera explícita en dicha Demanda. Algunos de
estos hechos tuvieron lugar antes de presentada la Demanda, ello es,
en los años 2004, 2005 Y 2006 Y hasta abril de 2007; mientras que otros
acaecieron luego de la presentación de la Demanda el 20 de abril de
2007. Dichos hechos deben ser valorados por la Corte conforme a su
jurisprudencia, ya sea como parte del "contexto" en el cual tuvieron
lugar los hechos contenidos en la Demanda, o como hechos que
agravaron las violaciones Demandadas luego de elaborado el informe
de fondo y luego de presentada la Demanda, y que por lo tanto,
también son hechos imputables al Estado y que dan origen a su
responsabilidad internacional por violación de las obligaciones
internacionales bajo la Convención Americana.

42. La Comisión Interamericana denunció numerosas violaciones a los
derechos humanos contra los periodistas, trabajadores y directivos de
RCTV en la Demanda que presentó ante esa Corte en fecha 20 de abril
de 2007, los cuales se produjeran entre los años 2001 y 2004 (inclusive).
Concretamente en la Demanda de la Comisión se denunciaron hechos
ocurridos hasta el 3 de junio de 2004. Sin embargo, es el caso que con
posterioridad a esta fecha y hasta la actualidad esos hechos han
continuado, y continúan produciéndose, e incluso las agresiones y
arnenazas se han intensificado Como la Corte podrá apreciarlo, las
agresiones contra las víctimas y contra otros trabajadores de la
comunicación social independientes han representado un patrón
sistemático de conducta, tanto por lo que toca a los agresores afectos al
gobierno venezolano, como por parte de los órganos del Estado
encargados de prevenir, investigar y sancionar esas agresiones, cuya
inercia ha sido invariable y persistente. Se trata por tanto de hechos
continuados hasta la presente fecha, que califican dentro del concepto
dado por la COI te a los hechos" su pervinientes" a la Demanda.

43 En este orden de ideas, si bien es sabido que en principio la regla
procesal en el procedimiento contencioso ante esa Corte, es que los
hechos objeto del litigio internacional son los establecidos y
determinados con fundamento en el escrito de la Demanda de la
Comisión, conforme igualmente a la jurisprudencia de la Corte
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consideramos importante señalar y evidenciar que en el presente caso
las violaciones no son"cosa del pasado" ya que las violaciones han
continuado produciéndose, tanto en el lapso comprendido entre el
último hecho denunciado en la Demanda (3-6-07) y el día de
presentación de la misma (20-04-07), como de manera superviniente a
esa presentación y hasta la presente fecha

44, En este sentido, sobre la base de su reiterada [urisprudencíais, la Corte
dentro de los límites de sus poderes jurisdiccionales, está facultada
para determinar los hechos del caso y establecer cuáles constituyen
violaciones a derechos humanos por las cuales pueda condenar al
Estado venezolano, Así Demandamos que lo haga en el presente caso,

45. Respecto de otros hechos alegados y traídos al proceso por las
víctimas y sus representantes, con posterioridad a la introducción de
la Demanda por parte de la Comisión, esa Corte ha sido contundente y
reiterativa en dar gran valor a la posibilidad de las presuntas víctimas
de hacer, de manera autónoma, solicitudes, manifestaciones y
actuaciones, en su condición de efectivos y reales titulares de los
derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, y de
receptores de la defensa que proporciona el Sistema Interamericano,
Así, la Corte ha señalado que:

En la actual etapa de evolución del sistema interamericano de
protección de derechos humanos, la facultad de las presuntas
víctimas, sus familiares o representantes de presentar en forma
autónoma solicitudes, argumentos y pruebas no puede ser
interpretada sino en forma consecuente con su condición de
verdaderos titulares de los derechos reconocidos en la Convención
y destinatarios de la protección ofrecida por el sistema, sin
desvirtuar pOI ello los limites convencionales a su participación ni
al ejercicio de la competencia de la Corte. 19

46 Ha sido también enfática esa Corte en indicar que, si bien no pueden
traerse nuevos hechos a su consideración, distintos a los señalados en
la Demanda, los llamados hechos superoinien tes deben ser considerados
de manera diferente, al ser éstos los que se producen luego de
presentados los escritos que dan inicio al ]:>rocedimiento contencioso.
Éstos hechos pueden presentarse por cualquiera de las partes en cualquier

18 Corte lDH; Caso Masacre de Mm'il'án vs Colombia; sentencia del 15 de septiembre de 2005,
párrafo 59. También, caso Masacre de Ituango, párrafo 191
19 Corte IDH; Caso Masacre de Madpáll vs Colombia; supranota 18, párrafo 58
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estado del proceso antes del dictado de la eentencio». Sobre el particular la
Corte ha precisado que:

En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal
considera que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de
los planteados en la Demanda, sin perjuicio de exponer aquellos
que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido
mencionados en la Demanda, o bien, responder a las
pretensiones del Demandante. .
Es distinto el caso de los hechos superoinientes. Éstos se presentan
después de que se ha planteado cualquiera de los siguientes
escritos: Demanda; solicitudes, argumentos y pruebas, y
contestación de la Demanda... 21

47. Estos criterios han sido continuamente reiterados por esa Corte en
varias de sus decisiones, tales como las dictadas en los casos Penal
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia (31-1-06); Miguel Castro Castro Vs.
Perú (25-11-06); y Bueno Alves Vs. Argentina (11-5-07), entre otros.

48. En este orden de ideas, en el presente escrito haremos referencia a las
siguientes tres categorías o tipos de hechos:

1. Los que son propiamente objeto de litigio en virtud de que son
los presentados por la Comisión en su Demanda;
2. Aquellos otros que permitan explicar, aclarar o desestimar los
que han sido mencionados en la Demanda, y que hayan podido
ocurrir antes de la presentación de la Demanda; y
3. Los superoinientes ocurridos después de presentada la
Demanda.

49. En cuanto al segundo grupo de hechos, a lo largo del presente escrito
iremos haciendo referencia a los ocurridos después del 3 de jUIÚO de
2004 y hasta el 8 de abril de 2007, entendiendo que éstos hechos sólo se
presentan a fin de explicar, aclarar o desestimar los que han sido
mencionados en la Demanda, pero no son en sí hechos objeto de la
Demanda.

50. Y en el tercer grupo, ello es de los hechos supervinientes, ocuuidos
desde el 20 de abril de 2007 hasta el presente, invocando lo que ya ha
determinado la Corte:

20 Corte IDH; Caso Comunidad Sawhoyamaxa vs Paraguay; sentencia del 29 de marzo de 2006,
párrafo 68.
21 Corte !DI-!; Caso "Cinco Pensionistas"vs Colombia; sentencia del 28 de febrero de 2003, párrafos
153 y 154
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. si bien la Demanda constituye el marco fáctico del proceso,
aquélla no representa una limitación a las facultades de la
Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba
evacuada, en hechos supervinientes, en información
complementaria y contextual que obre en el expediente, así
como en hechos notorios o de conocimiento público, que el
Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos
hechos.F

III
EL CONTEXTO DE LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS

51. Los hechos reseñados por la Demanda de la Comisión y que
configuran las violaciones denunciadas ocurrieron en el marco de un
contexto que es importante tomar en cuenta.

52. Este contexto es importante a los efectos de comprender cabalmente la
violación a los derechos humanos y en particular a la libertad de
expresión. En efecto, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, para evaluar una supuesta restricción o limitación a la
libertad de expresión, es necesario no sujetarse únicamente al estudio
del acto aislado en cuestión, sino que debe igualmente examinar dicho
acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las
circunstancias y el contexto en los que éstos ocurren-':

154. Al evaluar una supuesta restricción o limitación a la
libertad de expresión, el Tribunal no debe sujetarse
únicamente al estudio del acto en cuestión, sino que debe
igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso
en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en
los que éstos se presentaron-' (Cfi Ln coleginción obligntorin de
periotusins (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), supra nota 95, párr, 42; Eur Court H R, Müller O/Id

Others judgment of 24 May 1988, Series A no 133, párr 32; y
Eur Court H.R., cose of Surek O/Id Ozdeiuir 11 Turkey, judgment of
8 July 1999, párr 57 (iü))

22 Corte lDH; Caso Masacre de Mmipál1 1)S Colombia; supra nota 18, párrafo 59
"Caso locher Brol1sleil1, Sentencia de 6 de febrero de 2001 Serie C No 74, párr 154
2-1 Cfr Corte lDH La Colegiación Obligalolia de Periodistas. (Arts 13 y 29 Convención Americana

Sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-5j85 el 13 de Noviembre de 1985, pár r
42; Eur Court H R, Müller nnd OIl1ers judgment of 24 May 1988, Series A no. 133, parro 32; y
Eur Court H R, case o/ Sürek al1d Ozdemir v Turkey, judgment of 8 july 1999, párr 57 (iií).
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A. Los ataques y el hostigamiento por parte del Presidente de la
República y otras altas autoridades: la creación de un clima de agresión
adverso contra de los medios y periodistas

53. En efecto, desde enero de 2001 y hasta la fecha se intensificaron por
parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios
declaraciones de amenazas y ataques morales en contra de los
diversos medios de comunicación social del país y expresamente en
contra de RCTV, sus directivos y accionistas, a través de sus diversas
intervenciones públicas en diferentes fechas y eventos ocurridos
durante los años 2001 al 2004, las cuales están perfectamente
reseñadas, identificadas y probadas en los párrafos números 84 al 142
de la Demanda de la Comisión.

54. En este sentido, el Presidente de la República, tal como se evidencia de
los hechos contenidos en la Demanda de la Comisión, ha señalado a
través de sus distintas intervenciones públicas, entre otros ataques
refiriéndose a los "medios de comunicación" incluida expresamente
"RCTV" como "jinetes del Apocalipsis", "fascistas", que tienen "una
campaña de terrorismo", "mentirosos, perversos, inmorales, golpistas
y terroristas" (párr. 70); las televisoras privadas están en "un plan
desestabilizador", le "están haciendo un gravísimo daño psicológico al
pueblo venezolano ... es un plan terrorista" (párr. 75); que "están
concertados en una acción contra el gobierno de Venezuela" están
"comprometidos en esta acción desestabilizadora contra el país, contra
el pueblo, contra las leyes y contra la República" (párr. 77); "son
laboratorios de guerra psicológica, al servicio de la mentira, al servicio
de la subversión, al servicio del terrorismo, al servicio de la
desestabilización" (párr. 78); los dueños de los medios de
comunicación son "enemigos del pueblo de Venezuela" (párr. 83),

55. Estas expresiones ponen de manifiesto una política de estado
continuada de ataques y amenazas contra' los medios de
comunicación, sus accionistas, directivos, periodistas y demás
trabajadores, que fueron y han sido interpretados por los seguidores
del oficialismo como una orden o licencia para cometer ataques físicos,
lesiones, lanzamientos de bombas, disparos de balas y otras agresiones
en contra de aquéllos, como se reseña en los hechos ocurridos entre los
años 2001 a 2004 que se reseñan con plena prueba en la Demanda de la
Comisión en los párrafos 84 a 142. Las agresiones de que han sido
objeto los periodistas de los distintos medios de comunicación social
incluida RCTV, con ocasión principalmente de estos discursos, han
sido justificadas y consideradas legítimas por el propio Presidente de
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la República, dado el carácter continuado de esos mensajes aún
después de producirse los ataques físicos en contra de los periodistas,

56, En el marco de este ambiente de incitación a la violencia por parte del
Presidente de la República en contra de los medios de comunicación
social independientes, a menudo señalados como enemigos del
pueblo, los reporteros y demás trabajadores que los apoyan, han visto
día a día intensificarse las agresiones verbales y físicas contra ellos por
parte de personas simpatizantes del Presidente de la República, lo cual
se evidencia casi siempre de los símbolos, de su vestimenta (boina
roja, camisetas del MVR, banderas de "Círculos Bolivarianos", etc)
Asimismo, en el caso de algunos medios, los vehículos de su
propiedad e identificados con su nombre, que son utilizados para
movilizar a los reporteros, camarógrafos y asistentes de cámara, han
sido objeto de agresiones que han concluido en daños a dichos
vehículos, tales como abolladuras, inutilización de sus llantas, daños a
la carrocería y a las ventanas, etc. Igualmente, han rayado los
vehículos con las siglas MVR y con la palabra" traidores". Igualmente
las cámaras de filmación y micrófonos han sufrido los intentos de
agresión por parte de personas que se encuentran en concentraciones
o manifestaciones a favor del Presidente de la República,

57. Los actos anteriores configuran conductas atribuibles al Estado,
violatorias del derecho a la libertad de expresión y a la integridad
personal. Todas estas agresiones han generado un verdadero patrón
de ataque al derecho a la libertad de información y expresión y a la
propia integridad física y moral de estos profesionales de la
comunicación, En varias oportunidades los equipos de televisión
privada, incluida RCTV, que han ido a cubrir algún evento no han
podido acceder al sitio de la noticia, pues las agresiones se lo han
impedido. Los reporteros, camarógrafos y asistentes de cámara temen
por su vida y su integridad física, pues han sentido de forma real la
violencia, el odio y la rabia de los agresores hacia ellos. En diversas
oportunidades y de forma cada vez más constante, los equipos de
televisión privada se ven en la necesidad de no usar ninguna
identificación, insignia o uniforme del canal afectado para intentar que
no lo relacionen con éste En algunas oportunidades han tenido que
decir que no son trabajadores de medios para evitar las agresiones

58, Tanto es así que RCTV, (corno otros medios de comunicación social
tales corno Globovisión) se ha visto en la necesidad de adquirir, para
su personal que cubre noticias fuera de sus instalaciones, chalecos
antibalas y máscaras anti-gas).
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59. RCTV es una de las más importantes emisoras de televisión de
Venezuela. Su programación de 24 horas de entretenimiento e
información variada ha gozado de gran sintonía en los diversos
estratos sociales en Venezuela. Sus programas de opinión procuraron
siempre mantener el equilibrio entre las distintas corrientes de
pensamiento y posiciones políticas; y sus noticieros han llevado a la
teleaudiencia las noticias y hechos que acaecen dentro y fuera del país
de la manera más exacta y transparente posible.

60. Ha sido norma editorial de RCTV, y, en general, de los canales de
televisión privada, en sus programas de opinión, la de invitar a
representantes de las diversas corrientes políticas. A menudo, los
representantes del sector oficial han rechazado esas invitaciones.
Mientras tanto, el Gobierno, a través de sus voceros, comenzando por
el Presidente de la República, los han sometido a los más severos
ataques verbales, con insultos a sus directivos, que han degenerado en
los ataques físicos a sus periodistas que se reseñan más adelante. Estos
ataques, como es del conocimiento de la CIDH -conforme se reseñará
más adelante- han incluido, por expresa orden presidencial, diversas
modalidades de amenaza de suspender o incluso revocar las
concesiones o permisos de utilización de frecuencias radioeléctricas
contra las emisoras privadas de televisión.

61. Desafortunadamente, en su conducta general, la intolerancia del
Presidente de la República lo ha llevado a calificar a los medios de
comunicación social que no le son incondicionales como velúculos de
apoyo o de propaganda oficial, corno "traidores" y "enemigos" de su
llamada "revolución bolivariana"; y a señalar a sus editores, dueños y
periodistas como integrantes de una "oligarquía" o "tiranía" que se
opone a su proyecto político, Esta intolerancia lo ha llevado a
transmitir a sus funcionarios y seguidores políticos una actitud de
rechazo a la libertad de expresión ejercida por los venezolanos
mediante estos medios de comunicación sociaL

62. La CIDH ha tenido la oportunidad de conocer éstos y otros abusos,
adoptando en diversas ocasiones medidas cautelares o comunicados
públicos al respecto, y ha solicitado medidas provisionales de esa
honorable Corte por hechos que guardan relación directa con dichos
abusos. Sin embargo, a las aludidas conductas violatorias de la
Convención Americana anteriormente reseñadas hay que agregar, las
restricciones abusivas a la libertad de buscar, difundir y recibir
libremente la información en una sociedad democrática, ocurridos con
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ocasión de las marchas populares organizadas unas por la sociedad
civil y otras por los sectores de la oposición (ej: 23-1-02; 11-4-02; 11-7
02)0 Todas estas acciones gubernamentales en contra de los periodistas
y los medios de comunicación social generaron en su oportunidad la
más enérgica protesta de organizaciones y entidades internacionales
sobre esta materia, como por ejemplo la Asociación Internacional de
Radiodifusión (AIR) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
(A N " ?" )nexo 00 _ °

B. Los Informes del Relator para la Libertad de Expresión a partir del
año 2000 y los Informes de la CIDH que constataron y advirtieron de
manera oficial de la situación preocupante de la libertad de expresión
en Venezuela

630 La preocupación por la libertad de expresión e información y por la
vida, seguridad e integridad personal de los trabajadores de la
comunicación social en Venezuela ha estado presente en la Relatoría
para la Libertad de Expresión, en las decisiones adoptadas por la
C1DH, en las resoluciones sobre medidas provisionales de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y en los órganos políticos de la
üEA

640 Las presiones, amenazas y atentados contra la libertad de expresión en
Venezuela han sido alertados por la propia CIDH directamente y por
el Relator para la Libertad de Expresión (en lo adelante también e
indistintamente el "Relator") a través de sus comunicados e informes
los cuales han sido incluso del conocimiento de la propia Asamblea
General de la üEA. Así ya en el Informe del Relator correspondiente al
año 2000 presentado ante la Asamblea General de la üEA se dio
cuenta del estado de la libertad de expresión en Venezuela,
formulándole al Estado las recomendaciones pertinentes ° Estas
importantes advertencias de la Relatoría para la Libertad de
Expresión, al no ser aceptadas por el Estado venezolano y
particularmente por su Presidente Hugo Chávez acogiendo las
recomendaciones formuladas, explican por sí solas los antecedentes y
el contexto de los hechos graves de violencia contenidos en la
Demanda ocurridos a partir del día 20 de enero de 2002, los cuales
dieron origen a la solicitud de medidas cautelares introducidas ante
esa honorable Comisión el 28 de enero de 2002 y acordadas por ésta el
29 del mismo mes y afio. Dichas medidas cautelares no solamente
fueron ignoradas en la práctica por el Estado, sino que la actitud de
agresión y hostilidad de agentes del Estado y de grupos de personas
que ejecutaron tales actos contra los periodistas con la aquiescencia y

23



000388
la protección del gobierno, se ha continuado repitiendo, con particular
gravedad en las personas de los periodistas, camarógrafos y asistentes
de cámara de RCTV desde entonces y hasta la presente fecha.

65. Las presiones, amenazas y atentados contra la libertad de expresión en
Venezuela fueron conocidos tempranamente por la propia CrDH a
través de su Relator para la Libertad de Expresión, quien ya en el
Informe correspondiente al año 2000 presentado ante la Asamblea
General de la üEA del año 2001 dio cuenta del estado de la misma, en
particular de las expresiones emitidas por el Presidente de la
República desde la posición de autoridad que ocupa como primer
mandatario, las cuales podrían tener un efecto intimidatorio sobre la
prensa y la sociedad, al tiempo que llevan consigo la carga adicional
de constituirse en un modelo a seguir por los funcionarios públicos.
Sobre el particular, la Relatoría formuló como recomendación al
Estado venezolano su confianza en que el Presidente de la República y
otros funcionarios públicos moderaran sus expresiones en contra de
algunos medios de comunicación y periodistas, para evitar crear un
clima de amedrentamiento y hostilidad en contra de los mismos que
perjudica el ejercicio del derecho a la libertad de expresión'":

108. Durante el año 2000 el presidente Rugo Chávez ha efectuado
ciertas expresiones que podrían considerarse amedrentadoras a los
medios de comunicación y periodistas. La actitud del primer
mandatario podría contribuir a crear un ambiente de intimidación
hacia la prensa que no facilita el debate público e intercambio de
opiniones e ideas, necesarios para la convivencia en democracia.
109. El debate público sin restricciones de ideas y opiniones es
fundamental para el fortalecimiento democrático. El debate se
enriquece aún más cuando los funcionarios públicos participan en
forma activa del mismo, colaboranclo con sus expresiones a que la
sociedad conozca las ideas y opiniones de sus mandatarios.
110. Sin embargo, la Relatoría considera que en algunas
circunstancias, las expresiones de los funcionarios públicos pueden
contribuir a crear un ambiente contraproducente para el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión. Las expresiones hostiles y
agraviantes en contra de comunicadores sociales en forma reiterada
y prolongadas en el tiempo pueden tener un efecto amedrentador
sobre periodistas y medios de comunicación y pueden conducir a la
autocensura,

25 Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresion en Informe Anual de La Comisión
Interarnericana de Derechos Humanos 2000 OEA/Ser/L/V/II1I1, doc 20 revlé abril 2001
Original: Español, en www.cidh.org
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111. El presidente Chávez conduce por radio un programa semanal
titulado Aló, Presidente, de una duración que oscila entre cuatro y
seis horas, en el que se ha expresado en forma intimidatoria en
contra de comunicadores sociales y medios de comunicación. Las
expresiones del presidente Chávez, emitidas desde la posición de
autoridad que ocupa como primer mandatario, podrían tener un
efecto intimidatorio sobre la prensa y la sociedad.
112 Asimismo, las expresiones del Presidente de la República
llevan consigo la carga adicional de constituirse en un modelo a
seguir por los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos de
categoría inferior podrían considerar legítimo referirse a los medíos
de comunicación y periodistas en forma similar a como lo hace el
Presidente.. A esta circunstancia, debe agregarse que los funcionarios
públicos, en particular en el interior del país, en general son sujeto de
un control menor por parte de la ciudadanía debido a que sus
expresiones no se encuentran limitadas por la crítica de los medios
masivos de comunicación de alcance nacional, corno es el caso del
Presidente de la República. De esta manera se podría constituir un
ambiente de hostilidad hacia la prensa que facilite la crítica y
ataques a los mismos y conduzca a la autocensura.
113 La Relatoría confía en que el Presidente de la República y otros
funcionarios públicos moderarán sus expresiones en contra de
algunos medios de comunicación y periodistas, para evitar crear un
clima de amedrentamiento y hostilidad en contra de los mismos
que perjudica el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
114. El 20 de octubre de 2000 el presidente emitió a través de cadena
nacional un discurso en el que insultó al Doctor Andrés Mata Osario,
editor de El Universal, y también a la prensa internacional. Entre otros
términos, calificó al periodista Mata Osario de "caudillo", "tirano",
"corrupto", "canalla" y "enemigo del régimen del proceso y enemigo
del pueblo" El 7 de noviembre de 2000 convocó a una rueda de
prensa con corresponsales extranjeros durante la cual desacreditó a
algunas revistas y periódicos venezolanos y a un grupo de
periodistas de ese país. Asimismo agredió a las revistas colombianas
Semana y Cambio16 calificándolas como "oprobiosa oligarquía
colombiana y continental"
115. En febrero de 2001 durante una celebración pública para el
noveno aniversario del golpe de Estado de 1992, el Presidente
Chávez desprestigió a los periodistas con la frase: "Abajo los
periodistas y el capitalismo" e incitó a los ciudadanos a que "griten
consignas a cualquier periodista que vean en la calle". (Resaltados y
subrayados añadidos)

66. Las importantes advertencias y recomendaciones de la Relatoría para
la Libertad de Expresión no hacían más que recordar el deber del
Estado de respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión
y a la integridad personal. Su no aceptación por el Estado venezolano
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y particularmente por su Presidente, que explica igualmente la
repetición sistemática y continuada desde el año 2001 de las
agresiones contra trabajadores de la comunicación social de los
diversos medios de comunicación independientes, como es el caso de
RCTV, que son objeto del presente proceso ante la Corte
Interamericana.

67, Se explica así como, en su Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela del año 2003, presentado en la Asamblea
General de la aEA del año 2004, la honorable Comisión haya dejado
sentado que>:

La protección del derecho a expresar las ideas libremente es fundamental
para la plena vigencia del resto de los derechos: sin libertad de expresión e
información no hay una democracia plena, y sin democracia, la historia
hemisférica ha demostrado que desde el derecho a la vida hasta la propiedad
son puestos seriamente en peligro Se puede afirmar la directa relación entre
el ejercicio de la libertad de expresión y opinión con la vida democrática de
los pueblos.

68, Y en relación con la situación de la libertad de expresIOn en
Venezuela, el Resumen Ejecutivo de este Informe expresó sus áreas de
especial atención en Venezuela:

23. En el capítulo VI sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y
Pensamiento la CIDH ha identificado tres áreas de especial atención
en materia de libertad de expresión: la primera relacionada con las
amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra comunicadores
sociales, especialmente aquellos que trabajan en la calle, así como
también la falta de investigación en relación con dichas amenazas y
ataques; la segunda se refiere a la existencia de decisiones
judiciales y proyectos de ley que de aplicarse, podrían afectar
adversamente el ejercicio pleno de la libertad de expresión de los
habitantes de Venezuela, La tercera se vincula con la iniciación de
procesos administrativos por parte de CONATEL y el Ministerio de
Infraestructura a medios de comunicación relacionados con el
contenido de su programación, aplicándose para ello legislación
que sería contraria al sistema iriteramericano.
24 La CIDH constató la reiteración de agresiones verbales o físicas
ocurridas en los últimos años Ha habido amenazas y ataques contra
comunicadores sociales, especialmente con aquellos que cubren

26 Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser L/V/1I118dac
4 rev, 2, 29 de diciembre de 2003, párrafo 367, en www.cidh.arg
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eventos, concentraciones políticas y actividades relacionadas con las
fuerzas de seguridad Antes, durante y después de la visita in loco, se
informó que los comunicadores sociales que trabajan en las calles
eran blanco directo de agresiones y hostigamiento" El estado general
de la situación imperante en Venezuela ha generado un clima de
agresión y amenaza continuada contra la libertad de expresión y en
particular contra la integridad personal de periodistas, camarógrafos,
fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación social.
25. Dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los
trabajadores de la comunicación, durante el ario 2002, la CIDH
solicitó al Estado venezolano la adopción de medidas cautelares en
ocho oportunidades, prorrogando muchas de éstas con el fin de
proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión de
periodistas, camarógrafos y fotógrafos atacados. Además se han
solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. La Corte, mediante resolución del 21 de febrero
de 2003, manifestó que el Estado no habia dado cumplimiento a las
mismas. La Comisión expresó su preocupación por la falta de
cumplimiento de las medidas provisionales otorgadas por la Corte y
las medidas cautelares de la Comisión En julio de 2003 la CIDH
decidió solicitar nuevamente medidas provisionales a la Corte para
proteger a dos periodistas,

26, La CIDH recibió expresiones de preocupación sobre la
posibilidad de que los medios de comunicación venezolanos no
siempre actúen responsable o éticamente Tal como la CIDH expresó
oporlunamente al término de su visita in loco, se tomó conocimiento
sobre acciones de los medios de comunicación que obstaculizaron el
acceso a información vital de la sociedad venezolana durante los
trágicos sucesos de abril de 2002 que llevaron al golpe de Estado y
reposición de la democracia en Venezuela La CIDH señala que
aunque puedan existir múltiples justificaciones para explicar esta
falta de información, en la medida en que la supresión de
información haya resultado de decisiones editoriales motivadas por
razones políticas, ello debe ser objeto de un indispensable proceso de
reflexión por parte de los medios de comunicación venezolanos
acerca de su rol en tal momento (Resaltados añadidos)

69 La CIDH formuló en dicho Informe las siguientes recomendaciones:

489 En virtud de las anteriores consideraciones, se recomienda al
estado de Venezuela:

1. Adoptar de manera urgente medidas especificas a fin de que
cesen los ataques contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos,
políticos de oposición y defensores de derechos humanos y de todo
ciudadano que quiera ejercer su derecho a la libertad de expresión.
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2. Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas del
asesinato, ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y
demás trabajadores de la comunicación social.

3. Mantener desde las más altas instancias del Gobierno la
condena pública a los ataques 'contra los comunicadores sociales,
con el fin de prevenir acciones que fomenten estos crímenes.

4. Respetar escrupulosamente los estándares del sistema
interamericano de protección de la libertad de expresión tanto en la
posible sanción de nuevas leyes corno en los procedimientos
administrativos o judiciales que se sentencian.

5. Promover la derogación de las leyes que consagran la figura de
desacato, ya que restringen el debate público, elemento esencial del
funcionamiento democrático, y además son contrarias a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

6. Garantizar el derecho efectivo de acceso a la información en
poder del Estado con el fin de promover la transparencia de la
gestión pública y afianzar la democracia.

7. Adecuar su legislación interna conforme a los parámetros
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
se de pleno cumplimiento a lo dispuesto por el articulo IV de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
especialmente con referencia a la exigencia establecida en el articulo
58 de la Constitución venezolana sobre información veraz, imparcial
y objetiva. (Resaltados añadidos).

70. En su Informe Anual correspondiente al año 2003, la CIDH dio
cuenta de la aprobación y publicación de su Informe sobre la Situación
de los Derechos Humanos en Venezuela del año 2003, y en el Capitulo
IV de su informe anual, incluyó un breve informe sobre Venezuela, en
el cual hizo referencia a "los constantes ataques contra periodistas 1j medios
de comunicación"27.

71. Conforme a la práctica de la Comisión Interamericana, el afio
siguiente, en su Informe Anual correspondiente al año 2004, incluyó
un informe de seguimiento sobre el cumplimiento pOI el Estado de
Venezuela de las recomendaciones efectuadas en su Informe del año

2003. En relación a la libertad de expresión, la CIDH afirmó que
continuaba el clima de agresión y amenaza contra la libertad de
expresión y, en particular, contra la integridad personal de periodistas,

27 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003 J Capitulo IV,
"Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región", párrafo 55. OEAjSerLjVjU118, Doc. 70
rev. 2, 29 diciembre 2003. Original: Español, en www.cidh.org
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camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación
sociaL En este sentido, la CIDH señaló que la persistencia de las
agresiones, las cuales, como se expone, provienen de distintos
sectores, demuestra la falta de una acción concreta por parte del
Estado para que ellas no se produzcan. Finalmente, la CIDH recordó
que el compromiso del Estado con la Convención Americana incluye
el deber de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en
Venezuela-e:

272 La CIDH solicitó a su Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión ("la Relatoría")11321 que efectuara el análisis de las medidas
adoptadas por el Estado venezolano para el cumplimiento de las
recomendaciones que se establecen en el informe sobre dicho paísJI331
El presente capítulo se elaboró con la información recibida por la
Relatoría y con los informes presentados por el EstadoJI341

(., )
275. De acuerdo a la información recibida, continúa un

clima de agresión y amenaza contra la libertad de expresión y, en
particular, contra la integridad personal de periodistas,
camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación
social. La persistencia de las agresiones, las cuales, como se expone,
provienen de distintos sectores, demuestra la falta de una acción
concreta por parte del Estado para que ellas no se produzcan. La
CIDH recuerda que el compromiso del Estado con la Convención
Americana incluye el deber de garantizar el ejercicio de la libertad
de expresión en Venezuela.

276 La CIDH recibió información de los graves hechos de
violencia ocurridos en las manifestaciones llevadas a cabo desde el 27
de febrero al 1° de marzo de 2004,~ período durante el cual se
verificaron varios casos de ataques a los medios de comunicación
social Si bien es cierto que en algunos de ellos las agresiones no iban
dirigidas de manera directa a los comunicadores que estaban
reportando hechos violentos, no es menos cierto que en otTOS casos se
puede concluir lo contrario, En estos casos, las fuerzas de seguridad
tuvieron un rol activo en las agresiones, o bien su pasividad -vsalvo
algunas excepciones-- permilió que algunos particulares las iniciaran
y continuaran, Se mencionan seguidamente algunos casos
emblemáticos que dan evidencia de lo afirmado 11361

( )

26 "Informe de Seguimiento Sobre el Cumplimiento por el Estado de la Republíca Bolivariana
de Venezuela de las Recomendaciones efectuadas por la CIDH" En el Informe Sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (2003) En Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2004 OEA/Ser L/V /11122, Doc 5 rey, 1, 23 febrero
2005 Original: Español, en www,cidh,org
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282. Asimismo, la Relatoría y la ClDH recibieron información

sobre agresiones a medios y comunicadores fuera del contexto del
conflicto político y social. Seguidamente se exponen algunos de estos
casos, tal como fueron informados.

283. El 18 de enero de 2004 fue agredido un equipo de
reporteros de la televisora Globovisión.l164J El 29 de enero fue
agredido el periodista Euro Lobo, quien labora para el canal de
televisión OMC en Mérida, capital del estado del mismo nombre, en
el sur occidente de Venezuela.Iuál El 12 de febrero fue agredido el
periodista Víctor Sierra, del diario Cambio de Siglo.f166J El 17 de
septiembre de 2004 Alberto Almao y Víctor Henríquez, técnicos de
Globovisión, fueron agredidos cuando cubrían una protesta de
empleados de un programa educativo del Gobierno llamado Misión
Ribas.üád Con fecha 15 de octubre de 2004, Nelson Bocaranda --que
dirige el programa radiofónico Los Run Runes de Nelson transmitido
por Radio Onda 107.9 FM-- denunció haber recibido amenazas
debido a sus comentarios en contra de la administración del Alcalde
del Municipio de El Haltillo, Alfredo Catalá.l16B1 El 31 de octubre de
2004 fue agredido un equipo de reporteros de la empresa estatal
Venezolana de Televisión (VTV)llliJ

284. Los hechos referidos llevan a la conclusión de que la
violencia contra medios y comunicadores sociales ocurrió
principalmente durante los periodos de mayor convulsión social y
política en el país. La ClDH considera importante destacar que en los
últimos meses de 2004 pudo advertirse una disminución de los
hechos contra los medios de comunicación y periodistas, tal como lo
señaló el Estado[170J Sin embargo, el saldo del año es negativo. La
cantidad de hechos ocurridos demuestra que no se adoptaron de
manera suficiente y efectiva las medidas para evitarlos, por lo cual
recomendación respectiva no fue cumplida a cabalidad (Resaltados
añadidos)

72. En su Informe Anual correspondiente al año 2005, la CIDH decidió
incluir un informe sobre Venezuela en su Capítulo IV29, en el cual
continuó expresando su preocupación sobre la situación de la libertad

29 La CIDH establece cinco (5) criterios para incluir a países en este Capitulo IV de su Informe
Anual De éstos, el que resulta aplicable a Venezuela es el quinto:

5 El quinto criterio se refiere a situaciones coyunturales o estructurales, que
estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que
afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales,
consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana, Este
criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el
funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales;
procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los
derechos humanos; ti omisiones graves en la adopción de disposiciones
necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales
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de expresión en ese país dadas las restricciones contrarias a las normas
internacionalese'':

352 El ejercicio de la libertad de expreslOn en Venezuela sigue
siendo un tema de preocupación para la CIDH. La Comisión ha
constatado que los medios de comunicación despliegan una actitud
crítica de los actos del gobierno. Sin embargo, la Comisión nota tal.
como sugirió en su Informe sobre Derechos Humanos en
Venezuela del año 2003, que el posicionamiento crítico por parte de
medios privados no justifica restricciones a la libertad de expresión
contrarias a normas internacionales e interamericanas.
353 Durante el año 2005, la CIDH recibió, a través de su Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, reportes de distintas
situaciones que afectan el normal ejercicio de este derecho
fundamental. La información recibida da cuenta de la
promulgación de leyes que en su aplicación pueden afectar a la
libertad de expresión; de un aumento en la iniciación de procesos
penales en contra de periodistas a través de estas leyes; de
denuncias sobre acciones desplegadas por parte de agencias
estatales encargadas de la percepción de tributos que han
impactado en el ejercicio de la libertad de prensa; de acciones
discriminatorias en el otorgamiento de publicidad oficial; así como
de ataques, hostigamientos, detenciones e intimidaciones de
periodistas por efectivos militares En los siguientes párrafos son
reseñados algunos de las denuncias más emblemáticas que recibió la
CIDE al respecto. La información expuesta en el presente capítulo
puede ser complementada con el análisis de la situación de la libertad
de expresión en Venezuela realizado por la Relatoría para la Libertad
de Expresión a pedido de la CIDH en el volumen III de este
Informe [3421

354 La Comisión )' la Relatoría Especial paTa la Libertad de
Expresión observaron con preocupación la promulgación de la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión a finales de 2004
sin muchos cambios del Proyecto de Ley criticado en el Informe de la
CIDE sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. !3H]

Asimismo, reiteran las preocupaciones expresadas en ese Informe y
notan que se les ha solicitado en audiencia un análisis extensivo de la
ley para ver su compatibilidad con la Convención Americana.léíf
355 Resulta preocupante que la actual Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión de Venezuela crea restricciones que pueden ser
excesivas al contenido de los programas audiovisuales, como por
ejemplo, la prohibición en el articulo 7 de difundir una gran cantidad

30 Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos 2005, Capitulo IV, "Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región"
OEA/Ser.L/V/11.124, Doc. 7, 27 febrero 2006 Original: Español, en www.cidh.org
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de información relacionada a la salud, a la violencia, y al sexoJ3451
Como ha señalado anteriormente la Comisión, las restricciones
definidas de maneras vagas y combinadas con sanciones altamente
punitivas crean condiciones ideales para la autocensura en los
mediosJ3461 Mientras tanto, favorece a la programación estatal,
otorgando 70 minutos semanales a la información exclusivamente
solicitada por el Poder Ejecutivoütd y dándole control a una comisión
integrada por el Estado para promover la "programación y
producción nacional independiente."13481 La ley exige también que la
información transmitida sea veraz, imparcial y oportuna, algo que
abre la puerta a la regulación contraria a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos HumanosJ3491 (Resaltados añadidos).

73. Así mismo, en su Informe Anual correspondiente al año 2006, la
CIDH continuó incluyendo un informe sobre Venezuela en su
Capítulo IV, en el cual continuó expresando su preocupación sobre la
situación de la libertad de expresión en este país, no sólo frente a los
ataques a periodistas, sino además ahora dando cuenta del asesinato
de periodistas, las amenazas de revocatoria o no renovación de las
concesiones de medios radioeléctricos por su linea editorial, el
hostigamiento de periodistas por acciones judiciales, y la legislación y
la jurisprudencia contraria a los estándares internacionales sobre
derechos humanos-í:

146. La falta de anuencia del gobierno dificulta el ejercicio de las
competencias y atribuciones otorgadas por los Estados a la CIDH a
través de la Carta de la OEA, el Estatuto de la Comisión y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
241. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en
Venezuela sigue siendo un tema de especial atención para la
Comisión. Durante el año 2006, la CIDH recibió continuos reportes,
especialmente a través de la Relatoría para la Libertad de
Expresión, sobre situaciones que afectaron el normal ejercicio de
este derecho fundamental. La información recibida dio cuenta del
asesinato de dos periodistas, de actos de agresión y de amenaza en
contra de periodistas, del aumento del número de los procesos
penales en contra de los comunicadores sociales y de actos que
podrían configurar formas de restricción indirecta en el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
242 En los siguientes párrafos son reseñados algunos de los
aspectos más emblemáticos que recibió la ClDH al respecto La

31 Informe Anual de la Comisión Interamertcana de Derechos Humanos 2006, Capítulo IV
"Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región" OEA/Ser L/V/1I.127, Doc. 4 rev. 1, 3
marzo 2007, Original: Español, en www.cidh.org
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información expuesta en el presente capítulo puede ser
complementada con el análisis de la situación de la libertad de
expresión en Venezuela que realiza la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión en su Informe Anual 2006 a pedido de la
CIDH.
243 Durante el año 2006 se tomó conocimiento de los asesinatos del
fotógrafo Jorge Aguirre del diario El lvumdo y del periodista Jesús
Flores Rojas del diario Región, que podrían estar relacionados con el
ejercicio de la actividad periodística.
245 En cuanto a las agresiones periodistas y otros trabajadores de
los medios de comunicación, la Comisión manifiesta su
preocupación por hechos de esta naturaleza que estarían
obstaculizando el libre ejercicio del periodismo, tanto de los
comunicadores de medios que se perciben como opositores, como
los pertenecientes a medios oficiales.
246 La Comisión continuó recibiendo información respecto a un
aumento de acciones judiciales contra periodistas que pueden tener
un efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión En
este sentido, se tomó conocimiento de procesos penales contra
quienes critican asuntos de interés público, bien sea utilizando la
figura del desacato, o los delitos de calumnia, difamación criminal,
injuria o vilipendio.
247 Si bien en Venezuela existe amplia discusión y crítica a través
de los medios de comunicación y sus comunicadores sociales hacia
las políticas gubernamentales, en algunos casos esa legítima actividad
ha implicado la ocurrencia de actos intimidatorios o presiones
indirectas que son contrarias al ejercicio de la libertad de expresión en
una sociedad democrática
248. Durante el año 2006 la Comisión recibió información
relacionada a que algunas au toridades de gobierno habrían
anunciado la revisión de la concesión de algunos medios de
comunicación por motivos que podrían incluir la linea informativa de
tales medios
249 La Comisión reconoce la potestad del gobierno de administrar
el espectro radioeléctrico, de establecer previamente términos de
duración de las concesiones y de decidir sobre su renovación a la
finalización de los plazos respectivos. Tal potestad, SU1 embargo, debe
ser ejercida tomando igualmente en cuenta las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el
derecho a expresar ideas y pensamientos de toda indole SU1 que se
adopten restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad
de expresión sobre la base de la línea editorial de los medios La
Comisión considera que uno de los requisitos fundamentales de la
libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia gama
de información y opiniones disponibles al público SU1 estar sujetas a
presiones directas y/o indirectas Es decir, la libertad de expresión no
sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información
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o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como
inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que
ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector
de la población. En efecto, los medios de comunicación permiten que
los individuos puedan formar su propia opinión política y luego
comparar la suya con la de otros Solamente cuando el individuo es
informado podrá evaluar y libremente adherirse a una u otra postura
dentro del espectro político.
250. El articulo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el principio 13 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la CIDH prohíben las presiones indirectas
del Estado que tengan el propósito de influir en la linea informativa
de los comunicadores sociales o atenten contra la independencia en el
ejercicio del derecho a informar. En efecto, el principio 13 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que:
"[l]a utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda
pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación
arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el atar gamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los
comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función
de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley". La CIDH considera
que en los procesos de licitación para la adjudicación de licencias del
espectro radioeléctrico, los Estados deben procurar, bajo el principio
de igualdad de oportunidades, procedimientos abiertos y
transparentes que contengan criterios claros, objetivos y razonables
que eviten cualquier consideración política discriminatoria vinculada
a la línea editorial del medio de comunicación
245, En cuanto a las agresiones periodistas y otros trabajadores de
los medios de comunicación, la Comisión manifiesta su preocupación
pOI hechos de esta naturaleza que estarían obstaculizando el libre
ejercicio del periodismo, tanto de los comunicadores de medios que
se perciben como opositores, como los pertenecientes a medios
oficiales,
246 La Comisión continuó recibiendo información respecto a un
aumento de acciones judiciales contra periodistas que pueden tener
un efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión, En
este sentido, se tomó conocimiento de procesos penales contra
quienes critican asuntos de interés público, bien sea utilizando la
figura del desacato, o los delitos de calumnia, difamación criminal,
injuria o vilipendio,
247, Si bien en Venezuela existe amplia discusión y crítica a través
de los medios de comunicación y sus comunicadores sociales hacia
las políticas gubernamentales, en algunos casos esa legítima actividad
ha implicado la ocurrencia de actos intimidatorios o presiones
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indirectas que son contrarias al ejercicio de la libertad de expresión en
una sociedad democrática ..
248 Durante el año 2006 la Comisión recibió iníormación
relacionada a que algunas autoridades de gobierno habrian
anunciado la revisión de la concesión de algunos medios de
comunicación por motivos que podrían incluir la linea informativa de
tales medios.
249. La Comisión reconoce la potestad del gobierno de administrar
el espectro radioeléctrico, de establecer previamente términos de
duración de las concesiones y de decidir sobre su renovación a la
finalización de los plazos respectivos" Tal potestad, sin embargo, debe
ser ejercida tornando igualmente en cuenta las obligaciones
internacionales asumidas por el Estado, que incluyen garantizar el
derecho a expresar ideas y pensamientos de toda indole sin que se
adopten restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad
de expresión sobre la base de la línea editorial de los medios. La
Comisión considera que uno de los requisitos fundamentales de la
libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplía gama
de información y opiniones disponibles al público sin estar sujetas a
presiones directas y/o indirectas. Es decir, la líbertad de expresión no
sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información
o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como
inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que
ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector
de la población, En efecto, los medios de comunicación permiten que
los individuos puedan formar su propia opinión política y luego
comparar la suya con la de otros Solamente cuando el individuo es
informado podrá evaluar y libremente adherirse a una u otra postura
dentro del espectro político.
250 El articulo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el principio 13 de la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión de la CIDH prohiben las presiones indirectas
del Estado que tengan el propósito de influir en la línea informativa
de los comunicadores sociales o atenten contra la independencia en el
ejercicio del derecho a informar. En efecto, el principio 13 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que:
"[l]a utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda
pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación
arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los
comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función
de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley". La ClDH considera
que en los procesos de lícitación para la adjudicación de licencias del
espectro radioeléctrico, los Estados deben procurar, bajo el principio
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contra RCTV, sus directivos y periodistas llevada a cabo por medios
de comunicación del Estado.

C. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la
información "oportuna, veraz e imparcial"

77.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sancionada
por la ANC, sometida a aprobación popular el 15 de diciembre de
1999, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30 de
diciembre de 1999 y luego fue reimpresa por supuestos errores de
"gramática, sintaxis y estilo" el 24 de marzo de 2000 en la Gaceta
Oficial N° 5453 extraordinaria, con el agravante de que en cada
publicación fueron incluidas modificaciones de forma y fondo que no
fueron aprobadas en el seno de la ANC Incluso esa última
publicación del año 2000 apareció acompañada de una "exposición de
motivos" redactada y supuestamente aprobada mediante Decreto por
los constituyentes oficialistas en fecha posterior al referéndum popular
aprobatorio de la Constitución y que no contó, por lo tanto, con la
adhesión de la voluntad popular. Con posterioridad, la mayoría
oficial del nuevo Poder Legislativo Nacional (Asamblea Nacional)
procedió a aprobar una Ley de Postulaciones que viola flagrantemente
el procedimiento de selección, mediante Comités de Postulaciones
integrados por representantes de la sociedad, establecido en la propia
Constitución de 1999, y procedió a nombrar, supuestamente con
carácter permanente, a los titulares de dichos poderes públicos (Fiscal,
Contralor, Defensor del Pueblo y Magistrados del Tribunal Supremo
de Justicia). Estos hechos los reseñamos porque particularmente a
partir del año 2000 el gobierno de la "Revolución Bolivariana" del
Presidente Hugo Chávez Frías ha mantenido y fomentado un clima de
enfrentamiento con los sectores politicos y sociales que no le son
afectos e incondicionales, incluyendo la Iglesía Católica, el sector
sindical, el sector empresarial, la educación privada, los medios de
comunicación social, la sociedad civil no gubernamental y los partidos
políticos. Además, ese gobierno ha sido poco respetuoso con la
disidencia dando pobres ejemplos de tolerancia y pluralismo. Todo lo
cual, ha provocado una amenaza constante a las instituciones de la
democracia venezolana y a sus valores esenciales, que pueden
encuadrar dentro de las formas novedosas de violación de los
principios democráticos a que se refiere la Carta Democrática
Interamericana suscrita por los Estados Americanos el 11 de
septiembre de 2001 en Lima, Perú.
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78. Uno de los temas más debatidos durante la ANC y a la posterior

aprobación de la Constitución de 1999 ha sido precisamente el tema de
la libertad de expresión en Venezuela. La Constitución aprobada, a
pesar de las críticas y advertencias que surgieron de varios sectores
nacionales, incorporó como condicionante al derecho a la libertad de
expresión, la información"oportuna, veraz e imparcial" (artículo. 58)..
Muchos han sido los debates que sobre esta materia se han producido
en el mundo intelectual y político venezolano, que incluye el análisis
de la sentencia No. 1.013 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia
en Sala Constitucional en fecha 12 de junio de 2001, que como la ilustre
Comisión bien conoce ha sido objeto de impugnación en esa instancia,
y que se ha transformado en el sustento jurídico de una política de
Estado para tratar de someter la libertad editorial de los medios de
comunicación social y la libertad de expresión individual de
periodistas y columnistas a los designios e intereses del gobierno de
turno.

D. La Sentencia número 1.013 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia del 12 de junio de 2001

79. La sentencia No. 1.013 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, de fecha 12 de junio de 2001, contiene una serie de
doctrinas "vinculantes" violatorias al derecho a la libertad de
expresión, consagrado en el Pacto de San José, al menos en estos seis
aspectosé-.

80. La sentencia No .. 1.013 parte de la premisa según la cual ni los
periodistas, ni las personas que tienen acceso a columnas o programas
en los medios de comunicación social, ni por tanto estos medios,
tienen derecho de réplica o respuesta. Así mismo, la sentencia asume
la hipotética separación y exclusión entre el derecho a la libertad de
expresión y la libertad de información, para concluir de manera
determinante afirmando la exclusión del primero del derecho de
réplica o respuesta Por OtTO lado, la sentencia No. 1013 en diversos

32 Esta sentencia fue objeto de especiales comentarios y críticas en el Informe del Relator
Especial para la Libertad de Expresión (2001) que forma parte del Informe de esa honorable
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos a la Asamblea General de la OEA,
correspondiente al año 2001 (véase, parrs 215-218, volumen IJ del Informe Anual de la CIDH,
año 2001) Ver además, el libro La Libertad de Expresión Amellazada: Sentencia 1013, autores
varios, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas/San José, 20m El texto completo de las sentencias del T5j puede ser
consultado en la publicación oficial de la página electrónica (web) de ese Tribunal:
www.tsj.gov.ve
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párrafos, tanto expresa como implícitamente, dio por válidas las leyes
que penalizan la libertad de expresión, particularmente los delitos de
vilipendio, difamación e injuria. Sobre este particular, la sentencia
"vinculante" al referirse a las responsabilidades ulteriores a que está
sometida la libertad de expresión, afirmó expresamente que ellas
incluyen los delitos mencionados.

81. La sentencia No. 1.013, sin medir realmente un test de su
razonabilidad ni mucho menos la finalidad perseguida, acogió como
tesis "vinculante" la facultad del juez de decidir en definitiva cuándo
pueden prevalecer otros derechos sobre la libertad de expresión. Lo
grave de esta tesis es la posibilidad de habilitar la censura judicial, al
permitir al juez prohibir la circulación o divulgación de informaciones
con la justificación de hacer prevalecer otros derechos sobre la libertad
de expresión, cuando el juez decida que la información no es "veraz".
En tal sentido, la Sala Constitucional desconoce que toda disposición o
actuación que conduzca a la censura previa es de interpretación
restrictiva y que la laxitud con la que ha tratado esta delicada materia
es contraria, no sólo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, sino a la jurisprudencia de la Corte lnteramericana.

E. La Sentencia número 1.942 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia del 15 de julio de 2003

82. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela dictó la sentencia No. 1.94233,

mediante la cual convalidó en el derecho interno -entre ellos- los
delitos de expresión conocidos internacionalmente como "leyes de
desacato" y estableció la habilitación para la "censura previa" judiciaL
Esta sentencia contiene una serie de razonamientos y decisiones, que
no sólo configuran un abierto desacato a la doctrina de la Comisión
Interarnericana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sino además un desconocimiento abierto al
tratado internacional sobre la materiav', lo cual puede considerarse en
la práctica, como una denuncia del mismo. Se trata así, de una de las
sentencias más adversas a las libertades democráticas y a la protección
internacional de los derechos humanos que ha dictado la SC desde su
creación, la cual ratificó y profundizó la lamentable docfrina

" El texto completo de las sentencias del T5j puede ser consultado en la publicación oficial de la
página electrónica (web) de ese Tribunal: www.tsj.gov.ve
34 Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22
11-69 Yratificada por Venezuela, Ley Aprobatoria publicada en la C.o No 31 256 de fecha 14-6
77,
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"vinculante" que había establecido la se en su anterior sentencia No.
1,013 apenas dos años antess>.

830 Para llegar a su dicium sobre las leyes de desacato, la sentencia 1.942
no sólo estableció en Venezuela la habilitación de la censura previa
judicial, sino además desconoció las obligaciones derivadas de los
tratados relativos a derechos humanos y el sistema internacional de
protección de la persona humana, Esta sentencia ha sido objeto de
críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos
como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de a OEA 36,
Los informes de la eIDH citados supra, diversos abogados y
académicos, periodistas y medios de comunicación social>,
humoristas y organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos (ONG's)38

35 TSj/SC, sentencia No 1013 de fecha 12-6-01 Sobre el tema ver la publicación: BREWER
CA RÍAS, AlIan R; FAÚNDEZ LEDESMA, Héclor; NIKKEN, Pedro; AYALA CaRAO, Carlos;
CHAVERa GAZDlK, Rafael; LINARES BENZO, Gustavo y OLAVARRÍA, jorge La Libertad
de Expresión Amenazada, Sentencia 1"013, Ceracaa/San José, 2001
3& Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comunicado de Prensa PREN/85j03, de
fecha16 de julio de 2003: "El Relator Especial para la Libertad de Expresión lamenta Decisión
del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela que convalida las
Leyes de Desacato"

37 Ver Entrevistas y Noticias aparecidas en los principales diarios de circulación nacional en
Venezuela como son: "El Universal"; www.eud.com y "El Nacional": www.el-nacional.com y
"Tal Cual": wwwotalcualdigitiaLcom

3BEn este sentido, las ONG's de derechos humanos Provea, la Vicaría de Derechos Humanos de
Caracas, Cecodap y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
se pronunciaron firmemente condenando la sentencia 1942, mediante un comunicado de
prensa en el cual, expresaron su rechazo a la doctrina de dicho fallo con base en argumentos
sólidos de derecho internacional, derecho constitucional y los principios democráticos, en los
siguientes términosw: "1) Rechazamos las expresiones despectivas utilizadas por la
sentencia en contra de los miembros de la Comisión Interarnericana de Derechos Humanos
(CIDH) y de su Secretaría Ejecutiva, al calificarlos de 'burócratas de los derechos humanos'
(pág 31); 2) Rechazamos la doctrina establecida en este fallo conforme a la cual, las
recomendaciones contenidas en los informes adoptados por la Comisión Interemerlcana de
Derechos Humanos (ODH), "no son obligatorias" (pág 30) Esta doctrina de la SC/TSj
incumple las obligaciones internacionales asumidas libremente por el Estado venezolano, al
ratificar la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos El pretendido desconocimiento de la sentencia 1942, a las medidas
cautelares expedidas por la CIDH y a las medidas provisionales adoptadas por la Corte
lnteramerlcana de Derechos Humanos (Corte JDH) (pag 22), configura un grave retroceso al
reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados relativos a los derechos humanos
(articulo 23 de la Constitución) y ante la obligación del Estado venezolano de adoptar las
medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos
internacionales de protección de los derechos humanos (artículo 31 de la Constitución). La
experiencia hemisférica de la CIDH por más de 50 años y de la Corte IDH por más de 20 años
ha demostrado la importancia de las medidas de protección cautelar de estos órganos, para
salvar vidas, evitar torturas y otros daños irreparables a las personas; 3) Rechazamos la
doctrina sentada en el fallo según la cual, las sentencias de la Corte IDH, 'para ser
ejecutadas dentro del Estado, tendrán que adaptarse a su Constitución, Pretender en el país
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F. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión

84. El 7 de diciembre de 2004 apareció publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisións? (anexamos marcada "3" copia de la referida
ley), la cual en varias de sus disposiciones violenta gravemente la
libertad de expresión y el adecuado funcionamiento de los medios de
comunicación, como vehiculos de expresión e información de los
ciudadanos en una sociedad democrática. La referida normativa
regula los contenidos que pueden ser transmitidos a través de la radio y
la televisión venezolanas, pero lo hace de manera irrazonable por
excesiva. Algunas de las principales criticas a la ley son las siguientes,

1. Carácter ordinario de la Ley

85. A la Ley de Responsabilidad Social en Radio v Televisión (en lo
adelante ley) se le otorgó carácter "ordinario", en lugar del carácter

lo contrario seria que Venezuela renunciara a la soberanía'; por lo cual-según dicho faIlo- el
control de las sentencias de la Corte IDH para verificar su constitucionalidad le corresponde
al juez. 'convirtiéndose el juez ejecutor en el controlante de la constitucionalidad' (pág 26)'. Al
contrario de dicha sentencia, los derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales configur an un límite a la soberania de los Estados, en virtud de las
obligaciones de respeto y garantía que se derivan para todos los poderes públicos En este
sentido, no puede alegarse la soberanía ni la conformidad con el ordenamiento jurídico
interno, como causas para ignorar la jurisdicción internacional, Los derechos humanos y la
protección internacional de la persona son una conquista irrenunciable de la humanidad POI
ello, las decisiones judiciales emanadas del TS} que violen los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos están siempre sujetas al control de los órganos del sistema
ínterarnericanos de protección de la persona humana; 4) Rechazamos la doctrina sentada en
el fallo conforme a la cual se habilita al legislador a imponer "censura previa" a la libre
difusión de informaciones, ideas, pensamientos y opiniones, que afecten conceptos corno
las prohibiciones de propaganda de guerra, de mensajes discriminatorios, de anonimato y
de la promoción de la intolerancia religiosa, 'siempre que actos jurisdiccionales la ordenen'
(págs 35 y 36). La jurisprudencia internacional ha sido unánime en desautorizar en principio.
la censura judicial de ideas, opiniones, informaciones, obras artísticas y otras expresiones
culturales so pretexto de hacer prevalecer otros derechos Ello ha llevado a la Corte IDH a
declarar contrarias a la Convención Americana toda norma -incluso de rango constitucional
que autorice indebidamente la censura judicial y en consecuencia, a toda decisión de los
tribunales nacionales (incluidos Cortes Supremas o Constitucionales) que impongan
indebidamente la censura judicial preventiva o definitiva; 5) Respecto a la constitucionalidad
de las leyes penales que sancionan las expresiones que pudieren resultar ofensivas a las
autoridades y a las instituciones del Estado, rechazamos la doctrina establecida por la
sentencia, que decidió que las normas del Código Penal impugnadas no son contrarias ni a
la Convención Americana ni a la Constitución, estableciendo una doctrina que afecta
negativamente el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática (págs
46 a 67)" (Resaltados añadidos)

39 Publicada su última reforma el 12 de diciembre de 2005 en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No 38 333.
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"orgánico" que le correspondía de confOl~midad con lo previsto én el
artículo 203 de la Constitución, el cual señala que son leyes orgánicas
las que se dicten para "desarrollar los derechos constitucionales",
exigiéndose un quórum calificado, como es la aprobación de las 2/3
partes de los diputados presentes, para el inicio de su discusión, La
ley claramente desarrolla derechos constitucionales, principalmente el
derecho a la libertad de expresión

86, La negativa de otorgarle carácter orgánico a esta ley se explica por la
intención que tenía el bloque parlamentario que apoya al gobierno de
garantizar su aprobatoria (y de hacerlo a la mayor brevedad posible)
en la Asamblea Nacional, visto que para aquel momento no contaban
con la mayoría calificada para su discusión Por ende, el carácter
ordinario de esta ley garantizaba su aprobación en la Asamblea
Nacional, en la que el referido bloque parlamentario sólo contaba con
mayoría simple, Ello violenta el espíritu de la Constitución
venezolana que exige la búsqueda de consenso en el país y protección
de las minorías en la regulación de materias de especial h'ascendencia,
a h'avés de mayorías calificadas para la discusión de leves en estas
materias, como es el caso de los derechos humanos,

2. Obligatoriedad de la consulta pública

87, Un segundo aspecto que alarma es que, luego de que el proyecto de
ley fuese sometido a consulta pública por parte de Conatel y de que,
como resultado de la consulta pública, se obtuviera el texto final y
revisado de un proyecto, diputados oficialistas modificaron
sustancialmente dicho proyecto, para así introducirlo ante la
Asamblea Nacional,

88, Es de hacer notar que, de conformidad con el Artículo 211 de la
Constitución, durante el procedimiento de discusión y aprobación de
los proyectos de leyes la Asamblea Nacional debe consultar, entre
otros, "a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para
oír su opinión sobre los mismos"

3. Controles a los contenidos de la programación

a, Horarios controlados y contenidos prohibidos (Artículos 6 y 7)

89.Se regulan de manera irrazonable por excesiva los contenidos que
podrán ser difundidos y los horarios de difusión. Dicha regulación se
basa en la prohibición de contenidos de acuerdo con la presencia de
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elementos relacionados con lenguaje, salud, sexo y violencia,
prohibiéndose su transmisión durante los horarios "todo usuario" y
"supervisado" .

90. Las restricciones establecidas, además de excesivas, parten de la
noción de que los niños y adolescentes (sin distinguirlos) podrían estar
viendo televisión durante 18 horas al día (de 5 a.m. a 11 p.m.) de las
cuales 12 horas serían sin supervisión de adultos. Ello convierte al
Estado a través de los medios de comunicación en los únicos
responsables de la formación de los menores de edad.

91. En lo que respecta a imágenes o descripciones de violencia en
informaciones o noticias, la ley permite su transmisión en cualquier
horario pero solo si se trata de mensajes difundidos en vivo y directo y
si son indispensables para la comprensión de la Ílúormación, la
protección de la integridad física de las personas. Ello significa que si
la noticia, por cualquier razón (técnica u otra), no puede ser
transmitida en vivo y directo, no podrá ser transmitida ni siquiera 5 ó
10 minutos después de haberse sucedido. Es más, aún en el supuesto
que la noticia haya podido ser transmitida en vivo y en directo, no se
podrán repetir las imágenes contentivas de algún elemento de
violencia con posterioridad a dicha única transmisión, teniendo que
esperar la ciudadanía a verlas después de las 11 p.m., hora en la cual
ya no existen restricciones en materia de violencia. Limitaciones,
como éstas, a los contenidos noticiosos e informativos, impiden a la
ciudadanía enterarse oportuna y fielmente de los acontecimientos que
se suceden, violentando abiertamente el derecho a estar informados.

b. Difusión obligatoria de programas educativos e informativos
especialmente dirigidos a los niños y adolescentes (Artículo
14)

92. Los medios deberán dedicar en el horario de 7 a.m, a 7 p.m. un
mínimo de tres horas diarias a la difusión de programas culturales y
educativos, informativos o de 0Rinión y recreativos, con enfoque
pedagógico, especialmente dirigidos a los niños y adolescentes, sin
que se haga un distingo que excluya de esta obligación a los medios
especializados (de noticias, deportes, música). Esto exige a dichos
medios un innecesario cambio en el tipo de actividad económica que
realizan, siendo que en el caso de un canal de noticias puede afectar el
derecho del colectivo a estar informado de forma oportuna..

43

[

I
I



000408
4. Obligación de transmitir producciones nacionales y producciones
nacionales independientes (Artículos 13 y 14)

93. Esta obligación, en el número de horas establecido por la ley para la
producción independiente resulta excesiva, convirtiéndose
prácticamente en una confiscación de los espacios, visto que se
constituyen en casi un tercio del horario comprendido entre las 5 a.m.
y las 11 p .. m. Esta situación se ve agravada en el caso de los medios
especializados por cuanto no existe la cantidad de producción
independiente en un área determinada (ejm, noticias, música,
deportes) para poder cumplir con la ley, manteniendo estándares
mínimos de calidad en la programación del medio.

94. Además, es el Gobierno quien determinará quiénes son productores
nacionales independientes, preocupando mucho la discrecionalidad
de la que gozará a la hora de otorgar o no el certificado a los
productores nacionales independientes De dicha forma, el Gobierno
podrá efectivamente determinar el tipo de contenidos a ser
transmitidos por los medios, a través de la selección de los
productores.

95. Por último, la ley remite a una Comisión de Programación de
Televisión la función de establecer los mecanismos y condiciones de
asignación de espacios a los productores independientes, lo cual
implica la posibilidad de que dicha Comisión imponga a los medios de
comunicación los productores independientes con los que tiene que
contTatar, convirtiéndose así en un nuevo mecanismo de imposición
de contenidos determinados a los medios, en violación no sólo de la
libertad de eXRresión, sino a la libertad económica v de contratación
de dichos medios ..

5. Del acceso del Estado a espacios gratuitos y obligatorios
(Artículo 10)

96. Se establece la obligación de poner a disposición del Estado espacios
gratuitos para la difusión de campañas educativas, informativas o
preventivas. Será el Ministerio de Comunicación e Información quien
hará la determinación de los horarios y la temporalidad de los
espacios.

97. Esto se constituye en una nueva carga para los operadores, que viene a
sumarse a la ya existente con ocasión de la transmisión de las
"cadenas" y que por demás afecta el carácter lucrativo del negocio. La
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situación es particularmente delicada por el hecho de que no sabemos
con precisión las condiciones en que esto se llevará a cabo ya que su
regulación queda sometida a un reglamento que dictará el Ejecutivo
Nacional. Este mecanismo servirá además para que el Ejecutivo
determine así algunos contenidos que deberán ser transmitidos por los
medios privados, aunque éstos no se compadezcan con los estándares
de calidad, especialización o la línea editorial del medio,

6. Del nuevo tributo y del Fondo de Responsabilidad Social
(Artículos 24 y 25)

98. Los medios pagarán una conh'ibución parafiscal cuyo producto estará
destinado al Fondo de Responsabilidad Social que se crea en la Ley, y
la base imponible de la misma estará constituida por los ingresos
brutos percibidos anualmente a los que se les aplicará una alícuota de
cálculo del 2%. Con estos recursos el Gobierno financiará proyectos
de producción nacional, lo cual permitirá al gobierno promover
determinados contenidos en la cartera de ofertas de la producción
nacional independiente, la cual estarán obligados los medios ahora a
transmitir. Además, este nuevo tributo afecta la rentabilidad de la
actividad, la cual ya está sometida a una alta carga fiscal a través de
tributos especiales para la actividad de telecomunicación establecidos
en otros textos, creando para los medios de comunicación
audiovisuales una fuente de doble imposición prohibida por nuestra
Constitución por ser una práctica altamente desproporcionada y
confiscatoria, violatoria del artículo 21 de la Convención Americana.

7. Límites a la publicidad (Artículos 8, 9 Y14)

99. La ley establece un listado de publicidad prohibida, cuya transmisión
acarrea responsabilidad administrativa tanto para el medio de
comunicación como para el anunciante. Es extensivísima la lista de
productos y servicios que caen en estas prohibiciones, por lo que para
el medio es sumamente complicado tener control sobre si determinada
publicidad puede o no ser transmitida.

100. Dicho listado tiene supuestos de compleja determinación que se
constituyen en un verdadero obstáculo a la transmisión de
publicidad.

45

I

r



8. Del régimen sancionatorío 000410
101. El régimen sancionatorio que contempla la ley establece multas (que

pueden llegar hasta 2% de los ingresos brutos del operador de radio
o televisión), cesión de espacios de hasta 30 minutos para mensajes
culturales y educativos que imponga el Estado, la suspensión hasta
por 72 horas de las transmisiones y la revocatoria definitiva de la
habilitación y concesión. Dicho régimen es inconstitucional, contrario
a la Convención Americana y extremadamente represor, como se
procede a explicar.

102. La ley hace responsables a los medios por la difusión de contenidos
emanados de terceras personas. Ello viola la libertad de expresión,
pues se constituiría en un obstáculo al libre flujo de ideas y opiniones
al imponerle a los medios de comunicación la obligación de revisar y
censurar las expresiones de terceros para evitar eventuales sanciones
en su contra.

103. En un procedimiento sancionatorio e incluso en el acto de apertura
de uno, CONATEL podrá prohibir la difusión de programas que
presuntamente infrinjan algunos de los contenidos prohibidos por la
kY. De manera que, mientras esté en vigencia la medida, la difusión
del programa en cuestión está prohibida, lo que claramente se
traduce en censura previa.

104. Las sanciones establecidas son excesivas. La ley establece un
importante listado de obligaciones y cargas para los medios, y las
sanciones allí previstas proceden ante cualquier incumplimiento.

105. Además, las sanciones son excesivas y desproporcionadas,
estableciéndose así, multas altísimas, a las cuales se suman intereses
moratorias a la tasa activa hasta la fecha de pago de la multa.

106. Los supuestos en que se generan sanciones para los medios son
indeterminados v vagos. Así, por la indeterminación de los
supuestos, estas normas se constituyen en restricciones no permitidas
a la libertad de expresión al obstaculizar, por el temor a la sanción, la
libre expresión de ideas y opiniones

9. Del honor y reputación de las figuras públicas (Artículo 3
numeral 3)
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107. Cuando la ley establece la protección del honor, vida privada,

intimidad de las personas frente a los contenidos que se transmitan,
no distingue entre si los agravios presuntamente lesivos a dichos
derechos fueron dirigidos a un ciudadano particular o a una figura
pública.

lOS. Como lo ha establecido esta Corte en su jurisprudencia (casos "La
Nación" y "Cannese"), en materia de libertad de expresión las figuras
públicas deben tolerar mayores intromisiones en su vida privada,
honor y reputación, que los particulares. Al no reconocerse en esta
materia un especial tratamiento a las figuras públicas se estaría
impidiendo cualquier crítica que se realice conh'a funcionarios
públicos, en clara violación a la libertad de expresión.

10. Del órgano regulador de los contenidos a ser difundidos
(Artículos 19 y 20)

109. Es al Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a
través de un Directorio de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, la que tiene la competencia de abrir y sustanciar los
procedimientos sancionatorios y dictar medidas cautelares, entre las
cuales está la prohibición de difusión de determinados contenidos.
Al ser CONATEL un ente administrativo adscrito al Ministerio de
Infraestructura y cuyas máximas autoridades son designadas por el
Presidente de la República, no tiene la independencia necesaria para
ser el vigilante de los contenidos que se h'ansmitan, pudiendo ser
utilizado por el Gobierno para censurar a los medios de
comunicación.

110. Además, las sanciones son impuestas por el Directorio de
Responsabilidad Social, el cual va a estar constituido
mayoritariamente por órganos y entes dependientes del Poder
Ejecutivo, lo cual conlleva el mismo riesgo mencionado ..

11. Los Comités de Usuarios (Artículo 12)

111. Los Comités de Usuarios tienen la finalidad de defender los derechos
e intereses de los usuarios, lo que incluirá ejercer las acciones para
dicha defensa ante las autoridades administrativas y judiciales, entre
las cuales está solicitar que se sancione a algún medio, Resalta el
hecho de que dichos Comités deben estar inscritos en un registro que
llevará CONATEL, quien será el que concederá el requerido
certificado para actuar como Comité de Usuarios. En este sentido,
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preocupa mucho la discrecionalidad de la que gozará CONATEL a la
hora de otorgar o no el certificado a dichos Comités. De dicha forma,
CONATEL podrá efectivamente determinar quiénes serán los
ciudadanos que harán la labor de monitorear a los medios.

12. De los condicionamientos previos a la libertad de información
{Artículos 3 numeral 3 y 5 numeral 2)

112. En los Artículos 3 numeral 3 y 5 numeral 2 se condiciona la
información a ser transmitida a que sea imparcial, veraz y oportuna.

113. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigentes en
Venezuela establecen que el referido derecho a la información
comprende la "libertad de buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole", por lo que no se permiten condicionamientos
previos tales corno los previstos en la Ley. (Anexamos marcado 4
copia de artículo de Margarita Escudero León y Ana Cristina Núñez,
"Situación del Derecho a la libertad de expresión", coordinado por
Carlos Correa y Andrés Cañizales, en Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión, Colección Textos Legislativos No. 35, Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, págs 109 a la 122).

13. Reacciones ante la ley

114. Es de hacer notar que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha manifestado en varias oportunidades su preocupación
con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión (anexamos marcadas "5 "artículo de prensa de "El
Nacional" del 10 de diciembre de 2004 que resella la posición de la
Comisión)

115. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa también se
pronunció en contra de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión (www.sipiapa.com. INTERNET).

116. También la organización internacional de defensa de los derechos
humanos "Human Rights Watch" se pronunció en contra de la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión recientemente
puesta en vigencia. (www.hrw.org, INTERNET y anexamos
marcado "6" artículo publicado en el periódico "El Universal" del 25
de noviembre de 2004).
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G. De la reforma del Código Penal ~00413

117. La reforma del Código Penal venezolanos" constituye una violación a
la libertad de expresión e información, ya que, principalmente (i)
ratifica y profundiza los conceptos de desacato o vilipendio contra
funcionarios públicos; (ii) aumenta la discrecionalidad de los jueces
para determinar si una conducta encuadra en el tipo penal
respectivo, (iii) sanciona penalmente las informaciones falsas y (iv) es
discriminatoria al diferenciar al funcionario respecto a la persona
privada, limitando el escrutinio ciudadano de la gestión pública.

118. Los artículos del texto publicado que vulneran la libertad de
expresión son los siguientes: 147, 148, 149, 150, 151, 215, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 297 A, 442, 443, 444, 445 Y 448 (acompañamos
marcada "7" copia de la Gaceta Oficial en la que aparece publicada la
referida reforma). Tales artículos crean, mantienen o amplían el
alcance de las figuras jurídicas que son contrarias al contenido de la
libertad de expresión,

119. La consagración de las figuras del vilipendio o el desacato es
contrario a la tendencia continental que procura eliminar este tipo de
sanciones contra la opinión, dado su potencial inhibitorio del debate
político, puesto que tales sanciones criminalizan la opinión sobre
funcionarios.

120. En lo que respecta a las llamadas leyes de desacato, además de las
consideraciones que deben hacerse sobre violación al derecho a la
igualdad ante el tratamiento preferencial que se prevé para
funcionarios públicos en la protección de su honor, estas normas
violentan frontalmente la libertad de expresión por constituirse en
obstáculo al debate público sobre temas de interés especial para el
colectivo,

121. La Comisión lnteramericana sobre Derechos Humanos emitió un
informe en el que advierte la incompatibilidad entre las leyes de
desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por
atentar éstas contra la libertad de expresión En este sentido señaló:

La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de
los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les
otorga injustificadamente un derecho a la protección de que

40 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5763
Extraordinario, de fecha 16 de marzo de 2005
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no disponen los demás integrantes de la sociedQd~) {1~; 4
distinción invierte directamente el principio fundamental
de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de
controles, entre ellos, el escrutinio de la sociedad, para
prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo. Si se
considera que los funcionarios públicos que actúan en
carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es
entonces precisamente el derecho de los individuos y de la
ciudadanía criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos
funcionarios en lo que atañe a la función pública
[...]
Además de las restricciones directas, las leyes de desacato
restringen indirectamente la libertad de expresión porque
traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes
insultan u ofenden a un funcionario público. [< <.. ] El temor
a las sanciones penales necesariamente desalienta a los
ciudadanos a expresar sus opiniones sobre problemas de
interés público, en especial cuando la legislación no
distingue entre los hechos y los juicios de valor 41

(Resaltado añadido)

122. Las referidas normas del Código Penal no se corresponden con las
tendencias modernas que existen en la doctrina y jurisprudencia
comparadas e internacional en materia de libertad de expresión, en
las cuales la posibilidad de expresarse en temas públicos goza de una
especial y preferente protección.

123< En este sentido se ha pronunciado también la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado:

[C]onhariamente a la estructura que establecen las leyes de
desacato, en una sociedad democrática, las personalidades
políticas y públicas deben estar más expuestas -y no menos
expuestas- al escrutinio y la crítica del público. La
necesidad de que exista un debate abierto y amplio, que es
crucial para una sociedad democrática, debe abarcar
necesariamente a las personas que participan en la
formulación o la aplicación de la política pública Dado que
estas personas están en el centro del debate público y se
exponen a sabiendas al escru linio de la ciudadanía, deben

.n Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Compatibilidad enlTe las
Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Capitulo IV, en
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1994, Capítulo V,
disponible en www.cidh.org. Internet
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demostrar mayor tolerancia a la crttica.t- (Resaltado
añadido)

124. Además, es de especial preocupación la referida normativa contenida
en el Código Penal porque establece responsabilidad penal frente a
cualquier contenido que ofenda a funcionarios públicos e
instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que se constituye en una restricción desproporcionada a la
libertad de expresión la imposición de responsabilidades de
contenido penal, cuando la protección del honor del funcionario
público puede lograrse con una limitación menos restrictiva de
derechos, concretamente a través del respeto al derecho a réplica o
rectificación del funcionario público o a través de la imposición de
responsabilidades civiles. Asimismo, ha señalado que para la
protección del honor a los funcionarios públicos debe utilizarse el
estándar de la real malicia.e en el cual el Demandante debe probar
que el emisor de la información tenía conocimiento de que la mísma
era falsa o actuó con desconocimiento negligente de su falsedad o
verdad.

125. Asimismo, la referida normativa sanciona con prisión de dos a cinco
años a los individuos que difundan informaciones falsas "por
cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos
electrónicos o escritos panfletarios, que cause pánico en la
colectividad o la mantenga en zozobra." Como una de las garantías
del derecho a informar y del derecho a estar informado se encuentra
la no imposición de condicionamientos que puedan constituirse en
limitaciones al ejercicio de dicho derecho a la información, La
libertad de información, que abarca tanto la comunicación como la
recepción de la información, debe ejercerse sin temor a que el
incumplimiento de determinados condicionamientos a dicha
información impliquen responsabilidades civiles, penales o
administrativas para el emísor de la información.

126. Es por lo anterior que tanto el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, como la Convención Americana de Derechos
Humanos, ambos vigentes en Venezuela con jerarquía constitucional,
al reconocer la libertad de información lo hacen señalando que el
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir

42 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, Informe sobre Compatibilidad entre las
Leyes de Desacato y la Convención AmeIicana sobre Derechos Humanos, Capítulo IV, citado,
43 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión, 2000, Capítulo 1Il, párrafos 7 y 8, citado
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informaciones e ideas de toda índole.f La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha alertado sobre el riesgo que
condicionamientos tales como que la información que se suministre
sea oportuna, veraz e imparcial, se constituyan en una limitante al
derecho a la información.. En este sentido ha señalado: "el derecho a
la información abarca toda la información, inclusive aquélla que
denominamos 'errónea', 'no oportuna o incompleta'. Por tanto,
cualquier calificativo previo que se le imponga a la información
limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la
libertad de expresión. Por ejemplo, el derecho a la información veraz
no protegería la información que, por oposición a veraz,
denominaremos errónea" 45

127, Ahora bien, la violación a los derechos humanos que supone la
promulgación de esta reforma al Código Penal ha sido denunciada
por diversos organismos internacionales, tales como "Human Rights
Watch"46. Asimismo, el director ejecutivo de la referida organización
advirtió que "los retrocesos sufridos por Venezuela en materia
legislativa podrían ser usados para limitar derechos y libertades
públicas", refiriéndose al Código Penal y a la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión'?

128, Por su parte, el Comité Coordinador Mundial de Organizaciones de
Libertad de Prensa solicitó al Gobierno Nacional que derogue la Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y revierta la reforma
del Código Pena148

129 También al respecto se pronunció la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP)49

130. Adicionalmente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión manifestó también su preocupación por la aprobación
de la reforma al Código Penal, por ratificar la penalización de los

H Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
45 Comisión lnterarnericann de Derechos Humanos¡ Informe Anual de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, 2000, Capítulo I1 , párrafo 31, disponible en \vww.cidh.org,
Internet
·16 http://www ifex org/es/content/view/full/65836/ O pagina web de Intercambio
Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX)
47 http://www.hrw org/spanish/press/ 2005/venezuelahtml
''http://www sipiapa org/ espanol/ pressreleases/ chronologicaldetail cfm?PressReleaselD=132
Oo pagina web de la SIP
." http:j /www sipiapa org/ espanol/pressreleases/srchcountrydetail cfm?PressReleaselD=1300
o pagina web de la SIP
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delitos de desacato (anexamos marcado "S", artículo de El Nacional
del 29 de marzo de 2005, que reseña la opinión de la Relatoría).

131. Asimismo, acompañamos marcado "9" artículo que reseña la
posición del Instituto de Prensa Internacional (IPI) en relación con la
situación de la libertad de expresión en Venezuela, expresada en su
informe anual, en el cual se incluye a Venezuela como un país de
riesgo para el ejercicio del periodismo, haciendo referencia, entre
otras cosas, a la reforma del Código Penal y a la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. También
acompañamos marcado "10" artículo de prensa de 4 de mayo de
2005, que reseña la posición manifestada por las ONGs Espacio
Público e Instituto Prensa y Sociedad, quienes también se
manifestaron en contra de la reforma al Código Penal, por la
severidad extrema de sus disposiciones relativas al ejercicio de la
libertad de expresión.

132 Todas las opiniones expresadas coinciden en lo nefasto que resulta al
ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela la recien aprobada
reforma del Código Penal, más aún cuando cohetáneamente se
encuentra vigente la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, que también limita de manera grave el ejercicio de la
libertad de expresión.

H. Los procedimientos administrativos iniciados contra RCTV

133. Otra de las formas utilizadas por el Gobierno Nacional para cercenar
la libertad de expresión y amedrentar a los medios de comunicación
ha sido la iniciación de una serie de procedimientos administrativos
sancionatorios contra canales de televisión, dirigidos a suspender
parcialmente las transmisiones o incluso a suspender o revocar la
concesión. En el caso particular de RCTV, quien ostentó los títulos
de la concesión para la operación por señal abierta hasta el 27 de
mayo de 2007, ha sido objeto de una serie de procedimientos
sancionatorios en su contra, muchos de los cuales se mantuvieron
paralizados sin decisión, puesto que las causas iniciadas contra la
empresa fueron injustificadas, y la mayoría de los casos fueron
desestimados o quedaron congelados en las instancias judiciales ante
la inconveniencia de decídir a favor de la empresa y la imposibilidad
de decidir en su contra. Seguidamente se reseñan los siguientes
procedimientos:
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1. Procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por la
Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por el
supuesto incumplimiento de pago de tributos

134. El 5 de junio de 2002, Radio Caracas Televisión recibió la visita de
un Fiscal Tributario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), quien inició en esta fecha una Fiscalización Tributaria
para verificar el cumplimiento del pago de los tributos derivados de
las leyes de telecomunicaciones correspondientes a los ejercicios
fiscales desde 1996 hasta el 2002 (Anexo No, 11),

135, En su reparo, entregado a RCTV el 19 de marzo de 2003, CONATEL
argumentó que halló una diferencia entre lo pagado por la empresa
por concepto de impuesto de telecomunicaciones y lo que el ente
regulador consideraba que había debido pagarse, Ahora bien, esta
diferencia estaba basada simplemente en la inclusión por parte de
CONATEL de rubros no relativos a las comunicaciones en la base
imponible del impuesto. Es decir, se incluyeron dentro de los
ingresos brutos de la empresa por concepto de uso del espectro
radioeléctrico actividades como: intercambios comerciales,
reinversión de descuentos por volumen, fabricación de escenografía;
actividades que nada tienen que ver con el rubro de las
telecomunicaciones, sino que forman parte de la actividad de
producción o de comercialización de la empresa.

136. Como consecuencia de este reparo, CONATEL intimó el pago de casi
3252 millones de bolívares (exactamente Bs. 3.251.936.663,00). El
carácter viciado de este reparo se evidencia claramente con los
siguientes argumentos: (i) tres de los siete años fiscalizados (1996 a
1998) estaban fuera de los plazos de prescripción estipulados en la
Ley Orgánica de Telecomunicaciones, pOI lo que jamás debieron ser
examinados; (ii) los intercambios comerciales no comportan ingreso
alguno, por lo que no pueden ser imputados como ingresos brutos;
(iii) la mayoría de las actividades por las que se pretendía cobrar
impuesto de telecomunicaciones no eran actividades de este rubro.
Con base en estos argumentos, RCTV ejerció su defensa ante la
instancia administrativa, logrando rebajar el reparo de 3.252 millones
a 722 millones Esta última cantidad aún está en disputa ante los
tribunales administrativos de la República.
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2. Procedimiento administrativo de fiscalización iniciado por el
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) por concepto de pago del Impuesto al Valor
Agregado

137. El 31 de enero de 2003, ya finalizando el período que en Venezuela
fue conocido como Paro Cívico Nacional, el Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ("SENIAT")
presentó a RCTV una Providencia Administrativa a través de la cual
iniciaba un proceso de fiscalización por concepto de pago de
Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los meses de diciembre
de 2002 y enero de 2003 (exactamente el periodo de duración del
Paro Cívico Nacional) (Anexo No.12).

138. La fiscalización tenía por objeto hallar omisiones en el pago de este
impuesto de corte mensual en virtud de la decisión de las empresas
venezolanas de no pautar sus cuñas publicitarias mientras durara el
Paro Cívico Nacional. La administración tributaria pensó que, al no
transmitir publicidad pagada, los canales de televisión no habrían
pagado sus impuestos. No obstante, dada la forma de facturación de
tipo mensual de RCTV, este canal cobró los anunciantes debidamente
su impuesto al valor agregado, el cual enteró al fisco de acuerdo con
las leyes vigentes, por lo que el fiscal del caso se retiró sin formular
reparo alguno. No obstante, la transmisión de mensajes
institucionales contentivos de opiniones e ideas de las organizaciones
políticas, asociaciones civiles y üNGs de oposición durante el Paro
Cívíco Nacional no quedaría sin castigo, como se observará más
adelante.

3. Procedimiento administrativo sancionatorío iniciado por el
Ministerio de Infraestructura.

139. El 20 de marzo de 2003, el Ministro de Infraestructura, siguiendo
instrucciones del Presidente Hugo Chávez, ordena la apertura de
oficio de un procedimiento administrativo contra las televisoras
privadas RCTV, Venevisión y Globovisión, con el objeto de
suspender temporalmente o revocar sus concesiones de operación o
sus habilitaciones administrativas, por la supuesta transmisión de
noticias"contra el Presidente de la República" y de otras que fueron
consideradas por esta autoridad como "falsas, engañosas o
tendenciosas" o que "irrespetan a las instituciones y autoridades
legítimas". (Anexo No. 13). Estos procedimientos administrativos
siguen pendientes.
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4. Procedimiento Administrativo sancionatorio iniciado por la
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia (PROCOMPETENCIA) por supuestas Prácticas
contrarias a la Libre Competencia,

140. Uno de los casos más sonados contra RCTV y Venevisión en los
últimos afias fue el iniciado en fecha 14 de noviembre de 2004 por
Televen, televisara que acudió ante la agencia antimonopolios
venezolana, Superintendencia para la Promoción y Protección de la
Libre Competencia (Procompetencia), para presentar una denuncia
contra RCTV y Venevisión por la presunta realización de prácticas
prohibidas por la ley de libre competencia venezolana,
específicamente, cartelización de precios y formulación de acuerdos
para monopolizar el mercado de los anunciantes en televisión

141. Tras un afio y medio de investigación, y a pesar de no haber obtenido
ninguna prueba fehaciente de la existencia de prácticas
monopolizadoras por parte de las televisaras denunciadas, en fecha
25 de febrero de 2005, Procompetencia emanó su decisión arbitraria
sobre este caso, la cual se encuentra impugnada judicialmente,
mediante la que impuso multas a RCTV y Venevisión por los
siguientes montos:

VENEVISIÓN

RCTV

22.119.438.259,24

21.360.723.955,13

142. Cabe resaltar que los montos de estas multas sobrepasan en más de
un mil por ciento cualquier multa antes impuesta por este ente
regulador de la libre competencia en la historia de nuestro país
RCTV aún se defiende de esta viciada y arbitraria decisión
administrativa en las instancias jurisdiccionales venezolanas.

5, Procedimiento administrativo sancionatorio iniciado pOI el
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT), por la supuesta falta de declaración fiscal
correspondiente a conceptos de Impuestos sobre Sucesiones,
Donaciones y demás Ramos Conexos.
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143. Como hemos comentado, la transmisión de mensajes institucionales

y la difusión de las ideas y opiniones de partidos políticos, ONGs y
asociaciones civiles de la oposición venezolana durante el Paro
Civico Nacional que tuvo lugar entre diciembre de 2002 y enero de
2003 no quedó sin castigo por parte del gobierno, El 18 de marzo de
2004, RCTV fue notificada del Acta de Reparo identificada con las
siglas y números GRTICE-RC-DF-0086/2004-13 (el"Acta") (Anexo
No.14). Mediante este Acta, la División de Fiscalización de la
Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales
de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria ("SENIAT"), efectuó un
reparo a RCTV por la supuesta falta de declaración fiscal
correspondiente a conceptos de Impuestos sobre Sucesiones,
Donaciones y demás Ramos Conexos, para el periodo comprendido
entre diciembre de 2002 y enero de 2003.

144. El reparo efectuado a los medios privados de comunicación social se
basa en la transmisión de mensajes de carácter institucional a título
gratuito a favor de díversas entidades y organizaciones políticas
durante el Paro Civico Nacional que duró desde el 2 de diciembre de
2002 hasta el 5 de febrero de 2003. El hecho es que durante el período
señalado en el Acta, las emisoras de televisión abierta del país, en
atención a su naturaleza de prestadores de servicios de interés
general, hansmitieron de manera gratuita las opiniones, ideas y
manifestaciones de pensamiento provenientes de distintas
agrupaciones, no sólo políticas, sino también de organizaciones y
asociaciones no gubernamentales (ONGs), en el pleno ejercicio de su
derecho a la libertad de expresión, Llama poderosamente la atención
que la supuesta donación y los supuestos impuestos exigidos ahora
por el SENIAT se deriven precísamente de la transmisión de estas
opiniones de terceros

145, Por otra parte, es interesante que, para dar legalidad a su actuación,
el SENIAT haya ignorado su propia doctrina, calificando los espacios
utilizados para la transmisión de estos mensajes institucionales como
bienes muebles intangibles para lograr subsumirlos dentro de los
hechos gravables según la ley aplicable De oha manera, habría sido
imposible establecer la pretendida obligación fiscal. En efecto, el
SENIAT señala ahora que el negocio juridico de la televisión abierta
se refiere no a servicios, como lo había afirmado con anterioridad,
sino a la venta de espacios de transmisión televisiva a sus
anunciantes, los cuales son tasados mediante instrumentos
denominados "tarifarios" que fijan el valor de cada segundo de
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transmisión y son contratados generalmente a través de agencias
publicitarias, lo cual le permite a la emisora obtener ganancias y
enriquecimiento. Así, según el SENIAT, en aquellos supuestos en los
que la televisión privada transmitió sin recibir contraprestación y sin
facturar hubo una donación sujeta al Impuesto sobre Donaciones.

146. El SENIAT exigió a los medios privados de comunicación social el
pago de Impuestos sobre Donaciones por las siguientes cantidades a
través de un Reparo Administrativo Tributario:

RCTV

Venevisión -7

Globovisión -7

Bs 2.022.845.053,98

Bs.1 ..454.304.230,50

Bs 2.233.984.590,20

147. Tanto RCTV como Globovisión aún defienden sus derechos ante los
tribunales competentes de lo Contencioso Tributario en Venezuela.

6, Otras fiscalizaciones, Inspecciones e Investigaciones
administrativas que en su Conjunto conforman una red de
Controles Excesivos sobre los Medios de Comunicación a través
de Mecanismos Indirectos.

148. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela
(CONATEL) y el Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) han realizado múltiples y repetidas
fiscalizaciones tributarias a todos los canales de televisión con señal
nacional y a la mayoría de las emisoras de radio En particular, RCTV
ha sido objeto de fiscalización por parte de los entes fiscales en al
menos quince ocasiones en los últimos cinco años (Anexo No. 15),
incluyendo los casos antes descritos, Actualmente, la fiscalización se
ha extendido a los accionistas, directivos, artistas, periodistas y
gerentes, muchos de los cuales han sido declarados contribuyentes
especiales sin razonamiento legal alguno, sometiéndolos así al
cumplimiento de normas más restrictivas que el resto de las personas
naturales que contribuyen al fisco nacional.

I. Las acciones judiciales contra RCTV

149, El amedrentamiento a los medios de comunicación se ha venido
realizando por el Gobierno Nacional a través del ataque judicial. En
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efecto, los medios de comunicación, y en especial RCTV, han sido
objeto de múltiples acciones judiciales las cuales tienden a que éstos
sean sancionados, incluso con la suspensión de su señal.

150, En el caso particular de RCTV justo después de los eventos de abril
de 2002 y durante el período denominado en Venezuela como el
"Paro Cívico Nacional" (diciembre 2002 - enero 2003), varios
individuos y grupos afectos y partidarios al gobierno del Presidente
Hugo Chávez introdujeron ante los tribunales nacionales once (11)
acciones de amparo y siete (7) acciones de protección al niño y al
adolescente (Anexo No, 16), con el objeto de solicitar el cierre
temporal de RCTV, por haber transmitido mensajes que eran
considerados por estos Peticionarios como "contrarios a la
Revolución", "ofensivos al Presidente de la República" y "dañinos
para los televidentes", Todas estas acciones estuvieron pendientes
hasta principios de 2007, cuando ya se había dado a conocer la
decisión del Presidente de cerrar RCTV definitivamente, momento en
que fueron acumuladas y desestimadas por carecer de base legal.

J. Campaña de desprestigio contra RCTV, sus directivos y periodistas
llevada a cabo por medios de comunicación del Estado

151, Desde hace aproximadamente tres años, la campaña de desprestigio
contra RCTV y otros medios de comunicación privados cuya línea
editorial independiente resulta incómoda e inconveniente al
Gobierno Nacional, liderizada por el Presidente de la República y
otros altos funcionarios de las distintas ramas del Poder Público, se
ha extendido a varios de los principales medios de comunicación del
Estado, los cuales han dedicado buena parte de su programación a
difamar, ofender, insultar y humillar a directivos y periodistas de
estos medios de comunicación privados, entre los cuales se encuentra
RCTV.

152, La manipulación que se realiza en la pantalla de los medios de
comunicación, en especial el canal del Estado, se ha adelantado una
campaña sistemática de señalamientos y agresiones públicas contra
los medios de comunicación privados independientes y sus
directivos y accionistas.

153, Mediante estas campañas mediáticas no sólo se les señala e insulta de
la manera más vil, sino que igualmente se repiten consignas oficiales

59

I
L

l~

I

[

[

r
[

l
I

r

[

[

I



contra RCTV y Globovisión como "enemigos de pueblo y de la
revolución", "tersitas", "golpistas", etc

154, Esta campaña sistemática puede ser analizada como un patrón que
consta de tres niveles El primero de ellos se compone del discurso de
descalificación y odio proferido, como ya se ha demostrado, pOI el
Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, Ese
discurso e ideas son profundizadas a través de su repetición y
reiteración en los distintos programas de información y opinión
transmitidos por los medios del Estado en programas como "La
Hojilla", "Contragolpe", "Dando y Dando" y otros, materializándose
así el segundo nivel de la agresión, que busca crear en el pueblo
venezolano una matriz de opinión según la cual los medios, en
particular RCTV, son" golpistas", "fascistas", "tienen una campaña
de terrorismo mediático y desestabilización" y "no dicen la verdad".

155. La ola comunicacional es expandida por canales de televisión,
emisoras de radio, páginas de Internet, y prensa, no sólo los que son
propiedad del Estado, sino también aquellos que son controlados por
éste indirectamente o a través de la presión, o incluso son aprobados
y recomendados por el Presidente de la República, tales como los
periódicos Diario VEA, Papeles de Mandinga y La Hojilla Impresa; o
emisoras de radio corno YVKE Mundial; la red de televisión y radio
comunitarias, y páginas de Internet, como www.aporrea.org.

156. En particular, en cuanto a dos de los medios de comunicación
señalados, YVKE Mundial y el principal canal del Estado, debe
señalarse que se transmiten a diario, programas dedicados
exclusivamente a ofender y desprestigiar a periodistas y directivos
de medios privados, e incitar alodio y la agresión en contra de ellos,
Los programas a los que hacemos referencia son los siguientes:

157. En el caso de YVKE Mundial, se trata de una emisora de radio
venezolana, propiedad de un instituto autónomo nacional
(FOGADE) adscrito al Gobierno Nacional, que está en el proceso de
transferir dicha propiedad a la República .. Esta emisora ha dedicado
parte de sus espacios a la transmisión diaria de un programa llamado
"Los papeles de Mandinga" (de lunes a viernes a las 8:00 am),
dirigido por el periodista Alberto Noria y que sale al aire por cortesía
del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de
Educación (IPASME), el Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI) y el Ministerio para la Economía Popular. El
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programa está dedicado a desprestigiar y atacar ofensivamente a los
medios de comunícaciónw.

158. Por su parte, el principal canal de televisión abierta del Estado,
Venezolana de Televisión, con cobertura a nivel nacional, transmite
diariamente un programa llamado "La Hojilla", conducido por el
ciudadano Mario Silva, a través del cual se viene desarrollando una
campaña de desprestigio contra los medios de comunicación
privados y en especial contra RCTV y sus periodistas, En este
sentido, en varias oportunidades el conductor del programa y sus
entrevistados (que son siempre miembros y simpatizantes del
gobierno) han hecho acusaciones, han ofendido y difamado a
periodistas de RCTV y han adelantado una campaña de desprestigio
y odio contra el canal-t.

159, Aunado a lo anterior, el gobierno del Presidente Chávez ha
profundizado su campaña particular en contra de RCTV utilizando
potestades atribuidas por la ley, pero claramente abusando de ellas,
como el abuso de las facultades concedidas al Estado por el artículo
10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que le
otorga la posibilidad de ordenar la transmisión de mensajes en todos
los medios televisivos y radiales de forma obligatoria. Tal norma ha
sido la excusa para transmitir cuñas en contra de RCTV, como "todo
tiene su fina!", Asimismo, el Ministerio de Comunicación utilizó a
principios del 2007 recursos del Estado para implementar una
campaña de desprestigio contra RCTV y de apoyo al cierre de este
canal, ordenando la colocación de afiches y murales en todo el país
con el mensaje "Darle la concesión a la verdad .. , es no renovar la
mentira, el pueblo tiene con qué", Dichos afiches fueron colocados en
las sedes de todas instituciones públicas y en lugares donde se
prestan servicios públicos, como el Metro, hospitales, Notarias,
Registros Públicos, entre otros, así como en las paredes de las vías
públicas a nivel nacional

50 Así tenemos que, como frase inicial en cada programa, se transmite el siguiente mensaje:
La manipulación mcdiática sigue conspirando EI1 las pailas de redacción
preparan pestilentes guisos irijcrnuuioos AcomplÍ/lcnos a descubrir 11 descifrar los
papeles de mandinga; secretos, trampas y repugnentes ollas informativas de los
medios de comunicación

51 Las agresiones verbales que se han realizado en los programas contra directivos y periodistas
de Rcrv se han denunciado ante esa Corte en los escritos presentados con ocasión de las
medidas provisionales acordadas por esa misma Corte a favor de los directivos y empleados de
RCTV, Asimismo, en el expediente correspondiente a las referidas medidas provisionales
constan grabaciones de todos y cada uno de los programas en los cuales se han realizado las
agresiones denunciadas
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160, El resultado de esta campaña de agresIOn contra RCTV, sus
periodistas y directivos, se materializa el tercer nivel del patrón de
agresión, que consiste en la internalización de estas ideas en los
venezolanos seguidores y partidarios del Presidente Chávez, quienes
sintiéndose directa o indirectamente apoyados por el Estado y por
tanto con derecho a agredir físicas y moralmente al canal, a sus
periodistas, sus trabajadores y sus directivos,

161, Es precisamente en este contexto sobre la libertad de expresión en
Venezuela, en el cual tuvieron lugar entre los años 2001 y 2004, las
violaciones a los derechos humanos de las víctimas que se traen ante
la Corte en el presente caso, y que jamás fueron investigadas, ni
sancionadas ni reparadas conforme al derecho interno,

IV
FUNDAMENTOS DE DERECHO

162, La Demanda presentada el día 20 de abril de 2007 por la Comisión
ante la honorable Corte lnteramericana en el presente caso, se refiere
a las violaciones ocasionadas por el Estado en virtud de las
restricciones a la libertad de expresión a través de un patrón de
amenazas, actos de hostigamiento, persecución y agresiones sufridas
a partir del año 2001 por veinte (20) personas vinculadas al canal de
televisión RCTV (de las cuales nosotros representamos a 16 de ellas
debidamente identificadas), entre periodistas, personal técnico
asociado, y un directivos (en adelante "las víctimas"), De esas
víctimas, como quedó acreditado en los poderes presentados por la
Comisión y en poder que aquí hemos consignados (Anexo No, "1"),
esas víctimas que representamos son las siguientes: Luisiana Ríos
Paiva, Eduardo Sapene Granier, Javier García Flores, Isnardo José
Bravo, David Pérez Hansen, Winston Francisco Gutierrez Bastardo,
Isabel Cristina Mavarez Marín, Erika Paz, Anahis Del Carmen
Cruz Final, Herbigio Antonio Henríquez Guevara, Armando
Amaya, Antonio José Monroy, Laura Cecilia Castellanos Amarista,
Pedro Nikken, Noé Pernía y Carlos Colmenarez.

163, El hostigamiento, así como la persecución y las agresiones sufridas
por las víctimas, incluidas tres heridas de bala, así como los daños de
los equipos, automóviles e inclusive los graves ataques a las
instalaciones de RCTV se originaron por haber aquéllas buscado,
recibido y difundido información a través del canal al que prestaban
sus servicios profesionales,
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164" El Estado, por su parte, no tomó las medidas razonables necesarias

para prevenir estos incidentes, y no los investigó y sancionó los
hechos ocurridos con la debida diligencia,

165, Además de ello, las altas autoridades del Estado, incluido el
Presidente de la República, sostuvieron un discurso de amenazas y
ataques contra RCTV y los periodistas, accionistas y directivos de
RCTV, que incluyeron la amenaza de retirarles la concesión del uso
del espectro radioeléctrico, si no cambiaban su linea editorial critica
al gobierno.

166" En su Demanda, la Comisión solicitó a la Corte que determine que en
virtud de los hechos probados, el Estado venezolano ha incumplido
sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los
artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 13 (libertad
de expresión) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o
"la Convención"), en relación con la obligación general de respeto y
garantía de los derechos humanos establecida en el artículos 1"1 del
mismo Tratado. Entre las solicitudes y pretensiones que presentamos
autónomamente en representación de las víctimas se incluye además,
la declaratoria por la Corte, en virtud del principio iura nopii curia
desarrollado por su jurisprudencia, de que con los hechos descritos y
probados, el Estado también incurrió en violación del artículo 24 de
la Convención (igualdad ante la ley).

167. En el presente caso, como quedó dicho supra, los hechos que forman
parte del mismo, se encuentran reseñados, alegados y probados en
los párrafos 56 al 150 de la Demanda presentada por la Comisión
ante la Corte Interamericana, los cuales damos aquí por
reproducidos. En cuanto sea pertinente, en cada oportunidad
reseñaremos otros hechos que sirven para explicar el contexto de las
violaciones y hechos "supervinientes" conforme a la jurisprudencia
de la Corte, a fin de que sean apreciados ya sea como parte del
contexto de las violaciones o como hechos que agravaron la situación
de las víctimas,

V
DE LA VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS

PERIODISTAS Y DEMÁS TRABAJADORES DE RCTV (ARTÍCULO 5
DE LA CONVENCIÓN)

A. Hechos constitutivos de la violación denunciada
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1. La agreslOn sistemática del Presidente de la República

Bolivariana de Venezuela contra los periodistas y demás
trabajadores de la comunicación social de RCTV y contra la
televisora misma

168. RCTV es una estación de televisión fundada en 1953. Desde entonces
se ha caracterizado por ser un medio de comunicación responsable e
independiente, de vanguardia tecnológica y con gran aceptación del
pueblo venezolano. En efecto, RCTV es un medio de comunicación
social 100% venezolano con más de 50 años, propiedad 100% de
venezolanos, que operaba hasta su cierre por el Gobierno venezolano
el 27 de mayo de 2007, una estación de televisión abierta (VHF)
dedicada fundamentalmente al entretenimiento (películas, comedias,
humorismo, novelas de producción propia, etc), con uno de los
pocos programas de opinión; y cuenta con un importante grupo de
periodistas dedicados a noticias que se transmitían por esa señal
abierta al menos tres veces al día en su programa noticiero "El
Observador"

169. Es importante señalar que desde mediados del año 2004 y hasta el
día de su cierre el 27-5-2007, RCTV fue la única televisara con alcance
nacional, mantuvo una línea editorial y periodística independiente y
crítica del actual gobierno. Además de ello, es igualmente importante
destacar que RCTV mantuvo una audiencia importante en la
sociedad venezolana (41%) con especial atención en las clases más
pobres.

170. RCTV es precisamente el medio de comunicación social a través del
cual las víctimas en el presente caso, en su condición de periodistas,
directivos y demás trabajadores de la prensa, ejercen su derecho a
buscar y difundir informaciones e ideas de toda índole, es decir, la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Sus periodistas,
principalmente los que ejercen como reporteros cubriendo eventos
fuera de las instalaciones del canal, conjuntamente con los
camarógrafos, asistentes de cámara y demás equipo técnico que los
acompaña, identificados en la Demanda de la Comisión y en este
escrito como víctimas, desde el año 2001 han sido sistemática y
reiteradamente objeto de las más diversas agresiones físicas y
morales en la cobertura de los hechos noticiosos, especialmente en
actos en que se encuentran partidarios del Presidente de la República
ciudadano Hugo Chávez Frías, Asimismo, equipos de video, las
instalaciones y otos bienes propiedad de RCTV, han sido objeto de
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daños por parte de dichos partidarios, Dichas agresiones fueron
escalando de forma sistemática, sustancial e insostenible, a partir de
las intervenciones públicas en que el Presidente de la República se
expresó directamente en contra de los medios de comunicación y en
concreto contra RCTV, sus directivos y accionistas, Seguidamente se
narran resumidamente las agresiones verbales del Presidente de la
República y las agresiones físicas a periodistas, trabajadores y bienes
de RCTV que son objeto de la presente Demanda,

a. Agresiones reseñadas en la Demanda de la Comisión

171, Desde enero de 2001 y hasta la fecha se intensificaron por parte del
Presidente de la República y otros altos funcionarios declaraciones de
amenazas v ataques morales en contra de los diversos medios de
comunicación social del pais y expresamente en contra de RCTV, sus
periodistas, directivos y accionistas, a través de sus diversas
intervenciones públicas en diferentes fechas y eventos ocurridos
durante los años 2001 al 2004, las cuales están perfectamente
reseñadas, identificadas y probadas en los párrafos números 70 al 83
de la Demanda de la Comisión.

172. Dichas declaraciones además de ser reiteradas en el tiempo y
dirigidas a los medios de comunicación independientes y críticos,
han sido también hechas de forma individualizada contra RCTV.
Seguidamente se hace referencia a algunas de las agresiones y
ataques del Presidente de la República difundidas ampliamente y
que son objeto de la Demanda presentada pOlla Comisión:

173. El Presidente de la República emite declaraciones públicas con gran
frecuencia.s? en muchas ocasiones a través de las llarnadas
"cadenas'<ó, también a través de un programa que se trasmite por
radio y televisión, llamado" Aló Presidente", y también en ruedas de
prensa y otros eventos noticiosos. En muchas de sus declaraciones el

52 Este hecho es referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo '70 Los contenidos de
las declaraciones de los altos funcionarios del gobierno venezolano son públicos y pueden
encontrarse en diversas páginas oficiales, tales como: http://www.gobiernoenlinea.ve/misc
view (ver alo.pag o http://www.minci.gob.ve
53 Las llamadas "cadenas" son transmisiones conjuntas que de manera obligatoria debe hacer
toda la red de radio y televisión a nivel nacional La legislación venezolana obliga a todas las
televisoras y radiodifusores del pais a transmitir la señal del canal del Estado cuando el
Presidente considere necesario transmitir un mensaje a toda la nación por razones de
emergencia, seguridad o interés nacional
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Presidente Hugo Chávez ha hecho referencia a los rrredios de
comunicación en general y a RCTV en particular.

174. Desde muy temprano en su gobierno, el Presidente Chávez se refirió
a los medios, incluida RCTV, como "jinetes del Apocalipsis",
"jineteras"54 y "fascistas" 55 Los dos discursos referidos a
continuación son evidencia de ello:

1. Discurso del Presidente Hugo Chávez
dominical " Aló Presidente" transmitido
Argentina, el17 de agosto de 2003:

Frías en su programa
desde Buenos Aires,

Dignnme el caso Veuezuela, los Cllatro jiuetes del Apocalipsis.
AllOm Fidel los llamo es "los Cllatro ji¡¡etems", Fidei es más
tmvieso entonces los llamo "los cuatro iinetems del
Apocalipsis". 50llUllOS callales que nnenien, eugmiall, defornmn
lo realidad, defelldielldo intereses bastardos Erl Veuezuela
llegmoll o apo1jor el golpe, o los golpistas S6

[. .]

. sobre todo les voy o decir lo siguiente, los jilletems del
Apocalipsis 110 pierdell oportunidnd pam lanzar sus mensaies de
terror, sus tnensaies de dietorsián y de mentim" (Subrayados
añadidos)

2. Asimismo, en numerosas oportunidades el Presidente ha acusado a
los medios de tener "una campaña de terrorismo" y de estar
"concertados en una acción contra el gobierno de Venezuela, contra el
pueblo, contra las leyes y contra la República" Así el programa" Aló
Presidente" de los días 10 y 12 de enero de 2003, y de la alocución
transcrita de 23 de enero de 2002 de la cadena nacional señaló ":

... lealmellte estrí demostmdo mlte el mll1ldo que los cmlOles de
televisióll, el 2, cómo se llamo, Radio Cmacas Televisióll; el 4.
Vellevisióu; ellO, lelevell, 1{ Glo¡'ovisióu estáu coucertados ell

5,1 Palabra utilizada en Venezuela para referirse de manera muy peyorativa a las prostitutas
55 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 70
56 Anexo 17,
57 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 70
58 Trascripción del programa"Aló Presidente" de los dias 10 y 12 de enero de 2003, y de la
alocución transcrita de 23 de enero de 2002 de la Cadena Nacional (Anexo 18), pruebas
aportadas por la CIDH en el Anexo 47 de su escrito de Demanda
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una acclOn contra el gobierno de Venezuela, eso esctibalo el
mundo pues; y los periodistas internacionales, buena parte de
ellos, están muy claro porque además Izay antecedentes pues.
Esos mismos cuatTO canales le dijeron al mundo grandes
mentiras el dia del golpe de Estado, que yo habia renunciado por
ejemplo y transmitieron a los golpistas utilizando sus
microondas, sus antenas, periodistas, imnsmitieron, grabaron,
facílitaron todo lo que los golpistas necesitaron; en el Fuerte
Tilma tenían un Comando Mediático, dentro, con los golpistas,
y después cuando el pueblo salió a la calle pasaron a comiquitas
y alzara andan con; bueno por cierto que le preguntaron eso y
vienen con un cuento ahi de que si no podían salir, cosa que no
les cree nadie.

Yo no sé con qué cara dicen estos sellares esto de que no podían
salir a, los periodistas que no tenían cámaras disponibles Qué
desvergüenza, qué mentirosos vale, no les da pena meniirle así
descaradamente al mundo, aqui todo el mundo sabe que los
peticdistas y las cámaras Izan estado en la calle en momentos
incluso mucho más dijiciles, el Camcazo por ejemplo; esa es una
de las características, bueno y los periodistas que Izan cubierto la
gue1ra de Vietnam por ejemplo y las guen as del Golfo donde
Izay bombas y aviones que van y aviones que vienen, conflictos
bélicos de verdad, alzara van a decir Víctor Ferrera y Maree]
Graníer y como se llama, Rauell, y no sé quién fue por Teleuen,
Camero; que no, que los periodistas no podían salir porque
estaba el pueblo en la calle AIz, pero sí pudieron salir el día del
golpe a meterse a Fuerte Tiuna de madrugada y a grabar
golpistas, ese día sí pudieron salir.

No sean mentiTOsos, digan la verdad, no les da vergÜenza,
reconozcan que ustedes, los cuatro canales de televisión 1{ así lo
denuncio ante el país 1/ ante el mundo siguen comprometidos
con el golpe, el Canal 2, el Canal 4, el Canal 10 1/ Globovisión.
Sus duellos siguen compTOmetidos en esta acción
desestabilizadora con/m el país, conha el pueblo, caniJa las
lel/es, contra la RepÚblica. Lo sigo denunciando ante el país y
ante el mundo enteTO. 59 (Subrayados añadidos)

175. Así, los medios de comunicación en Venezuela, incluida RCTV y en
especial este canal en los úl timos afias, han sido llamados por el
Presidente de la República "mentirosos", "perversos", "inmorales",
"golpistas" y "terroristas", entre otras cosas. Estas expresiones,
precisamente, son las que han repetido de manera idéntica los
seguidores del oficialismo en sus ataques contra periodistas y

59 Trascripción del programa" Aló Presidente" del 15 de diciembre de 2002, aportada por la
CIDH en el Anexo 47 de su escrito de Demanda
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medios" En efecto, al contrastar la cronología de los ataques físicos y
verbales perpetrados por particulares seguidores del oficialismo
contra los periodistas y demás trabajadores de la prensa y contra las
sedes de los medios de cornunicación privados, puede verse cómo en
un número significativo de ocasiones estos ataques coinciden, incluso
en el contenido de los insultos y amenazas, con el discurso
presidencial, formándose así un claro patrón de causalidad entre
dicho discurso y los daños sufridos por la víctimas de este caso" A
continuación se presentan algunos de los ejemplos más vivos de las
declaraciones del Presidente Hugo Chávez en contra de los medios
de comunicación privados en Venezuela, incluida Radio Caracas
Televisión"

176"3. El 9 de junio de 2002, en su programa"Aló Presidente", el
Presidente Hugo Chávez acusó a los medios de comunicación de
hacer propaganda terrorista, olvidando que "sólo hacen uso de una
concesión ["""] editan el material noticioso para dar falsedades,
inventar mentiras, llenar de pánico y terror"úD

177.4. El 18 de septiembre de 2002 el Presidente de la República calificó a
los medios como"una verdadera perversión", "golpista" y "fascista";
y como una "basura" la información y demás contenidos que
transmiten los medios de comunicación6

];

[s)i, vienen y tonuin fotos y todo, y las cánutrns, y ahí
esttÍn nuestros compatriotas, los camarógrafos y
algunos periodistas [..) yo los saludo a todos y algunos
se ponen bravos y me miran feo, ellos lo toman como si
[uem con ellos 1 ) algún día se danin cuento qlle 110 es
con ellos, es con la maldad qlle esttÍ delltÍs de los que
manejan 1{ dominan los medios de comlmicación en
Venezuela, esa es la verdad. Una perversión, una
verdadera ¡;en1ersión golpista 1{ (nscista detrtÍs de los
grm¡des medios de COmll1l1cación, televisaras,
periódicos, con alg¡¡¡Ja excepción r., ./10 demtÍs 110 sirve
para nada, ¡basura es lo qlle es! ¡basura! ¡sólo {msura!,
mentiras, ¡;Ierversión, i¡¡¡noralidad, algllien tiene que

60 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 73 Programa "AJó
presidente" 9 de junio de 2002, No 107, aportado por la CIDH en el Anexo 47 de su escrito de
Demanda
61 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, nota al pie No 33.
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decírselos r. .. ¡ la verdad es que lo que tienen es
basura. 62 (Subrayados añadidos).

178.5. El 9 de junio de 2002 el Presidente de la República amenazó a los
medios de comunicación en su derecho a expresarse libremente e
informar a la sociedad de la marcha organizada por unos militares
retirados, -incluso en su discurso el Presidente Chávez había
amenazado a los medios con la revocatoria de la concesión y a sus
dueños con cárcel" si transmiten la marcha organizada por los militares
retiraáosí'":

Un canal de televisión no puede estar instigando,
invitando o promocionando o transmitiendo incluso
una marcha de ese tipo, porque eso como que un canal
de televisión pudiera decir que no, hay libertad de

, ~ 6-1expreslOn ..

179.6. El 8 de diciembre de 2002, en su programa" Aló Presidente", el
Presidente de la República declaró que las televisaras estaban en un
"plan desestabilizador", "haciéndole un gravísimo daño psicológico
al pueblo", en un "plan terrorista" que atropellaba al pueblo'v:

las televisaras privadas, sin excepción, las grandes televisaras al
servicio de U/l plan desestabIlizador r. .. l están en el mismo papel del
golpe de estado de abril, desbocada, dirigida por unas personas parece
que perdieron toda capacidad para dialogar [ . ] pma rectificar, para
tener la conciencia de la tremenda responsabilidad que tienen cuando
el Estado les dio U/la concesión para [. .] conducir o para nutneiar un
canal de televisión [..] y lanzan desbocadas mentiras, campmias,
editorializan r. .. ¡ es una frenética actividad enfermiza que está
haciéndole un gravísimo dmio psicológico al pueblo venezolano r. .. l es
uu plan tenOlista. Utilizando todo su podei tecnológico, sus
periodistas, editorialistas, equipos de producción, pOlque producen,

'" Trascripción del discurso del Presidente de la República de 18 de septiembre de 2002,
aportada por la CIDH en el Anexo 81 de su escrito de Demanda
63 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 74. Solicitud de medida
cautelar de protección por las amenazas expresadas por el Presidente en su programa"Ajó
Presidente" No. 10], aportada por la CIDH en el Anexo 49 de su escrito de Demanda Como
consecuencia de las declaraciones del Presidente de 9 de junio de 2002, el 19 de junio RCTV
solicitó una medida cautelar que garantizara a los medios de comunicación su derecho a
expresarse libremente e informar a la sociedad de la marcha organizada por unos militares
retirados
64 Programa" Aló presidente" 9 de junio de 2002, No 107, aportado por la CIDH en el Anexo 47
de su escrito de Demanda
65 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 75 Trascripción del programa
"Aló Presidente" de 8 de diciembre de 2002, aportada por la CIDH en el Anexo 47 de su escrito
de Demanda
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ellos [."¡ están en un laboratorio, metiendo mÚsIca, metiendo
imágenes, haciendo producción y al aire y generando shock y
descargas contm una población, a veces indefensa, inerme f..] no
podemos permitir que una población se atropellada de esa manera.
(Subrayados añadidos)

180.7. El15 de diciembre de 2002 el Presidente de la República en su
Programa" Aló Presidente" se refirió expresamente a RCTV entre las
televísoras privadas acusándola de estar "contra el país" y "contra el
pueblo'i'":

está demostrado ante el mundo que los canales de televisión: el 2
RCTV el4 Venevisión, ellO Televén1{ el 33 Globovisión están
concertados en una acción contra el gobierno de Venezuela, eso
escn1Jalo el mundo! [".¡comprometidos en esta acción
desestabilizadora contra el país, contra el pueblo, contra lasle1/Cs 1{

contra la RepÚblica, lo sigodenunciando ante el país y ante et mundc
entero (Subrayados añadidos)

181. 8. Nuevamente, en su programa" Aló Presidente" transmitido el 12
de enero de 2003, el Presidente de la República Hugo Chávez Frías
arremetió contra los medios de comunicación, acusándolos de estar
en una "subversión fascista", "terrorismo", "chantaje", "mentira" y
"guerra psicológica" contra el pueblo'":

Igual pasa cou estos dueiios de amoles de televisión y los dueños de
las emisoras de mdio; ellos también tienen una concesión del estado,
pero no les pertenece la seiial La seiuú le pertenece al estado. Eso
quiero dejarlo bien cloro, quiero dejarlo bien claro porque si los
dllellos de estas televiso¡ as 1{ ell/lSoras de radio contimíml en su
empella irracional pordesestabilizar nuestro país, por tratora de darle
pie a la subversión, porque es subversióu, siu duda, {". ¡es subversión
en este caso fascista 1{ es alentada por los medios de com1l1licación,
por estos seHores que lle mencionado 1{ otros más que 110 VOl{ a
111ellcionnr.

r··]
algunos duellos de medios se prestan para el chantaje, para la
meutira, de manera alevosa, con alevosía, no porque cometan 1111

error, es porque son laboratorios de guerra psicológica, al servicio de
la mentira, al servicio de la subversión, al servicio del terrorismo, al
servicio de la desestabilización [ .] algunos de ellos han instalado

6(, Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 77 Trascripción del Programa
Aló Presidente edición correspondiente al15 de diciembre de 2002, aportada por la CIDH en el
Anexo 47 de su escrito de Demanda
67 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafos 78 y 79
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una verdadera dictadura alli en la empresa que manejan [".]
periodista que no cumpla con las órdenes se va.68 (Subrayados
añadidos) ..

182.9. El 12 de enero de 2004, el Presidente de la República en una
entrevista para el diario "El Universal,,69 declaró entre otras cosas,
estar listo para tomar por asalto y por las armas a las televisaras
privadas independientes:

Si algunas plantas televisaras volvieran a azuzar a la gente a una
rebelión, se las quito también [. ..] tengo el decreto listo [..] mejor
para mí si lo hicieran, porque estarían ocupadas militannente al
riesgo de lo que fuese. Daría una orden, inmediatamente, tómenla por
asalto 1/ los que estén adentro verán, si tienen armas defiéndanse,
pero vamos con las amias porque un país se defiende asi."
(Subrayado añadidos).

183.10. El 9 de mayo de 2004 el Presidente de la República en su
Programa "Aló Presidente" señaló a los medios de comunicación
refiriéndose expresamente a "RCTV" y sus dueños como
"comprometidos con el golpismo, el terrorismo y la
desestabilización", declarándolos "enemigos del pueblo de
Venezuela"? I

:

184. La agresividad y el antagonismo contra los medios de los repetidos
discursos del Presidente Hugo Chávez, con el peligro de incitar a la
violencia contra los mismos medios y sus trabajadores, ha sido
denunciado por los representantes de RCTV ante el Ministerio
Público en distintas ocasiones Así, el 27 de agosto de 2003 RCTV
denunció ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público el
recrudecimiento del discurso del Presidente Hugo Chávez Frías en
contra de los canales privados de televisión, especialmente en contra
de RCTV y sus directivos, indicando que su discurso:

. ha implantado la semilla de la violencia en 1m sector de la
población, cou un efecto directo de intolerancia y agresiones en
contri! de los periodistas que allí laboran [ ] creando en un segmento

"Trascripción del programa "Aló Presidente" de 12 de enero de 2003, aportado por la CIDH
en el Anexo 47 de su escrito de Demanda
69 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 82.
70 Trascripción de la entrevista del Presidente Hugo Chávez para el periódico El Universal,
disponible en http://buscador.eluniversal.com/2004/01/12/pol art 12154A2.shtml.

71 Hecho referido por la ClDH en su escrito de Demanda, párrafo 83
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de la poblacióll Ulla matriz adversa de Opillióll que viola los derechos
1J ganmtine sancionndos e11 la C011Stil1Ició11. 72

185. En torno a estas denuncias no se ha tenido resultado alguno, ni
siquiera la moderación del discurso presidencial. Ello ha quedado
evidenciado en la continua agresión verbal a la que han sido
sometidos los medios, sin limitación alguna, hasta la fecha de hoy"

SOl1 algu11as excepciones, pero sobretodo los grandee canales de
telenision Vellevisióll, Globovisióll, RCTV 10>.1 los dueHos de
estos medios de comlmicncióll estiÍll comprometidos COll el
golpismo. el terrorismo 1( la desestabilizacióll, 1/ 1/0 pudiera decir
a estas alturas 110 me queda llillgulla duda, que los duerios de
esos medios de comullicacióll 110sotroS bien podemos declararlos
ellemigos del pueblo de venezueta." (Subrayados añadidos).

186. De esta manera queda claramente evidenciado el discurso violento
del Presidente de la República, caracterizado pOl' las amenazas e
intimidación contra los medios de comunicación, los periodistas,
accionistas y sus directivos Estas agresiones verbales del Presidente
de la República, que se agravaron en cada una de sus intervenciones,
son la causa de las agresiones sufridas pOl' las víctimas, así como en
los bienes e incluso la sede de RCTV.

b. Algunos hechos no contenidos en el escrito de la Demanda de
la CIDH, pero que forman parte del contexto relativo a la
agresión contra los medios pOl' parte del Presidente de la
República y otros Altos Funcionarios

aa. Otras Declaraciones del Presidente de la República

187 Además de estos hechos contenidos en la Demanda presentada por
la Comisión, en la Petición presentada ante la CIDH, así como en los
escritos de medidas cautelares y medidas provisionales, se evidencia
la ocurrencia de otros hechos de agresiones verbales -rio contenidos
en la Demanda- que igualmente sirven para explicar la violencia

72 Hecho referido por la C1DH en su escrito de Demanda, párrafo SO Denuncia del 27 de agosto
de 2003 ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público, aportada por la CIDH en el Anexo 2 de su
escrito de Demanda
73 Trascripción del programa Aló Presidente No 191 del 9 de mayo de 2004, disponible en
http://www.mincLgov.ve/alo-presidente/16/6647/alpresidenten191.html. aportado por la
CIDH en el Anexo 47 de su escrito de Demanda
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contra las víctimas, expresadas por el Presidente de la República y
que relacionamos a contínuaciórr":

188. En muchas otras ocasiones, el Presidente Hugo Chávez se ha referido
a los medios de comunicación de manera peyorativa y agresiva,
señalándolos de "golpistas", "terroristas", y mal intencionados en el
manejo de la información con el objeto de desestabilizar el país. Así,
en su Programa "Aló Presidente" del 10 de marzo de 2002, el
Presidente Hugo Chávez expresó:

y nosfortalece la certeza de que vamos por el camino correcto. De que
esta revolución avanza por encima de dificultades de todo tipo, y
especialmente la más grande dificultad que nosotros tenemos 1/ así lo
hemos calificado en todos los análisis que hemos hecho, es el
tratamiento perverso, inmoral. mentiroso, mal intencionado que a
Venezuela le están dando, buena parte de los grandes medios de
comunicación sobre todo nacional y también algunos medios
intemacíonales. Ese esel másgrave problema que tiene Venezuela IIOY,
no hay otro que sea más grave que ese. Ese es el más grave un
problema ético Un problema que es una afieHta a la moral
nacional, (. .) tú sabes que los periodistas no son en verdad los
culpables y tu lo sabes yo sólo quiero agregar eso, ni mucho menos los
camarógrafos ni los fotógrafos ¿no?, son unas mentes de esas que
manipulan, tampoco son todos los medios ¿no?, ha1/ algunos medios en
Venezuela 11 en el mundo que se mantienen objetivos. Pero aquí en
Venezuela pues hml al[?unos que perdieron toda ética 1/ son
manipuladores, engmiadoras de todas las horas decía Gaitán el gran
líder colombiano (...)Vean ustedes hasta dónde llega, ahora esto es
pmte de un plan. Esto noes que Caracol Televisión de allá de Colombia
cayó por inocente no, no, no, yo estoy seguro que no, aqui hay un plan
1f algunos medios de connmicacién se prestan para esto, para difimdn
meHtiras?5 (Subrayados añadidos).

189. El 7 de abril de 2002, en cadena nacional, el Presidente Hugo Chávez
expresó lo siguiente:

.. .laboratorios mediáticos que tratan de [?enerar caos, una especie de
tenorismo mediáticoi algunos medios de comunicación siguen
metiéndase o si[?uen caminando en esa dirección: border lineo Yo les he
adoer tido como jefe de estado en varias ocasiones recordando la
obligación en que esián de respetar, de cumplir y de pregonar el
cumplimientc de la Constitución y las leyes de la república. (. ) ... 1101/

en día la objetividad es la excepción en el mando de los medios de
comunicación 1/ ahí tiene muclza culpa, bueno, los duelios de los

74 Ver Petición y escritos complementarios en el APÉNDICE 3 de la Demanda de la Comisión
7S Transcripción del plograma Aló Presidente No. 99, de fecha 10 de marzo de 2002, Anexo 19
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medios, no los periodistas. Algunos periodistas se prestan 1/ le hacen el
juego, algunos son tarifndos 1/ todo esto pero bueno, esa es la excepción,
pero a mí me consta como a ti y a todos los oenezolanos la seriedad de
la mayoría de los periodistas venezolanos que son a veces engniuidos
f.. J
.. .es culpa de los duel10s de los medios donde ustedes tmbajan, de la
mm/oría, no de todos pero sí de la nlnl/orÍa, de repente yo digo, la O por
lo redondo y entonces mariana publican, bueno, la O por lo cuadmdo,
qué se yo, le dan la vuelta a una [mse, áescontextunlizan, bueno,
siembmn ciutiia de manem perversa. Fijate, aquí' estIÍ el Alto Mando
Militm~ toda esta semana que pasó fue bueno, una estrategia de
difamación contra algunos de los miembros del Alto Mando Militm, el
General Rincón Romero, el General Belisario i andís, bueno, sobre
ellos han apuntodo los cañones de la inmundicia De manera descnrnda
y CÍnica. Y Va aprooeclto pam hacerle un reconocimiento al Alto
Mando Militar aquí' presente, comenzando por el Geneml en Jefe V le
damos el aplauso del país por la ética, lo responsabilidad y la mmrera
firma como ellos han estado enjreniando todo esta perversión en el uso
de algwlOs medios de comwlÍcoción 1/ algunos periodistas 1{ periodistas
fIue lamentablemente, ¡'lleno, son los voceros de la podredumbre.76

(Subrayados añadidos)

190. Entre los días 14 y 15 agosto de 2002 se suscitaron en Venezuela
violentas manifestaciones que ocasionaron daños a periodistas y a
medios de comunicación, tanto a sus sedes como a sus equipos, a raíz
del rechazo contra la sentencia emanada del Tribunal Supremo de
Justicia el 14 de agosto de 2002, en la cual la Sala Plena de dicho alto
tribunal decidió que los hechos de abril de 2002 no constituían un
golpe de Estado. En esos eventos, como está contenido en la
Demanda de la Comisión (párrafos 118 a 124) y se reseña infm,
resultaron atacados periodistas de RCTV resultando incluso heridos
de bala y su sede fue igualmente atacada por partidarios del
oficialismo En tal sentido, apenas un día antes de que se emitiera
esta decisión, el 12 de agosto de 2002, el Presidente Hugo Chávez ya
había pronunciado su opinión ante la posibilidad de que la decisión
fuese contraria e incitando a la violencia al afirmar"¿Esa grosería se
la va a calar este pueblo? ¿Y estos militares se van a calar una
grosería de tal magnitud? Están muy equivocados (.. ) Eso este país
no lo va a aceptar porgue eso sería otro golpe de estado":

No vayou o pensar algunos que es que nqu!van a tomar decisiones pOI
cnpricho de 1l11O minoría y 1105 lIIlI1lOS 1I0S0troS entonces o calor
aquello, queeste pueblo . No.. . 1II1n cosa muy delicado y muy riesgoso
(. ) Miren, hoy algunns mformaciones que 1II1O tiene, que a mí' lile

76 Alocución presidencial en cadena nacional de fecha 7 de abril de 2002, Anexo 20.
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están llegando informaciones que pudieran indicar algo muy grave,
¿ah? Sólo alerto al pais al respecto Pudieran indicar que algunos
Magistrados del TSj perdieron o están perdiendo o lo están haciendo
perder, oido al tatnbor, todo el pais, pOlque luego que cada quien
asuma su responsabilidad (.,) pero tengo elementos que me hanestado
llegando que pudieran indicar que hay Magistrados del TSj que no
están para nada interesados en la ciencia juridica, en el Derecho, en la
ética, y parece que no les está importando nada lo que ha aportado el
Fiscal General de la República como posibles pruebas. Bueno, ¿y qué
más pruebas? YO cleo que sin investigación de nadie aquí
evidentemente se sabe que hubo un golpe de Estado en Venezuela,
¿Quién puede negarlo? Pero, por Dios, ¿con qué ética?, ¿con qué
moral?, ¿con qué lel{? 1-,.) ¿Esa gloselía se la va a calal este pueblo?
¿Y estos militares se van a calar una grosería de talmagnihld? Están
Imill equivocados 1-,,) Eso este país 110 lo va a aceptar porque eso sería
otro golpe de estado, Eso sería un golpe de estado contra ulla
institución tan importante conlO es el máximo Tribunaí de justicia
Sería la expropiación al país del Tribuno! Supremo de justicia Lo
alerto al país, a tiempo lo estoy haciendo Sellares Magistrados del
Tribunal Supremo de justicia, reflexionen, sable todo aquellos que se
están dejando manipular, se están deja/Ido presionur" (Subrayados
añadidos)

191. El 27 de julio de 2003, en su programa "Aló Presidente", el
Presidente de la República se refirió a los medios de comunicación en
los siguientes términos:

Los dueños de los canales de televisión Los cuatro no se salva
ninguno, El duellO de Radio Caracas Televisión el dueño de Teleoen, el
dueño de Venevisión, el dueño de Globovisión debetian estar presos
tras las lejas deberian estar porgolpistas 1{ pOI ierroristns. Todo esto si
aquí hubiera de uerdnd una jusncin qlle lamentablemente 110 tenemos
todavía, debemos tenerla para bien de esta República. Bolívar sigue
hablándonos desde los tiempos, desde los montes, desde los lincones "la
justicia debe ser la reina de todas las virtudes repubticanns't'"
(Subrayados añadidos).

192 El discurso presidencial estuvo dedicado en muchas ocasiones a la
descalificación de los medios de comunicación y a desacreditarlos
ante la opinión pública venezolana, Por ejemplo, el 24 de agosto de
2003, el Presidente Hugo Chávez desde su programa Aló Presidente
expresó:

77 Programa Aló Presidente de 12 de agosto de 2002 Anexo 21
78 Transcripción del programa Aló Presidente No 157 del 27 de julio de 2003, Anexo 22
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..esos dueños de medios, esos son neolibemles, ellos piensan es en su

beneficio económico, no les importo para nodo el deporte, ¡qué les va o
importar! No les importo para nodo lo educación. ¡qué les va o
importar! No les importo para nada los campesinos ¡qué les va o
importar! Ni lo viviendo para los pobres, para lo clase medio, no les
importo nada lo clase medio qué les va o nnporinr Ellos lo que quieren
es el beneficio ecouómico para ellos, sus empresas, 1] sus dueños que
están nuís ollrí del país

.las ¡ineteras del Apocalipsis que potenciml lo locura de eso gente
pues. se unieron los locos pues, 1] conlO tienen pantalla pues se sienten
grandes. 110 son cualquier loco, son grandes locos porque la pmztollo le
don el narcisismo 1] tienen todo el tiempo que quieran, porque SI

hubiera aquí unos medios de comunicncián serios, si la locura no
hubiera llegado olln o radio envacas televisión; si la locura no hubiera
llegado a Venevisión, a Globovisión, etc bueno, entonces a lo mejor en
esos medios, si hubiera gente consciente 1] racional, entonces ellos
a1]udorían ¿a qué? a regular eso locura, pero 110, ellos lo que hacen es
incentiomtn 1] ¿quién frena eso pues? se sienten grandes..

ahora, los [meterns del Apomlipsis, en vez de dorar eso, de
regularlos, no, ellos l1lcentivonmrís lo locura 1]entonces andan en uno
locurn que después 110 encuentran donde meterse cuando sale lo verdad
o flote bUello, ellos lo que hocen es collar 1] buscar otra melltira
nmiinna 1] nndan de mentira en inentira/" (Subrayados añadidos)

193. El 15 de febrero de 2004, en el contexto del inicio de unas protestas y
manifestaciones pacíficas por parte de la oposición venezolana, el
Presidente Hugo Chávez manifestó en su Programa "Aló
Presidente" :

y soble todo pusiel'On en marcho a través de los medios de
comunicación que 5ilveu o lo oposición 11 a la conspiración, uno
operación de chantoie 1{ de desprestiíJio contm el eNE ( ) Pero h01]
gente que no o1]e nado de esto, ni quiere oír ni nodo, porque su plan es
otro, su plan es el derrocamiento 'del Gobie1710 legftimo de Venezuela, 1]
como lo dije en medo de prensa, Il esos sectores irracionales no les
importo pOlO nodo que aquí se vo1]o o lo violencia 1]se desate .. , Ah, uo,
no es que sólo 110 les importo, es que ello lo quieren. ¿por qué lo
quieren? Ah, porque es lo exClIso para pedir lo ;ntervenCÍón
intemncional en venczuetn; ese es en juego! el juego está clarito, y yo
lo explico así para que nos pongamos todos de acuerdo en el contra
plan, porque vamos o derrotar ese plan, vamos o neturaliun, estomas
obligados o neuimlizm o quienes intentan hacerse del poder por lo
violencia 11 amparado por Imo intervención intemocionol en
Venezuela, 1/ odemrís motor o Chávez, o llevrírselo preso, que lo

79 Transcripción del programa Aló Presidente No 161 del 24 de agosto de 2003, Anexo 23
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juzguen 110 sé donde, pOl los clímenes de lesa humanidad, 1{ ellos
adueiiarse del pehóleo, adueJ'imse del país, e instalm' en Venezuela un
gobie1110 como ellos mismos lo Izan dicho ( "lo (Subrayados
añadidos).

194, El 7 de diciembre de 2004, durante la inauguración del II Congreso
Bolivariano de Pueblos en el Teatro Teresa Carreño, en la ciudad de
Caracas, el Presidente de la República anunció la inmediata
promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, señalando al respecto que "." voy a firmar esa ley que
acabará con el fascismo mediático de los canales privados, quienes se han
dedicado Únicamente a envenenar al pueblo venezolano, con mensajes de
sexo, de violencia y apoyando al terrorismo desestabilizador", Asimismo,
afirmó el Presidente de la República en su intervención qua :". .esos
oligarcas que han apoyado golpes de Estado y paros económicos no podrán
seguir prevaleciendo los intereses de los mas poderosos sobre los de millones
de personas". Más adelante en el mismo discurso, el Presidente
Chávez afirmó que"". comenzó a liberarse el pueblo de la hegemonía de
los dueños de los medios privados y de la dictadura mediática", y advirtió
que comenzó" .. .la liberación de los mas débiles, los niños, las niñas, del
yugo mediático"."

195, El 16 de enero de 2005, en su programa dominical" Aló Presidente"
el Jefe de Estado nuevamente atacó a los medios de comunicación
por formar parte supuestamente de una oligarquía interesada en
crear divisiones entre Colombia y Venezuela: "Son los que alientan la
guerra siempre, los penos de la guena, las extremas derechas conservadoras
de Bogotá y de Caracas, algunos medios de comunicación que siempre han
estado atizando divisiones, que siempre han estado detrás de los
sentimientos ann-oenezolnnos en Cotoinbia y onti-colomtncnoe en
Venezuela, los perros de la guerra."S2

196. El 15 de noviembre de 2005, en su programa" Aló Presidente", el
mandatario venezolano hizo especial mención de un articulo escrito
por un columnista que publica en el Diario VEA (pro oficialista) bajo
el pseudónimo de "Marciano", y cuya identidad real es desconocida.
Al recomendar la columna de este anónimo, el Presidente volvió a
arremeter contra RCTV, entre otros:

80 Transcripción del programa Aló Presidente No 182 de fecha 15 de febrero de 2004, Anexo 24
B1 Nota de prensa del diario venezolano El Universal de fecha 8 de diciembre de 2004 sobre el
discurso del Presidente Hugo Chávez del 7 de diciembre de 2004, aportada por los beneficiarios
de las Medidas Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana en el Anexo e de su escrito
de Observaciones al Informe del Estado de fecha 14 de febrero de 2005
82 Transcripción del programa Aló Presidente de fecha 16 de enero de 2005, Anexo 25.
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Entonces, perdóname Richard que yo cambié el tema, ibas a hablar de
las tierras, pero es que esto a mi me sacude por dentro, ¿sabes? Me
sacude por dentro. Esta semana, Marciano, recomiendo esta columna
que es diaria, 1(0 la leo todos los días, en el "Díario Vea", tremmdo
diario; "Piedra de tmnca", 110 no sé quién será Marciano, pero escribe
mUl1 bim, "Piedra de tranca", Marciano. V011 a leer las dos, una es del
10 de noviembre 1{ la otra del 11 de noviembre, que tiene que ver
precisamente con esto que estm, comentando, para no meterme más, 110

quiero meterme más, no debo; sí quiero, perdón, pero no debo, tengo
que amarrarme los caballos que tengo por dentro.

"La justicia del terror -leo- tenia que ser, piden justicia y cuando esta
actúa la descalifican, así procede siempre el delincuente. Éste time que
resistirse a la aplicación de la ley, con la oposición venezolana pasa
igual, como se trata de una oposición delincuente que reincide a cada
momento en la comisión de delitos de todo tipo, time que aducir que
losfiscales y jueces están conjurados contm ella

Me explico: la oposición, ese conjunto de fi¡ctores donde convergen la
emlmjada llOrteamericana, eu primer término, ¡Jorque es su gran
sustmto económico, político; los partidos viudos de la IV RepÚblica;
los medios de comzmicación golpistas como "El Nacional", "El
Universal, Radio Caracas Televisión y Globovisión, los mismos que
alentaron pasados episodios de violencia; algunos grupos económicos
recalcitran tes que se niegan a aceptm que CllIívez está estabilizado en
el Gobierno -lt suel1an con sacarlo mediante acciones aventureras- 11
algunos oficiales retirados, esa gente en esencia fi¡scistns, no pueden
aceptarque ha1(a justicia en VeneZ1lela.

Pretende esa oposición irresponsable que la justicia sea la de los
magistmdos desvergonzados del Tribunal Supremo que absolvieron a
los militares golpistas del 11 de abril o los jueces que se pusierou uua
veuda m los ojos para ignorar las enormes pérdidas que le ocasionó al
país la aventura del paro lt el sabotaje petrolero o la justicia que se negó
a sancionara los que colocaron bombas en instalaciones diplomáticas.

Esa oposiczón que encarrla la nntijustic)« siempre despreciará a la
justicia institucionnl, la legítima, la del estado de derecho, por eso
arremeten esos factores políticos, partidisíns, medíátices,
empresariales, conim el fiscal -perdón- conim los jueces arremeten
contra los jueces sometiéndolos a todo género de ofensas; ellos quieren,
justamente, un país sin justicia o que impere la justicia sesgada,
nniniiada -la de ellos-, En otras palabras, la Justicia mediúticn, la que
dictan los dueños de los medios que los monitorean, la que imparten
columnistas, editoriaiistas como les da la gana. Ellos pretenden
imponerles a los venezolanos, una justicia paralela, la de Globovisión,
que dictamina qué investigación de la Fiscalía 11 qué decisión de los

78



000443
jueces es justa; o la de El Nacional, o El Universal, o la del Canal 2, es
decir, la justicia de Ravell, Zuloaga, NÚiiez; la de Miguel Emique
Otero, la de Andrés Mata, la de Granier. Esto ha quedado en evidencia
una vez más, con el caso Anderson, cuando el ministerio pÚblico
decide imputar, luego de haber sido acusado de indolente, ese sector
reclama su justicia, la del tenor, no la justicia que emana de la
Lel(n 8 3 (Subrayados añadidos).

197. En suma, el propio Presidente de la República no sólo ha agredido
directamente en múltiples oportunidades a los medios de
comunicación independiente, sino que llegó además a celebrar y
apoyar públicamente ante toda la Nación al autor que firma con
seudónimo sus columnas, a través de las cuales se ha dedicado casi a
diario a promover el odio contra RCTV, sus directivos y sus
periodistas.

2. Declaraciones de otros Altos Funcionarios públicos del Estado

198.. Los ataques verbales y las incitaciones a agredir a periodistas y
medios tiene por principal portavoz al Presidente de la República,
cuya jerarquía impone una cita de cierta minuciosidad corno la que
se ha hecho, lo cual pone, además en evidencia la imputación al
Estado de la instigación misma y de sus consecuencias directas. Sin
embargo, esa conducta no se ha agotado en el Jefe del Estado, sino
que ha sido emulada por otros altos funcionarios públicos.

199. Las siguientes declaraciones de altos funcionarios y autoridades del
Estado venezolano, si bien no están contenidas expresamente en la
Demanda de la Comísión, fueron llevadas al conocimiento de ésta X
Ror tanto del Estado en la Petición presentada ante la CrDE, así como
en los escritos de medidas cautelares X medidas provisionales. En
éstas se evidencia la ocunencia de otros hechos de agresiones
verbales -no contenidos en la Dernanda- que sirven para explicar la
violencia conh'a las víctimas, que relacionamos a continuacíón'":

200. EllO de diciembre de 2002 el entonces Ministro del Interior y
Justicia, Diosdado Cabello, en cadena nacional de radio y televisión
transmitida, justificó y avaló las conductas de grupos afectos al

83 Aló Presidente N° 239 de fecha 13 de noviembre de 2005, aportado por los beneficiarios de las
Medidas Provisionales ordenadas por la Corte Inter americana en el Anexo 4 de su escrito de
Observaciones al Informe del Estado de fecha 20 de diciembre de 2005
84 Ver Petición y escritos complementarios en el APÉNDiCE 3 de la Demanda de la Comisión
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gobierno nacional, que manifestaban violentamente en las distintas
sedes de los canales de televisión privados, tanto en Caracas como en
el interior, señalando con ironía y descaro en su discurso que "la
gente está en la calle defendiendo sus valores; defendiendo sus
principios..."85 Este ataque fue de tal entidad, que el entonces
Secretario General de la OEA, Dr. César Gaviria, quien se encontraba
en Caracas con ocasión de la Mesa de Negociación y Acuerdos, tuvo
que intervenir públicamente, haciendo un llamado al Gobierno
Nacional, para que garantizara la integridad de las personas que
laboran en esos medios y el normal funcionamiento de los mismos.

201. El 18 de diciembre de 2002 el entonces Ministro de Relaciones
Exteriores, Roy Chaderton Matos, dirigió una alocución sin
precedentes por cadena nacional de radio y televisión, en la cual
arremetió contra los medios de comunicación social en Venezuela 
como lo hizo en varias ocasiones incluso ante el Consejo Permanente
y la Asamblea General de la OEA-, acusándolos de sembrar odio y
veneno, de ocupar irresponsablemente el vacío de los partidos
políticos, de destruir la moral de personalidades e instituciones, de
convertir a los periodistas en militantes políticos, de aterrorizar
psicológicamente y a envenenar el alma de los ciudadanos, de
estimular el odio entre venezolanos hasta provocar una catástrofe

. 1 Ií . t 86socia y po 1tica, e c .

202. El L? de agosto de 2003, en rueda eje prensa convocada con ocasión
de la muerte de un menar por presunta mala praxis médica, el
Alcalde del Municipio Libertador Freddy Bernal (del partido
oficialista "MVR") acusó a los medios de comunicación social de
"aberrados", además de imputarles la manipulación de la
información. El Alcalde, militante activo del partido de gobierno,
amenazó con ejercer acciones legales contra los medios, por presunto
agavillamiento, difamación, injuria y simulación de hecho punible":

203 El 27 de mayo de 2004, en una entrevista concedida a un periódico
oficialista el ciudadano Canciller de la República, en plena
consonancia con el discurso del Presidente de la República y otros
altos funcionarios, atacó duramente a los medios de comunicación
privados de Venezuela acusándolos de atacar el pueblo. Entre otras

85 Anexamos marcada 26 trascripción de las declaraciones
86 Anexamos marcada 27 trascripción de las declaraciones
87 Anexamos marcada 28 trascripción de las declaraciones
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el Canciller dijo lo siguiente: "Realmente es algo vergonzoso la
siembra de cizaña y odio fomentado por algunos medios privados de
comunicación venezolanos, que han llegado a tal extremo de dañar y
perjudicar al Estado y, por ende, al pueblo venezolano'i'".

204. El 16 de agosto de 2004, el entonces Ministro de Comunicación e
Información, Jesse Chacón, atacó a los medios de comunicación
indicando que durante el proceso de referendo revocatorio
presidencial se realizó "un montaje maquiavélico de la Coordinadora
Democrática con algunos medios de comunicación", afirmando que
realizaron un "engaño" a la poblacíón'".

205. El 3 de octubre de 2004, el entonces Ministro de Comunicación e
Información, hoy Presidente del canal internacional del Estado,
Telesur, Andrés Izarra, refiriéndose a los medios de comunicación,
afirmó: "No vamos a aceptar medios golpistas en contra de la sociedad
entera y vayan a pretender que le demos promoción y difusión de 11lensajes

J.. di' R tbli ,,90en contra ,e a propza epu tea "

206. EllO de noviembre de 2004, el entonces Ministro de Comunicación
e Información, hoy Presidente del canal internacional del Estado
Telesur, Andrés Izarra, en declaraciones realizadas en la edición N°
32 de su programa radial "Comunicación en Tiempos de
Revolución", atacó a los medios de comunicación privados
calificándolos de "irresponsables" y de "tratar de sembrar una tesis
de opinión que confunde a la población'?".

207. El 11 de noviembre de 2004, el entonces Vicepresidente de la
República, José Vicente Rangel, con ocasión de celebrarse el primer
aniversario de la estación de "Vive Televisión", se expresó en contra
de los medios de comunicación privados, calificándolos como "el
último bastión de la política golpista y subrersioo", Continuó su
intervención afirmando que los medios de comunicación eran la

118 Anexamos marcada 29 trascripción de las declaraciones
89 Anexamos marcada 30 trascripción de las declaraciones
90 Hecho referido por los beneficiarios de las Medidas Provisionales ordenadas por la Corte
Interamerlcana en su escrito de Observaciones al Informe del Estado de fecha 14 de febrero de
2005, que reposa en los expedientes del Caso en esa honorable Corte
91 Copia de las declaraciones del Gobernador del Estado Miranda, reseñadas por el diario "El
Universal" del 30 de noviembre de 2004, aportada por los beneficiarios de las Medidas
Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana en el Anexo G de su escrito de
Observaciones al Informe del Estado de fecha 14 de febrero de 2005, que reposa en los
expedientes del caso en esa honorable Corte.

81

r



000446
fuerza de la OposlclOn política en Venezuela y advirtió que "los
derrotamos porque fue tal la carga de mentiras, de infamias, de falsedades,
que el venezolano se saturo, quedó vacunado 1j en un ejercicio de conciencia
responsable rechazó la alienación producida por esos medios". Además, el
Vicepresidente de la República se refirió nuevamente a la supuesta
acción golpista de los medios durante los sucesos de abril de 2002 e
indicó que el paro petrolero de diciembre de 2002 se trató de un
"sabotaje" "alimentado [undumentnlmen te por los medios de
comunicación" 92

208. El 28 de noviembre de 2004, las dos diputadas de la Asamblea
Nacional, Iris Varela y Cilia Flores, ambas representantes del
partido de gobierno Movimiento Quinta República (MVR),
anunciaron que propondrían la apertura de un debate en la
Asamblea Nacional sobre terrorismomediático. Asimismo señalaron
que interpelarían a los dueños de RCTV, Televen, Venevisión y
Globovisión, para averiguar su "perversa relación con los hechos" de
la muerte del Fiscal Danilo Anderson Las diputadas advirtieron que
"nlgunos medios 1j periodistas empewron a voltear la tortilla Ij están
tratando de convertir a los victimarios en oictimns."?'

209. El 29 de noviembre de 2004, en una rueda de prensa dada por el
actual Gobernador del Estado Miranda, Diosdado Cabello, entonces
Vicepresidente de la República, éste acusó públicamente a los
medios de comunicación de intentar crear una matriz de opinión
desviada en relación con el caso de la muerte del Fiscal del Ministerio
Público Danilo Anderson, ocurrida en el mes de noviembre de ese
año al explotar su vehículo. En este sentido, expresó el Gobernador
del Estado Miranda que la actitud de los medios podría ser "pnra no
llegar a los verdaderos culpables Ij pam 110 descubrir quiénes están detrás de
los hechos de la uoladu m del CI11"10 de Dttniio Anderson". Así, señaló que
"uno se pregunta si será que los dueños de los medios están interesados en
que no se descubra a los verdaderos culpables o si lo están ocultando." Con
tales declaraciones, el Gobernador pretendió involucrar a los dueños
de los medios de comunicación en un homicidio, indicando que los
autores materiales del hecho" son los mismos del caso Montesinos, los

92 Hecho referido por los beneficiarios de las Medidas Provisionales ordenadas por la Corte
Interamericana en su escrito de Observaciones al Informe del Estado de fecha 14 de febrero de
2005, que reposa en los expedientes del caso en esa honorable Corte,
93 Hecho referido por los beneficiarios de las Medidas Provisionales ordenadas por la Corte
lnteramericana en su escrito de Observaciones al Informe del Estado de fecha 14 de febrero de
2005, que reposa en los expedientes del caso en esa honorable Corte
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mismos dueños de los medios que trataron de silenciar el caso y que querían
cobrar una recompensa en Perú", 94

210. El 27 de enero de 2005, con ocasión de la ceremonia de apertura del
año judicial 2005 en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, con la
presencia del Presidente de la República, otras altas autoridades de
los Poderes Públicos, el Cuerpo Diplomático, la prensa, abogados y
público en general, el magistrado Carlos Oberto Vélez, entonces
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció un
discurso en el cual arremetió contra los periodistas, acusó a los
medios de comunicación social de "golpistas", y alentó la aplicación
en su contra de las conocidas "leyes de desacato", en total oposición
a lo que ha sido la doctrina de la Comisión Interamericana y la
propia Corte Interamericana (vgr. casos "La Nación" y "Canese"):

(. '") El Presidente de la República, el Presidente de este Tribunal
Supremo, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal
General de la República, el Con imlor General de la República, el
Defensor del Puebio, diputtidos, [ueces, militaresen servicio y otros
funcionarios administrativos, Izan sido objeto /10 sólo de
descalificación personal sino del agravio, del insulto, de las
imputaciones difamatorias y ¡ú uno solo de los agraviantes Iza sido
objeto de leve amonestación privada, que sepamos.

Los periodistas que han sido obieto de enjuiciamiento. es porque
han incwrido en conducta penalmente sancionable Tan
sancionable es la conducta del agente de orden público que abusa de
su arma de reglamento 1{ con ella quita la vida injustificadamente a
un ciudadano, como el periodista que a través del micrófono o con
la máquina impresora agrede, ofende, difama o agravia a un
cindadano que cnmple nna úmción dentro del Estado. En ambos
casos se viola una norma 1{ por ello se comete un delito; en ambos
casos los actores de semejantes conductas, son nnos delincuentes ...

En ejercicio nefasto de esos excesos, aberraciones e iniquidades han
pretendido quienes así proceden, ampmarse en su condición
ptofesional, gremial, corporativa o confesional, por mencionar
algunas, para evadir las responsabilidades de ley 1'01 las conductas
asumidas

94 Copia de las declaraciones del Gobernador del Estado Miranda, reseñadas por el diario "El
Universal" del 30 de noviembre de 2004, aportada por los beneficiarios de las Medidas
Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana en el Anexo F de su escrito de
Observaciones al Informe del Estado de fecha 14 de febrero de 2005, que reposa en los
expedientes del caso en esa honorable Corte,
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No es posible tolerar 1111 régimen de intpunidndes permanentes,
pues ésta, -la impunidad- conduce al desbordamiento y al caos
e •• cuando hablo de tropiezos que Iza venido enfrentando la
ejecución del proyecto de pais que define la Constitución, pienso
que me quedo corto, pues Iza sido un plan perfectanienie elaborada
el que se le 11(1 opuesto al referido proyecto. Cronológicamente sitÚo
el inicio del plan, a partir de la promulgación del paquete de Le1/es
Habilitantes Qlnndo los reclozes económicamente poderosos sumisos 11

comprometidos con la prédica malsana de los medios privados de
comunicación social, se plm!tenron -11 plantea- el desconocimiento
del orden juridico recién aprobado 1/ toda llOrmativa que tuviese
relación con el tema de las le1/es en cuestión 11 comenzaron a
desarrollar minuciosamente el pIar! dirigido a desconocer la
voluntad popular repetidamente consignada en las U171as
electorales . ..

Bajo esa pred!ca desen[relwda 1/ Izostil los medios de comlmicación
agitaron el ambiente que condujeron a las movilizaciones de masas
que pusieron el elemento contingente el cual concluye
episódicnmente en la detención del Presidente y la designación de
1m gobielllo inupetsonnl que se Ilbocó, ell primer lugar, a sutnimir
el nombre de Boumriana a la República, a depositar el! url ril/cón
la efigie del Padre Libertador y a disolver los poderes públicos y
algo que personalmente me llamó la atención como fue la
convocatoria de 1m congreso constituyente que se encargnria de
promulgar una nueva Consiitucion, seguramente sin la previsión
de una norma como la existente que impide la pviuatiznción de
PO VSA Pienso que ése era uno de los propósitos y fines de los
insurgentes, privatizar a PO VSA y ello explica la presencia de los
intereses económicos intemecionales en la asonada. Pues de eso se
trató: de una rebelión dvico-meduítico-militar y no de un "oacio de
poder" como la mm/orin circnnstancinl de este Tribuna! Supremo
calificó eu una lmnentable decisum que la hisltn in cntificnni

En nuestro nledzo y ahora, la LIBERTAO de expresarse, sen de
palabras o con hechos, se ha desnntumlizado. Se ejerce la
LlBERTA O de monijestar impidiendo que otros ejerzan la suya de
transitar, de laborar; a la educncuin, a la salud, a la recreación; se
utiliza la condición de periodista para expresar desen/i1dadamente
juicios de valor 1/ no el heclzo objetivo ocurrida, cercenarldo el
derecho que otros tienen a la in(Omznción veraz II oportuna; se
cmtelizml los medios televisivos en desmedro a la in(Onuación
plural.. 95 (Subrayados añadidos)

95 Copia del copia del texto del discurso del Magistrado Carlos Oberto Vélez, aportada por los
beneficiarios de las Medidas Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana en el Anexo 1
de su escrito de Observaciones al Informe del Estado de fecha 14 de febrero de 2005, que reposa
en los expedientes del caso en esa honorable Corte, también disponible al 13 de julio de 2007 en
la página Web del Tribunal Supremo de Justicia: www.tsjcgovcve.
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3. Las agresiones y ataques del Presidente y de otros Altos Funcionarios
del Estado configuran por sí mismos una violación a la Convención

21L El discurso agresivo del Presidente Chávez y de los otros
funcionarios antes identificados, constituye, en si mismo, una
violación a las obligaciones internacionales de Venezuela como
Estado parte en la Convención:

212, En primer lugar, tal conducta es incompatible con el deber del Estado
de respetar y garantizar el derecho a la integridad personal de toda
persona bajo su jurisdicción, Se trata de un discurso oficial instigador
de agresiones contra las personas que se vieron expuestas al
desprecio público; y realizado con abuso de poder y utilizando los
medios que el Estado proporciona al Presidente de la República en
virtud de su alta investidura, Todo ello, por sí mismo, es una
transgresión flagrante, imputable al Estado venezolano, de su
obligación (que se u-aduce en un deber jurídico de cada uno de sus
órganos y funcionarios) de respetar los atributos inherentes a la
dignidad humana, en particular por 10 que corresponde a la
integridad personal en su dimensión moral, garantizada por el
artículo 5 de la Convención. Ello corno se denunciará más adelante
ocasionó un clima hostil de agresiones y acosos a los periodistas y
demás trabajadores, directivos y accionistas de RCTV, que afectó su
integridad psíquica y la de sus grupos familiares,

213, En segundo lugar, con semejante conducta, el Presidente de la
República ha incurrido en evidente violación del deber a cargo del
Estado venezolano de prevenir las violaciones a los derechos
humanos reconocidos en la Convención que pudieran sufrir personas
bajo su jurisdicción. Este deber, como 10 ha expresado la
jurisprudencia de la Corte, entre otras cosas, "abarca todas aquellas
medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que
promuevan la salvaguarda de los derechos humanos.. ,,96 En la práctica
esta falta de prevención se ha traducido en consecuencias
perjudiciales directas contra los trabajadores, directivos y accionistas
de RCTV,

96 Corte IDH: Caso Velásquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie e N° 4, parr. 175;
también párrs 164-177; Corte 1DH.: Caso Godinez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989,
serie C. N° 5, párr. 185. Como es sabido, la doctrina en ambos fallos es idéntica. Para abreviar,
las citas se referirán solamente a la primera de dichas sentencias, es decir, al caso Velásquez
Rodiiguez

85



000450
214. En tercer lugar, el craso desconocimiento de las obligaciones

internacionales en materia de prevención de violaciones a los
derechos humanos y, peor aún, la sistemática incitación a agredir a
periodistas, directivos y demás trabajadores de RCTV, se tradujo, en
efecto en ataques físicos y morales a éstos, que han vulnerado y
continúan vulnerando sus derechos a la integridad personal y
moral y a la libertad de expresión. De esas violaciones se han
seguido otras, como la absoluta inefectividad de las garantías
judiciales (artículo 80

) y la protección judicial (artículo 25) de la
misma Convención; todo ello comportando la violación de las
disposiciones generales contenidas en sus artículos 1.1 y 2 eiusdem.
Tales agresiones y ataques a periodistas y otros trabajadores de la
comunicación social de RCTV serán reseñados en seguida, en el
presente escrito

4. Las agresiones y ataques físicos contra los periodistas y demás
trabajadores de la comunicación social de RCTV

215. Los hechos antes narrados evidencian la existencia de una política de
Estado configurada en amenazas, atentados y violaciones a la
libertad de expresión por parte de distintos órganos del poder
público del Estado venezolano, incluida la violación del derecho a la
integridad personal (art. 5, Convención), en perjuicio de los
periodistas y medios independientes que operan en Venezuela y,
muy en particular, contra los periodistas y trabajadores de la
comunicación social en general, directivos y accionistas de RCTV,
Por lo demás, en vista del contexto general descrito, la Comisión y
esa Corte lnteramericana ya se han visto en la necesidad de dictar las
medidas cautelares y provisionales señaladas supra, para la
protección de periodistas demás trabajadores, directivos y editores
de diversos medios de comunicación social en Venezuela, frente a los
peligros inminentes de nuevas violaciones a sus derechos humanos,
incluidas su integridad y seguridad personales y la libertad de
expresión

216, En efecto, los graves ataques contra los periodistas y demás
trabajadores, y bienes de RCTV, particularmente los que han tenido
lugar de manera reiterada y sistemática a partir del 17 de diciembre
de 2001, analizados en su conjunto, son prueba fehaciente de la
articulación de una política del Estado venezolano dirigida a
restringir ilegítimamente e incluso a suprimir, con hechos y actos
concretos, las libertades de pensamiento, expresión y opinión, sobre
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las cuales descansa el incuestionable derecho al disenso, tolerancia y
pluralismo en que fundamenta una sociedad democrática,

217, RCTV como medio de comunicación social independiente y crítico,
así como sus directivos y accionistas, periodistas, reporteros,
camarógrafos y demás trabajadores, fueron objeto de los ataques y
agresiones públicas por parte del Presidente de la República, Hugo
Rafael Chávez, así como de otras autoridades y funcionarios
públicos, que se describieron supra en el presente escrito, las cuales
de por sí configuran, además de una violación del derecho a la
libertad de expresión (artículo 13, Convención) y un incentivo a los
ataques a la integridad física 1 (artículo S, Convención) .<:k-que fueron
objeto las víctimas en el presente caso, como trabajadores de la
comunicación social en RCTV

218, Además de estos hechos de agresión y ataques verbales ejecutados
por el Presidente Chávez y demás autoridades públicas,
denunciamos como violatorios de la Convención Americana los
siguientes hechos que configuran ataques y agresiones contra
periodistas y demás trabajadores de RCTV por parte de particulares
seguidores y partidarios del Presidente Chávez, y que son, como era
de esperarse, el resultado directo de sus ataques de violencia verbal.

219. Estos hechos ocurridos entre los años 2001 al 2005, están contenidos
en la Demanda de la Comisión en sus párrafos 84 a 142:

1. Agresiones y amenazas a Luisiana Ríos el 17 de diciembre
de 2001

220. En el contexto antes expuesto, la primera agresíón contra un equipo
periodístico de RCTV se registró el17 de diciembre de 200l, cuando
particulares partidarios del oficialismo agredieron a la periodista
Luisiana Ríos mientras ésta intentaba cubrir una noticia relacionada
con el acto en honor al Libertador Simón Bolívar que realizaría el
Presidente Hugo Chávez en el Panteón Nacional, fue atacada con
palos por partidarios del oficíalismo." En tomo a este hecho, la
periodista relata que:

97 Ver escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 85
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El 17 de diciembre de 2001 me encontrabn cubriendo lllJ 9ct9 O452
teaiizado en el Pnnteon Nacionnl, cuando se rendian honores n
Simón Bolioar, unas personns simptuiznntes del MVR
comenzaron agredirme. Mientras ClIbri'n In noticin unn seiiora
intentó golpenrme. Su ngresividnd era tnl, qne mi nsistente
pnra esn épocn Armnndo Amn1[n, tuvo qne sufetnrme por In
cintura pnra poder terminnr el reporte de In 1l0ticin.
Momentos después, 1m seiior con un palo en In mnno,
miembro tnmbién de los Círculos Bolivnrinnos, comenzó n
perseguirme.98 (Subrayado nuestro)

221. Dada la agresividad de las personas que se encontraban en el lugar,
Luisiana Ríos tuvo que retirarse del lugar sin poder cubrir la
información9 9

2. Agresiones y amenazas a Luisiana Ríos, Luis Augusto
Contreras y Armando Amaya el 20 de enero de 2002

222. El 20 de enero de 2002, el equipo periodístico de RCTV conformado
por la reportera Luisiana Ríos, el camarógrafo Luis Augusto
Contreras y el asistente de cámara Armando Amaya fue a dar
cobertura al Programa dominical del Presidente Chávez, Alá
Presidente, que era transmitido ese día en la urbanización 23 de
Enero, desde la sede del Observatorio Cajigal, en Caracas, pero su
labor fue obstaculizada por un grupo de partidarios del oficialismo,
que se abalanzaron sobre el vehículo en que se h'asladaba la
reportera con su equipo y les impidió el acceso al lugar donde se iba
a realizar el programa. 100 Luisiana Ríos señala entre otros detalles de
los hechos que comenzaron a empujarla y a gritarle en el oído sus
consignas en favor del gobierno de Hugo Chávez e insultos tales
como: "¡Puta, periodista!", para provocarla que se fuera dellugar101:

. aproxinuuinnienie a lns diez de In nuiiiann, cuando
llegnmos ni sector Cristo Rey en el 23 de Enero, lns personas
que se dingian al ObservalOl io Cnjigal comCl1Zl1101l a
grilnnlOs improperios tnles como: "Digan In Ve rdnd",

!JB Declaración testimonial de la periodista Luisiann Ríos de fecha "14 de julio de 2007 Anexo 3]
99 Denuncia presentada por el señor Eduardo Sapene Cranier el 31 de enero de 2002, pág. 3,
aportada por la ClDB en el Anexo 45 de su escrito de Demanda de fecha 20 de abril de 2007;
declaración testimonial rendida por la señora Luisiana Ríos ante la Corte Interamericana
durante la audiencia pública celebrada el 23 de febrero de 2003 y declaración escrita de 28 de
mayo de 2002 emitida por la señora Luisiana Ríos, aportadas por la CIDH en el Anexo 40 de su
escrito de Demanda; DVD identificado como" Agresiones a periodistas", aportado por la CIDH
en el Anexo 67 de su escrito de Demanda
100 Hechos referidos por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 86
101 Anexo 32 Video titulado Luisiana Ríos
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"Palanzristas" "Los vamos a linchar", 1/ a lanzarse sobre la
camioneta de El Observador. No obstante esto, continuamos
desplazándonos hacia el lugar y nos dimos cuenta que los
asistentes tenían acorralada a la Unidad Móvil de
GlobovisiólL En ese momento me bajé del oehiculo para tratar
de pasar y para ello tuve que integrarme a la multitud
agrupada en las puertas del Observatorio: Una vez dentro de
la masa humana que se encontraba allí, comenzaron a
empujarme 1{ a gritanne en el oído sus consignas en favor del
zobie11l0 de Huzo Chávez e insultos tales como: "¡Puta,
periodista!", para provocarme 1{ que me fuera del luzar. Un
señor, al cual identifiqué claramente en el video que muestra
las imágenes de ese dia como representante de la llamada
Coordinadora Simón Bolívar de Ca tia, (Parroquia 23 de
Enero) que liderizaba a la gente, solicitó el Carnet de la colega
Thanuirquis Ochoa de Unión Radio para ellos mismos decidir
si permitían o 110 su acceso a las instalaciones donde se
desarrollaba el programa del Presidente Hugo Cluiccz. Al
reconocenne como periodista de RCTV me dijo que tampoco
entraría al lugar, pues era "... una palanzrista que no decía
la verdad", incitando a las personas a que me gritaran
"F F' ""N rÓrr "P I . t V l'duera, uera, o pasaran, a angns as, ene lOS,

Vendepatrias", a la vez que meempujaban.

Aute esta situación, decidí buscar al cmnarógrafo Luis
Conireras para contarle la situacum y tratar de uoluer a
pasar entre la gente que allí se encontraba aglomerada, para
llegar a El Obsenxttorio y cumplir con nuestra asignación.
Para ello le pedi a Luis que le quitara al micrófono el taco, el
lago identijiauioo, de RCTV y que mantuviera la cámara
omita abajo para que 110 lo identificamn y poder pasar. Sin
embargo, nueoaniente quedamos entre la mllltihld qlle
coutimlaba con sus insultos Traté de d/{/Iogar con el
representante de la Coordinadora Simón Bolívar de Cana que
antes me habia negado el acceso, sin resultndo, pues su rabia
le impedia a él y sus acompañen tes escuchar las razones que
justijicabm: la necesidad que teniamos de ingresar al lugar
Dada la presión que hacían estas personas, los [uncionanos
de la Casa Militar de Miraflores nos rescataron y por el
riesgo de que nos ocurrierti algo peor decidimos marcharnos,
contando igualmente con la aYllda de la Casa Militar, en
vista de que les injornuiron qlle el vehiculo de RCTV en el
cual nos habíamos trasladado al sitio estaba siendo agredido
en los alrededores de El Observatorio CaNgal. 102

(Subrayados nuestros)

102 Declaración testimonial de la periodista Luisiana Ríos de fecha 14 de julio de 2007 Anexo 31
denuncia presentada por el señor Eduardo Sapene Granier el 31 de enero de 2002, aportada por
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223. La Comisión Interamericana refiere que fue informada de estos

hechos acaecidos desde diciembre de 2001 y el 29 de enero de 2002 y
solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares'l" a favor de
Luisiana Ríos, Luis Augusto Contreras, Armando Amaya y Eduardo
S C ' 104apene .sraruer.

3. Agresiones y amenazas a Javier Carcía, Isnardo Bravo y
David Pérez Hansen el 12 de marzo de 2002

224. El 12 de marzo de 2002 los periodistas de RCTV Javier Careta,
Isnardo Bravo y David Pérez Hansen sufrieron agresiones en los
alrededores de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, al
cubrir sucesos relacionados con la presencia de personas
identificadas como Tomistas en la Sala del Consejo Universitario y
durante la cobertura periodística que se le dio a los Tribunales
Populares impulsados por el abogado de una dirigente de los
Círculos Bolivarianost'". Estos hechos fueron denunciados en esa

, fecha ante el Mi io Publi 106misma 'ec 1a ante e misterio u ICO .

225, En torno a Estas agresiones sufridas por el equipo periodístico de
RCTV en la Universidad Central de Venezuela, el periodista Isnardo
Bravo refiere que un grupo de personas que se identificaron como
miembros del M-28 (Tomistas) comenzaron a agredir a los
periodistas de RCTV y de otros medios de comunicación que habían
ido a cubrir la noticia, gritándoles" ¡Malditos periodistas! ¡Los vamos
a matar!" y lanzándoles piedras, al tiempo que intentaron quemar
vehículos de RCTV. 107 Por su parte, David Pérez Hansen refiere entre
otros detalles, que en ese ataque sufrido un individuo lo agredió
arrebatándole el micrófono v arrojándolo contra el suelo:

la CIDH en el Anexo 45 de su escrito de Demanda¡ declaraciones testimoniales rendidas por los
señores Luisiana Ríos y Armando Amaya ante la Corte lnterarnericane durante la audiencia
publica celebrada el 23 de febrero de 2003¡ declaración escrita de 28 de mayo de 2002 emitida
por la señora l.uisiana Ríos, aportada por la CIDH en el Anexo 40 de su escrito de Demanda
103 Solicitud de adopción de medidas cautelares de 30 de enero de 2002 Demanda de la CIDH,
Anexo 50
10·1 Ver escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 87
105 Se anexa marcado 33 video titulado David Pérez Hansen
106 Hechos referidos por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 105 Carta del Escritorio
)urtdico Echevenía de 3 de mayo de 2002, aportada por la CIDH en el Anexo 52 de su escrito de
Demanda de fecha 20 de abril de 2007; DVD titulado" Agresiones a Periodistas", aportado por
la CIDH en el Anexo 67 de su escrito de Demanda
107 Declaración testimonial del periodista Isnardo Bravo de fecha 13 de julio de 2007 Anexo 31

90



000455
..esiébamos cubriendo la toma de la Sala del Consejo
Universitario de la UCV por el Moviemiento M-28. Ya
llevábamos varios dios en esa actividad" En una de esfas
jornadas de coberhtra periodisf:ica cal/Ó una bomba
lacrimógena allí, jusfo en la entrada del Rectomdo 1/ se creó
mucha confusión, estlÍbamos ahogados. Nosotros estábamos
trunsmitiendo en vivo y, cuando salgo a la Plaza del
Redorado a intentar recuperar un poco el aliento pam
retomar la tninsnnsián, un sujeto, n¡al/or, de pelo canoso,
después de proferitlne una serie de insultos 1( groserías,
contra la prensa 11 los periodistas, que si "golpisfas", etc., en
fin, una serie de insultos que infenfaba decír al aire mientras
infentaba forcejear conmigo pam arrebatarme el micrófono.
YO obviamenfe infenfé en todo momento mantener el
micrófono, pero en medio del ahogo, el individuo logró
arrebatátlnelo arrojó conf:i"a el suelo. En los días anteriores ya
habíamos sido objeto de insultos y amenazas por parte de la
gente del Movimiento M-28, quienes nos decían que nosotros
estábamos manipulando la información y nos amenazaban
diciendo "Los vamos a~ y la genfe del M-28 que
entraba 1j salia del recinto de alguna u olla [ormtt uüentnbti
intimidnrlo a uno" /118 (Subrayado nuestro)

226. En tomo a la agresión perpetrada ese mismo día 12 de marzo de 2002
durante la cobertura de los Tribunales Populares impulsados pOI el
abogado de una dirigente de los Círculos Bolivarianos (Una Ron), el
periodista Javier García explica que cuando llegó al lugar t t '" y apenas
me identificaron como reportero de RCTV, comenzaron a gritarme y a
insultarme, incluso a lanzarnos piedras JI a agredir al vehiculo de RCTV en
que l/O ¡labia llegado."109

4. Agresiones y amenazas a Isnardo Bravo, Wilmer Marcano y
Winston Gutiérrez el 3 de abril de 2002

227. El equipo periodístico de RCTV conformado por el reportero Isnardo
Bravo, y los camarógrafos Wilmer Marcano y Winston Gutiérrez,
fueron agredidos al intentar cubrir una noticia en la sede del Instituto
de los Seguros Sociales. I

10 Isnardo Bravo explica que en el lugar se
estaba llevando a cabo una manifestación por el terna de la seguridad

lOS Declaración testimonial del periodista David Pérez Hansen, de fecha 13 de julio de 2007,
Anexo 31; Video titulado: "David Pérez Hansen", Anexo 33
109 Hecho referido parla ClDH en su escrito de Demanda, párrafo 105 Declaración testimonial
del periodista Javier Garcia Flores, de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
110 Hecho referido por la ClDH en su escrito de Demanda de fecha 20 de abril de 2007, párrafo
106
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social y las prestaciones de los trabajadores y111; "[a]lli, un grupo de
ciudadanos no identificados nos agredió a mi !J a mi equipo técnico, ¡lOS

tiraron piedras, baldes de agua !J orina, y nos amenazaron con golpeamos
con unas cadenas, por lo que tuuimos que retiramos sin lograr realizar
nuestro tmbajo. " I

12 E14 de abril de 200210s periodistas Isnardo Bravo,
Wilmer Marcano y Winston Gutiérrez concurrieron ante los Fiscales
2 y 74 del Ministerio Público a rendir declaración sobre los hechos
ocurridos en el seguro social. 113

5. Agresiones a Isabel Mavarez el 9 de abril de 2002

228. El 9 de abril de 2002, la productora Isabel Mavarez, quien entonces
se desempeñaba como Coordinadora de Producción de RCTV, fue
agredida por una persona no identificada mientras cubría una noticia
en la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Chuao, en Caracas.!"
En torno a esta hecho, Isabel Mavarez explica que ese día hubo una
manifestación frente a la sede de PDVSA en Chuao y que ella se
encontraba en el lugar en su carácter de Productora de Exteriores
junto con el resto del equipo de prensa de RCTV cubriendo la noticia,
cuando alguien lanzó una piedra en la frente, arriba de la ceja
derecha que le abrió una herida que no paraba de sangrar, fue
llevada a la Clínica La Floresta donde le cosieron 12 puntos:

Durante la nmnijesuicion apatecieron grupos oficialistas 1j

come11zaro11 los dos ba11dos a griiarsc 1j alg1l11OS a golpearse,
También ltmznron botellas 1j otros objetos Estando ahí
alguie11 la11zó U11a piedra que me cm/ó e11 la frente, arriba de
la ceja derecha, El golpe me abrió U11a herida 1/, COIlIO 110
paraba de sallgrar, me llevaroll a la Clíllien La Floresta d011de
me cosieroll 12 p1111tOS e11 la ceja COII 1111 cil1ljallo plástico 115

(Subrayado nuestro)

111 Se anexa marcado 34 video titulado "Isnardo Bravo"
112 Declaración testimonial del periodista lsnardo Bravo, de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
113 Escrito de los beneficiar íos de medidas cautelares de 28 de febrero de 2003, aportado pOI la
CIDH en el Anexo 82 de su escrito de Demanda
J].j Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 107
us Declaración testimonial de Isabel Mavarez de fecha 1.'3 de julio de 2007, Anexo 3]¡ Denuncia
de 7 de mayo de 2002 presentada por los apoderados de RCTV ante los Fiscales 2 y 74 del
Ministerio Público de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. en relación con los
hechos de violencia en contra de Isabel Mavarez, aportada pOI' la CIDH en el Anexo ]4 de su
escrito de Demanda; Escrito de los apoderados de RCTV aportando copia del número de
entrada 4911 de la División de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas a la Periodista Isabel Mavarez, aportada por la CIDH en el Anexo 15
de su escrito de Demanda; Escrito de los apoderados de RCTV ante los Fiscales 2 y 74 del
Ministerio Público de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas mediante el cual
anexan el Informe Médico de Emergencia del Instituto Médico La Floresta de fecha 9 de abril de
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6. Agresiones y amenazas a Luisiana Ríos el 18 de abril de
2002

229. El 18 de abril de 2002, la periodista de RCTV Luisiana Ríos fue
objeto de una agresión verbal en la sede del Palacio de Miraflores por
parte de un capitán del Ejército venezolano adscrito a la Guardia de
Honor de la Casa Militar (nota 101) 116. En torno a este hecho, la
periodista relata que:

.. .fui a cublir Ul1a noticia ett el Palacio Presidencuú de
Mimflores. Cuando llegué el capiitin del Ejercito José Rodrigo
Garcia COl1treras, adscrito al servicio de la Casa Militar me
dijo que yo 110 podia estar el1 Miraflores porque era Ul1a
golpista. Me dijo 'sabemos dOl1de vives, dOl1de trabajas, te
vamos a juzgar el1 Ul1a vlaza pÚblica 11 te vamos a
ejecutm,.//7 (Subrayado nuestro).

230 .. Luisiana Ríos denunció esta agresión verbal ante un superior militar
inmediato en la Guardia de Honor del Palacio Miraflores y se dejó
constancia de lo ocurrido en un acta, aunque el superior le dijo que
eran cosas de un personal "fuera de controlv.!"

7. Agresión a Argenis Uribe eI19 de abril de 2002

231. El 19 de abril de 2002 el camarógrafo Argenis Uribe fue golpeado y
agredido verbalmente al identificarse como parte del personal de
RCTV, cuando fue detenido pOI personal de los Vigilantes de la
Brigada de Vías Expresas (VIVEX) del Ministerio de Infraestructura
por una infracción de tránsito.'!" En su denuncia el camarógrafo
explicó que le dieron una paliza y le decían" Sucio, maldito periodista
vendido.,,12o

2002 en relación con reconocimiento que se le hiciera a Isabel Mavarez por las heridas recibidas
el día 9 de abril de 2002, aportado por la CIDH en el Anexo 16 de su escrito de Demanda
116 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda de fecha 2007, párrafo 11]
117 Declaración testimonial de la periodista Luisiana Ríos, de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
118 Declaración testimonial rendida por Lulsiana Rios durante la audiencia pública celebrada en
la sede de la Corte Interamericana el17 de febrero de 2003; Escrito de petición de 23 de julio de
2002, folio 26, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la Comisión lnter americana de
Derechos Humanos; Carta del Escritorio Jurídico Echeverría de 3 de mayo de 2002, aportada
por la ClDH en el Anexo 52 de su escrito de Demanda
lI9 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 112
120 Escrito del Estado de 8 de octubre de 2003, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Solicitud de medidas provisionales
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8. Agresión a Luísiana Ríos el 2 de mayo de 2002

232, El 2 de mayo de 2002 la periodista de RCTV Luisiana Ríos fue
agredida verbalmente v amenazada por miembros de Círculos
Bolivarianos v otros partidarios del oficialismo mientras cubría la
interpelación en la Asamblea Nacional sobre los hechos del 11 al 13
de abril de ese año (nota 101)121. A pesar de la ayuda que solicitó a
funcionarios de la Guardia Nacional que se encontraban presentes,
ésta le fue negada:

U1la vez que culminé el reporte de la noticio traté de salir,
perofue imposible hacerlo sin primero sufrir los iI1SUltOS, los
gritos 1/ ameuazas de los Circulos Bolitmrutnos, era1l tales que
tuve miedo de que me hidcran dniio o que incluso me
mataran. Me gritaball: "¡Te vamos a matar, sucio perra, rata,
habladora de paia, collspiradora, traidora de la patria!". Pedí
nlruda a los efectivos de la Guardia Nacioual pero me fue
l1egada. Pernumeci el1 el Parlmnento, prúcticamente
secuestmdn, pOI más de ties horas, pues estas personns
agresivas seguian rodeando el Palacio Legislativo dispuestos
a tinchnr a quienes ellos quisieran. Luego la situncián se
empeoró y se reouirio la presellcm de lo Pohcia
Metropolitmm, y fue sólo boja la custodia de estos
[uncionurios que me logmron sacar el1 ulla motocicleta.m

(Subrayado nuestro)

9. Agresiones y amenazas a lsnardo Bravo el 24 de mayo de
2002

233, El 24 de mayo de 2002 un grupo de personas partidarias del
oficialismo que se encontraban haciendo manifestaciones en las
afueras de la Asamblea Nacional, agredieron verbalmente al
periodista de RCTV lsnardo Bravo. 123 Los manifestantes en una
actitud agresiva le gritaron insultos y amenazas como "Fuera. Te

presentada ante la Corte lnteramerícana de Derechos Humanos el 27 de noviembre de 2002,
aportada por la CIDH en el Anexo 83 de su escrito de Demanda; Escrito de los beneficiarios de
medidas cautelares de 28 de febrero ele 2003, aportado pOI' la CIDH en el Anexo 82 ele su escrito
de Demanda
121 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 113 Declaración testimonial
rendida pOI Luisiana Ríos durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte
lnteramericana el l? de febrero de 2003
122 Declaración escrita de 28 de mayo de 2002 emitida por la señora Luisiana Ríos, aportada por
la CIDH en el Anexo 40 de su escrito de Demanda; Declaración testimonial de la periodista
Luisiana Rios de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
123 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda de fecha 20 de abril de 2007, párrafo
115
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vamos a linchar, maldito" v le advirtieron que se preparara para lo
que vendría .. 124

10. Amenazas a Luisiana Ríos al 28 de mayo de 2002

234, El 28 de mayo de 2002, la periodista de RCTV Luisiana Ríos
denunció ante la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas que
en razón del ejercicio de su profesión sufrió amenazas en las
inmediaciones de su domicilio, instándola a mudarse de allí PQ!:que
de lo contrario se avisaría de su presencia a un Círculo Bolivariano
local 125 Sobre estos hechos, la periodista declaró:

El evento más atermdor de todos fue el 28 de mayo de 2002
Salí de mi casa a las 5 de la nutñana para dirigirme al tmbnio.
y haoia un vehículo trancando el paso del mío Cuando
observé esto, fui donde la conserje del edificio pam
preguntarle si sabia en cuál apartamento se estaba quedando
la persona que me estaba trancando mi carro. Me explicó que
em del apartamento 19 del edificio, propiedad del Sr. Federico
Carmani, y el hombre del problema era su yeruo de rlOmble
Hernán, el cual no vive ulli. Luego me di cuenta que el Sr.
Hemán habla esoita en 1m pape/' que pegó en la puerta de
mi casa, en presencia de mi madre, instándome a que me
mudma inmediatamente de mi casa, pues él mismo se
encmgaría de avisarle a los "Guerrilleros de la Vega"
(Círculos Bolivarianos muy agresivos, que viven cerca de esa
residencia) de lo sucedido y que yo uiuia allí. Este hecho lo
denuncié en la Fiscalía correspondien te y se ordenó la
citación del seriar Henutn pero éste nunca se presentó y rlO se
insistió en su comparecencia Yo después de ese hecho tuve
que mudarme a otro municipio, prácticmllellte al otro lado de
la ciudad, por miedo a ser atacada en mi propia casa l 26

(Subrayado nuestro)

235, La periodista denunció asimismo haber sido víctima de reiterados
daños a su vehículo. 127

12.'1 ESCJ'ito de 8 de agosto de 2003, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la Comisión
lnteramericana de Derechos Humanos; Declaración testimonial del periodista lsnardo Bravo de
fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
125 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 116,
126 Declaración testimonial de la periodista Luisiana Ríos, de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
127 Acta de denuncia No. 272 de 28 de mayo de 2002 presentada ante el Fiscal Segundo del
Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas por parte de Luisiana Ríos, Anexo 18 y
Denuncia ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público de 5 de junio de 2002 presentada por los
apoderados de RCTV, Anexo 19
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11. Agresión y amenaza a Isnardo Bravo, Wilmer Marcano y
Winston Gutiérrez el 31 de julio de 2002

236, El 31 de julio de 2002, partidarios del Presidente Hugo Chávez Frías
y miembros de la oposición se concentraron frente a las puertas del
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde estaba pautada
para realizarse la sesión plenaria para discutir la ponencia de la Sala
Plena en respuesta a la acusación del Fiscal General contra los
oficiales generales y almirantes acusados de rebelión militar por los
hechos de abril de 2002, Mediante votación de 12 contra S el referido
Tribunal objetó la ponencia que solicitaba la apertura a juicio por
rebelión militar. Mientras se encontraban cubriendo la noticia en las
inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia, personas
desconocidas agredieron verbalmente V amenazaron a los periodistas
de RCTV Isnardo Bravo, Wilmer Marcano y Winston Cutiérrez. 128

El periodista Isnardo Bravo declaró lo siguiente en torno a estos
hechos:

El 31de [ulio de 2002, cerca de los 9:15 de lo nutiinnn ell los
njuerns del TS], estábamos cubrientio lo decisión que
posiblemente tomarían ese día los magistrados en Solo Pleno
sobre el caso de los militares acusedos de rebetion por los
hechos de abril de 2002 En lo Plazo del TS] se había
concentrado un grupo de mmJifestmztes que se ideníijicoban
como seguidores del Presidente Cháoez y miembros de los
llamados "Circulas Boliiarinnos". Estos manijesumtes
comellzaron o agredir o los periodistas que ZlOS

ellcolltrábamos ell el lllgm Lmlzaroll bombos lacrimógellas
ell lo Plazo 1( lIuestro eqllipo de El Observador 11Ivo qlle
correr o refllgiarse delltro del Trilnl1lal, miezltras los
ggllidores del Presidellte ClJñvez 1I0S gritabmz im/Jlopaios,
groserías 1{ amellazas, dicielldo: "¡EsCllálidos! ¡Los vamos o
motor! ¡Dignn lo verdad!", 129 (Subrayados nuestros)

237. Dos vehículos de RCTV que se encontraban estacionados en la zona
cercana al Tribunal fueron vandalizados, resultando rayados, con los
vidrios rotos y con las llantas desinfladas, Los manifestantes
lanzaron una bomba lacrimógena al interior de uno de los vehículos
del canal, causando que éste se incendiara.iw IJI

12' Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafos 118 y 199
129 Declaración testimonial del periodista Isnardo Bravo, de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
130 Se anexa marcado 35 video titulado Agresiones contra bienes de RCTV
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12. Agresión y amenaza a Laura Castellanos el 13 de agosto de
2002

238.. El 13 de agosto de 2002 la periodista de RCTV Laura Castellanos fue
agredida verbalmente por miembros de un grupo partidario del
oficialismo, mientras cubría la sesión parlamentaria en la Asamblea
NacionaL 132 Laura Castellanos relata los detalles de esta agresión en
los siguientes térrninost-':

Me encontraba realizando la cobertura de una sesión
parlamentaria en el palco de la Asamblea Nacional, cuando
entró un glllpO de personas que se identificaran como
dirigentes comunitarios (... ) ..yo llamé al canal para
comunicarles a mis superiores que al parecer estas personas
que se identificaban como diligentes comunitarios de un
gmpo denominado "Tupamaru" iban a atacm el canal.
Mientras estaba hablando con mi supervisor, una mujer que
se encontraba cerca escuchó mi conversación y me gritó que
110 eran del Tuptnuaru La mujer tenin uJla actitud muy
violenta, yo, muy contundente, le respondi que me dejara
hablar tranquila. La mujer siguió griuindome "no somos
Tupamani", Ante esta situacion, intenté buscar al Mayor
Rodriguez de la Guardia Nacional para que me defendiera y
sacara del palco de Prensa a esta persona que no era conocida
en el gremio por ninguno de los colegas de prensa. Le dije que
me respetara y que respetara mi trabajo. Yo en esa época
estaba embarazada de mi hija, 1/ por discutir con la seiíora me
sentí mUll mareada, 1{ me fui a sentar el1 una silla del palco.
En ese momento sentí 1111 flash en la cara lime di cuenta que
otra mujer, que ¡¡¡mca supe quién era, me tomó unas (otos.
Yo le reclamé lila mujer me dijo "1/0 te tomo (otos porque tÚ
me tomas {Olos". Era la primera vez qne 110 veía a esa seii01a,
11 le respondí que nunca le /zabía lomado una {Oto. La muja,
de manera mUll agresiva me dijo "va Sal! periodista del
Pueblo", "va digo la verdad". En ese momento, el1tre las dos
mujeres, me atacaron. Inmediatamente lodos mis colegas
periodistas fueran a avudarme, pudieran separarme de las dos
mujeres 11 le exigieran a la extraiía que entregara el ral/o
{Otográ6co pera ¡¡¡mca lo entregó, supuestamente lo tiene la
Guardia Nacional Luego me enteré que fue Juan Bture!o,
quien era diputado por el partido MVR en ese momento,

131 Hechos referidos por la ClDH en su escrito de Demanda de fecha 20 de abril de 2007, párrafo
119. Escrito de 8 de agosto de 2003, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
132 Hecho referido por la ClDH en su escrito de Demanda, párrafo 120
133 Se anexa marcado 36 video titulado "Laur a Castellanos",
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quien dio la autorización pam queentmran esas personas, De
hecho mis colegas identificaron a algunas de las personas
intrusas como las que[recnentan la esquina caliente (donde
se concentran las bandas dunnstas en In Plaza Boiioar de
Carneas y pmctican toda suerte de agresiones verbales e
incluso físicas con tra periodistas, pnrlamen tnrios de
oposición, disidentes o simples tmnseúnies). Estas personas
se iden iificaron como represen tan tes de los medios
nltemntioos. Salí de la Asamblea muy nerviosa por todo lo
que hnbin pasado, además estando yo einbamzadn Luego del
incidente del palco de Prensa, la primera mujer se file a
sentar en el palco de los parlamentarios, La segunda mujer
dijo que em del diario de la Revolución de GuaTe/WS 134

(Subrayados nuestros)

12. Agresión a la sede de RCTV el14 de agosto de 2003

239 El 14 de agosto de 2003, un grupo numeroso de particulares
partidarios del oficialismo se presentó en la sede de RCTV en
Caracas, en forma violenta, comenzando a agredir la fachada,
escribiendo amenazas a la vida de periodistas y directivos de RCTV
en la fachada del canaL 135 En la sede de RCTV laboran
permanentemente más de mil trabajadores en prensa, producción,
técnicos, artistas, ingenieros y otros trabajadores, Este ataque impidió
la entrada y salida de los trabajadores de RCTV y además causó
angustia y preocupación por el verdadero alcance de esta agresión,

240 Todo esto lo hicieron los atacantes ignorando la presencia de
efectivos de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, quienes a
su vez permanecieron imperturbables y no hicieron nada para evitar
esta agresión.l " El 15 de agosto de 2003 RCTV solicitó a un tribunal
dejar constancia de los daños causados por los manifestantes a la
fachada de RCTV, y pudo constatarse que, entre los daños a la
fachada se encontraban entre otras consignas, que se dejaron
pintadas en spray frases como "R(TV, inCOllllmiClldotes fascistas" V

"Viva (¡¡ávez, no a la violencia mediática", "cierre n los medios",

134 Declaración testimonial de la periodista Laura Castellanos de fecha '13 de Julio de 2007,
Anexo 3'1; Escrito de 8 de agosto de 2003, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos; Denuncia presentada por los Apoderados de
RCTV ante el Fiscal Segundo del Ministerio Publico e1el Área Metropolitana de Caracas el 20 de
agosto de 2002 por agresiones a Laura Castellanos, David Pérez Hansen y Argenis Uribe,
aportada por la CIDH en el Anexo 5 de su escrito de Demanda
135 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 133
136 Denuncia del 26 de agosto de 2003 ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentada por los apoderados
judiciales de RCTV, aportada por la CIDH en el Anexo 32 de su escrito de Demanda,
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"Golpistas, {ascistas, terroristas", "Marcel Granier obietivo militar de la
revolución" y "Muerte a los directivos de los medios" .137

241. Resulta un hecho notorio comunicacional que las agresiones corno la
narrada en el párrafo anterior y en los que siguen (números 14, 15 Y
16) se suscitaron en rechazo a la sentencia emanada del Tribunal
Supremo de Justicia el 14 de agosto de 2002, en la cual la Sala Plena
de dicho alto tribunal decidió que los eventos de abril de 2002 no
constituían un golpe de Estado. En tal sentido, apenas un día antes
de que se emitiera esta decisión, el Presidente Hugo Chávez ya había
pronunciado su opinión ante la posibilidad de que la decisión fuese
contraria a sus intereses.l "

13. Agresión a Antonio José Momoy el15 de agosto de 2002

242. El 15 de agosto de 2002 el camarógrafo de RCTV Antonio José
Monroy sufrió una herida por arma de fuego a nivel de la pierna
mientras cubría la noticia sobre los resultados del Antejuicio de
Mérito a los Militares, en las adyacencias del Tribunal Superior de
[usticia.':" Monroy relata lo sucedido en los siguientes términos:

El 15 de Agosto de 2002 fuimos a cubrir los unos hechos de
violencia en la Avenida Bamlt a nivel del Puente del Guayabo,
cerca del Tribunal Supremo de Justicia Recuerdo que ese día
surgieron las numijestaciones violentas por parte de los
chmnstas cuando se dieron a conocer los resultados del caso de
los militares Fuimos hasta la Avenida Bamlt para grabar al
grupo de partidarios encapuchados del Presidente Chávez que
se encontraba a 50 nietros más abajo, es decir hacia el puente
Uaguno, tirando piedras, palos, mtefactos explosivos, f1.!f-'SQ!!.
mtifícmles Bin Ladw, 1{ otros fuegos artificiales casems con
pólvora compl1mida 1{ piezas metálicas como tomillos, clavos l{

vidrio. Mientras grababa las imágenes comencé a escuchar
disparos 1{ una de las balas me pegó en la piema a nivel de la
tibia. Vieudo el lugar donde me euconhaba decidí caminar para
alejarme del conflicto, dI 2 ó 3 pasos aproximadamente pero no
me pude mantener de pie. Cuando caí al suelo decidí
refugia: me entre una sanmmatln 1J un local comercial de la Av
Bmalt Esofue en la Esquina El Truco, ce/quita de Aliagracui
El periodista que estaba conmigo, me gritaba: "j Vente,

137 Inspección judicial de fecha 15 de agosto de 2003. realizada por el Juzgado Sexto de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, aportada por la CIDH en el Anexo 26 de su escrito de Demanda.
138 Programa Aló Presidente de fecha 12 de agosto de 2002 Anexo 21
139 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 121
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Monroy! ¡Vente!" Él ¡/O se había dado Cllenta de que me habían
herido y yo le grité: "Ya va, clutmo, ¿no estás viendo que me
dieron i", AlUfu¡ ayudado por los otros camarógrafos y colegas
de los medios de comunicación, quienes me trasladaron hasta la
esquina de El Guanábano, y allí me atendieron con primeros
auxilios el personal pammédico que se encon traba en el sitio de
Protección Civil. Me colocaron una máscnm aniignses para que
pudiera respirar mejor mientras me atendían. Desde ahí me
cargaron unos funcionarios de la Guardia Nacional, entre los
que se encontraba el Coronel Rivas, y otros colegas hasta un
oeniculo de nn medio de comunicación que estaba estacionado
muy cerca del Tribunal Supremo de Justicia, y de nhi me
llevaron al Hospital de Clínicas Cnmcas':" (Subrayado
nuestro)

243. Antonio Momov fue intervenido quirúrgicamente con anestesia
general y con posterioridad se le colocó una férula de aluminio v
muletas. Posteriormente el 9 de septiembre de 2002 el camarógrafo
Momoy fue evaluado por el médico, quien le informó que sólo

drí . I t b . d és d d ' 1,11po na rerncorporarse a fa aJo espues e os semanas mas.

14. Agresión y amenaza a Argenis Uribe el 15 de agosto de
2002

244. Ese mismo día el 15 de agosto de 2002, el camarógrafo de RCTV
Argenis Uribe se dirigía en motocicleta a realizar la cobertura
periodística de la protesta por la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia de absolver a militares acusados de rebelión, Al verlo, un
grupo de partidarios del gobierno se ah'avesó en la vía y lo tumbó de
la moto, le quitaron la cámara )' lo amenazaron con matarlo l-loras
más tarde, la cámara fue entregada en la Asamblea Nacional por un
seguidor del Presidente Chávez. 142

15. Agresión y amenazas a David Pérez Hansen el 15 de agosto
de 2002

1·10 Declaración testimonial de Antonio Monrov de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
tu Video rotulado "Camarógrafo lesionado" (Monroy}, aportado por la C1DH en el Anexo 69 de
su escrito de Demanda de fecha 20 de abril de 2007; Informe médico del señor Antonio Moru oy
de fecha 9 de septiembre de 2002, aportado por la CIDH en el Anexo 21 de su escrito de
Demanda
1'12 Hecho referido pOI' la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 122. Denuncia presentada
por los Apoderados de RCTV ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público del Área
Metropolitana de Caracas el 20 de agosto de 2002 por agresiones a Laura Castellanos, David
Pérez Hansen y Argenis Ur ibe, aportada por la CIDH en el Anexo 5 de su escriJo de Demanda;
Escrito de 8 de agosto de 2003, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
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245" También ese mismo día 15 de agosto de 2002 143
, el periodista de

RCTV David Pérez Hansen fue objeto de agresiones verbales por
parte de partidarios del Presidente Chávez, acompañados de
amenazas de muerte, empujones, golpes v acoso cuerpo a cuerpo con
un intento de robo, cuando cubria unas declaraciones del
Vicepresidente de la República en torno a la decisión del T51 (nota
105)144. El periodista narra los hechos de la siguiente forma:

El 15 de Agosto de 2002, en llOras de la nuiñana, acudí a la esquina de
Carmelitas en la Av" Baratt de Caracas, para grabar las declaraciones
del Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, en relación a
los sucesos violentos del miércoles 14 de agosto por la decisión del
Tribunal Supremo de Justicia en la que se negaba la tesis del golpe de
Estado pOI los sucesos de abril de 2001, Después de grabar las
declaraciones del Vicepresidente, éste se dirigió con sus escoltas hacia
Puente Llaguno, y yo decidi seguirlo como pm te de mi cobertura
penodietica. La situación se fue tornando tensa a medida que nos
acercábamos, y los mmÚ(estantes qne estaban allí comenzaron a
gritatlne que me iban a asesinar, que me iban a matm. De hecho, 110

tenía un sujeto al lado que insistía -l/O tenía un chaleco antibalas- en
que el chaleco mltibalas no me iba a proteger de una pUllalada por el
costado, 1{ lo lepetía constantemente. Mi asistente y mi camarógrafo
me alertaron que había otro individuo que tenia mI bulto en la cintura,
es decir, que no se sabía si eta ¡m arma de fuego o un cuchillo, y que
hizo varios intentos pata sacarlo Ah! lla 1(0 110 hallaba qué hacer
porque estábamos absolutamente rodeados por fanáticos del oficialismo
totalmente violentos, enardecidos, 1{ fue uno de los anillos de seguridad
del Vicepresidente que se dio cuenta de la situación, le comentan al
Vicepresidente de la RepÚblica la sítuación,-11 le recomiendan los
propios agentes de seguridad personal del Vicepresidente que me hale
hacia él, es decir, que me ponga al lado de él, ante la l1lmÍ1lencia de mlll

agresión fíSIca" lnmediatmnentc, el vicepresidente hace esto, me pasa
un brazo por encima y hace un intento de calnun a los manifestantes,
diciéndoles que no, que eso no era asi, que se calmaran. Continuaron
los gntoe y las amenazas, nos sacan del área de Puente Llaguno, sin
embmgo nos lleoa hacia la entrada de la Vicepresidencia en la esquinn
de Carmelitas, ahi continÚan los insultos y las amenazas, asi como los

143 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 124. Denuncia presentada
por los Apoderados de ReTV ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público del Área
Metropolitana de Caracas el 20 de agosto de 2002 por agresiones a Laura Castellanos, David
Pérez Hansen y Argenis Uribe, apor tada por la CIDH en el Anexo 5 de su escrito de Demanda
El 20 de agosto de 2002 los abogados de los periodistas de RCTV presentaron una denuncia ante
el Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción del Área Metropolitana de
Caracas por "las últimas agresiones sufridas por personal de RCTV entre los días 13 y 15 de
agosto de 2002, a saber: laura Castellanos, David Pérez Hansen y Argenis Uribe.
144 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 123
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intentos de agresión física hacia mi persona, por lo que tuvimos que
caminar Ul1a cundra más abajo pam aleíarnos de los violentos, No
obsinnte, siguieron las amenazas e incluso las agresiones jieicns, k
arrojaron 1m palo de madem a mi cl111111rógmfiJ en ese entonces, ijlO1l1111

Pereim, que por fiJrtlma le pega en la másCl1m antigases que tenía
puesta sobre la cabeza, 11 no le l1izo ningÚn dailo. Entre otms cosas me
amenazaron diciél1dome vl11'ias veces; "iVete de aquí. marico, que te
vamos amatarf", lilas agresiones emn con uombre 1/ apellido l1aciamí,
David Pérez Hansen, reportero de RCTV. El Vicepresidente se OCllpÓ
de mí mientras vio que la agresión em inminente 1j sólo me comentó
dos o tres palnbms, me dijo: "Tntnquilo, que 110 te va a pasar nada".
AllOm, después que me sacó de Puente Llaguno. me quedé solo 1j la
situación seguía tensa, porque la Guardia Nacional, si bien estaba
atenta a los hechos, en nil1gúl1 momento estableció 111111 profección
directa a mi persona, Yo creo que la única razón por /a que no hubo
una agresión más grave fue la presencia de colegas de otros medios de
comunicación que estuvieron siempre mUlj atentos a los hechos 1j

estaban gmbando cou sus propIas oinunus.!"(Subrayados
añadidos)

16. Agresión a Pedro Nikken, Luis Augusto Contreras y
Armando Amaya el 12 de noviembre de 2002

246, El 12 de noviembre de 2002 el equipo periodístico de RCTV
integrado por el periodista Pedro Nikken, el camarógrafo Luis
Augusto Contreras y el asistente de cámara Armando Amaya,
fueron agredidos cuando cubrían los sucesos violentos
protagonizados por los Policías Metropolitanos partidarios del
oficialismo denominados "Tomistas", quienes habían tomado las
instalaciones de la Policía Metropolitana de Caracas en oposición al
Alcalde Metropolitano, Alfredo Peña,I'16 Durante la cobertura de este
hecho noticioso, Armando Amaya fue herido con arma de fuego en

],15 Declaración testimonial del periodista David Pérez Hansen de fecha 13 de julio de 2007,
Anexo 31; Denuncia presentada por los Apoderados de RCTV ante el Fiscal Segundo del
Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas el 20 de agosto de 2002 por agresiones El

Laura Castellanos, David Pérez Hansen y Argenis Ur ibe, aportada por la CIDH en el Anexo 5
de su escrito de Demanda de fecha 20 de abril de 2007; Escrito de 8 de agosto de 2003, pég 13,
en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la Comisión ln teramericana de Derechos
Humanos
].jfJ Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafos 125 y 126 Denuncia de 21 de
noviembre de 2002 por agresiones a Armando Amaye. Pedro Nikkcn y Luis Contreras,
presentada ante el Fiscal Segundo del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, aportada por la CIDH en el Anexo 22 de su escrito de Demanda;
Articulo periodístico titulado "Violencia Política. Desalojo de policías tomistas provocó caos y
vandalismo Un muerto y 35 heridos en disturbios", aportado por la CIDH en el Anexo 63 de su
escrito de Demanda; Declaración testimonial rendida por el señor Armando Amaya durante la
audiencia pública celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 17 de febrero de 2003
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fueron relatados pOI Armando Amaya en los siguientes términos:

A los pocos minutos empezaron los problemas, las piedras, bombas
molotov, bombas lacrimógenas, y de repente sentimos una
plomazón, un in tercambio de disparos. Cuando me volteo a la
derecha, me dolt cuenta que dos personas están heridas de bala lt 1{0

comencé a sentir un ardor en la pie171a 1{ me comencé a desesperar.
Cuando me levanto del sitio me di cuenta que estaba herido de bala
eu la pierna. Los bomberos de la Policía Metropolitana me
cmgaron, me llevaron a la Alcaldia Metropolitana de Caracas y me
atendieron con primeros auxilios. Me di cllenta que los que estaban
atacando eran oficialistas porque había una coordinadora con una
[uinela que decía "Coordinadora Símón Bolívar, Bolivariana de
Venezuela", y además porque usaban aparte de eso ll/¡ carné que
decia "MVR" y gritaban la consigna de que "Víva Cllávez",
"Fuera los Medíos" y "se van porque los vamos a golpear a todos"
Después de ese incidente empecé a recibú muchas llamadas por mi
celular, ofendiéndome, y eu las cuales me decían; "i Qllé te parece
lo que te hicimos? De aquí en adelan te te van a pasar mucl¡ns más
cosas a ti lt a tu {iJlnilia" 148 (Subrayado nuestro)

17. Agresión y amenazas a Erika Paz y Samuel Sotomayor el 4
de diciembre de 2002

247. El 4 de diciembre de 2002, la periodista Erika Paz, quien para
entonces era corresponsal de RCTV en los estados Portuguesa,
Yaracuy y Trujíllo, y el camarógrafo Samuel Sotomayorw? sufrieron
amenazas de muerte, insultos, agresiones físicas y destrucción de
cámaras y materiales periodísticos, por particulares adeptos al
gobierno, mientras cubrían una manifestación en Barquisimeto,
estado Lara 150 Erika Paz narra los hechos de la agresión en su
declaración testimonial:

.aproximadamen te a las diez y media de la maiinna, me
encontraba cubriendo llna manifestación organizada por la
Coordinadora Democrática en la Plaza de los Ilustres en la

147 Informe médico respecto e1el señor Armando Amaya emitido el19 de noviembre de 2002 por
el Director médico de la Administradora Rescarven CA, Anexo 23; Denuncia de 21 de
noviembre de 2002 pOI agresiones a Armando Arnaya, Pedro Nikken y Luis Contr er as,
presentada ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, Anexo 22 y declaración testimonial rendida pOI el señor Armando
Amaya durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte 1nterameIicana el 17 de
febrero de 2003
1<1' Declaración testimonial del señor Armando Amaya de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
14' Anexo marcado 37 video titulado "Er ika Paz" y video titulado "Samuel Soto Mayor"
150 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 128
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ciudad de Bttmuisimeio, Estado Lnra, cuando un g1'1lpO de
cficiolietae come¡¡zó a agredir verbal y físicamente a los
periodistas y representantes de medios que se encontraban
allí. Entre ellos, yo Nos amenazaron de muerte, nos dijeron
golpistas, nos empujaron, destnl1leron algunas ctÍmaras 1{

demtÍs material periodístico. [a policía del estado Lura se
encontraba ahí, pero se hicieron de la vista gorda ante los
hechos de violencia. Lo único que hicieron fue colocar un
cordón de seguridad entre los bandos eu pugna/5

!

(Subrayados añadidos)

248. Samuel Sotomayor, para entonces camarógrafo de RCTV para los
estados Portuguesa, Yaracuy y Trujillo, también recuerda que la
policía regional organizó un cordón de seguridad entre las personas
que se estaban enfrentando, pero nada hizo para detener los ataques
conh-a los periodistas v sus equipos reporteriles. J

52

18. Amenazas a Anahís Cruz y Herbigio Henríquez el 8 de
diciembre de 2002

249. En varios momentos otros periodistas sufrieron agresiones verbales,
como por ejemplo, el 8 de diciembre de 2002 cuando Anahís Cruz y
Herbigio Henríquez fueron agredidos verbalmente por particulares
lnientras cubrían un paro en la empresa de h'ansporte "Tomas
Ouiara", v los amenazaron a sus vidas e integridad física un grupo
de encapuchados que portaban palos v piedras"J5] Anahís Cruz
reporta en su declaración testimonial cómo ocurrieron los hechos:

.. en horas de la noche, me dirigí junto con mi equipo a las
insínlnciones de 111 empresa de tvanspoite "TomtÍs Quima", ubiauin
C1l el MUlliólno Linares del estado Aragua En el lugar se
encontrnbnn [uncionmios de la Polieiá /V1J 111 icipn1 de Girmdol,
Poiicio del esttuio Aragua y de la Guardia Nacional. Ivuentms
Cllbríamos la noiicin nos llegó la información de que seríamos
objeto de una emboscnda por parle de los Círculos Bolivarianos, y
qne sería pre]» ible que almndol1líselllos el lugar En ese montenlo
comenzaron a cermr los portones de las instalaciones de la empresa
de tmnsporte Cumulo nos disponíamos a abandonar el lugar, nos
dimos cuenfa de que estábamos rodeados por 1111 gmn llIímelO de
personas, algunas de las Cllales estaban euenpudladas 11 porlabau
bandems, 1111105, piedms, ele. Sentimos una grave ameuaza a
nueslms vidas 1{ a nueslm inlegridad fisien. [a situncion se fue
lomando cada vez mtÍs difícil, pues los atnomtes, quienes se

15J Declaración testimonial de la periodista Erika Paz, de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
152 Escrito de los beneficiarios de medidas cautelares de 28 de febrero de 2003, Anexo 82
153 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 128
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identificaron como miembros de Círculos Bolivarianos, comenzaron
a insultamos 1{ a amenazamos, por lo que pedimos al vigilante del
estacionamiento de la empresa de trasporte que nos dejara enfiar
para protegemos. Allí tuvimos que permanecel una llOra
aproximadamente, hasta que logramos salir del lugar a escondidas
por la parte de atrás del estacionamiento Me parece grave que, !!.
pesar de la fuelte presencia de funcionarios de distintos cue1pos
policiales 1{ de la Guardia Nacional, ninguno de ellos hizo nada
para detener las agresiones de los Círculos Bolivarianos contra
nosotros, e incluso uno de los oficiales de la Guardia Nacional
manifestó que ellos estaban allí con instrucciones de defender los
derechos humanos de "estas personas", seiinlando a los miembros
de los Círculos Boliuarianos, 1J nada más.'?'

250. Por su parte, el camarógrafo Herbigio Henríquez corrobora con su
declaración testimonial los hechos narrados por Anahís Cruz,
repitiendo que tuvieron que permanecer dentro del estacionamiento
de la empresa de transporte aproximadamente una hora, pues afuera
se enconh-aban personas encapuchadas que les gritaban a los medios,
amenazándolos con golpearlos y hasta con matados,l5S

19. Agresión a Anahís Cruz el 27 de enero de 2003

251. El 27 de enero de 2003 la periodista Anahís Cruz volvió a sufrir otra
agresión verbal, esta vez por parte del General de División del
Ejército lsaías Baduell, quien daba una rueda de prensa en la sede del
Cuartel Paramaconi en Maracay, estado de Aragua, quien dio la
orden de sacar a la ]2eriodista de la rueda de ]2rensa e impedir su
entr'ada porque él no daba declaraciones a golpistasl56 La periodista
refiere que, al verla en la rueda de prensa, el Gral. BadueJ]'157:

.decuntr: "Yo exijo hasta tanto Anahis haga 1I11a numifestación
pública de desagravio al soldado qlle agravió, cuando desempeñaba
servicio en esta unidad, lo que podía estar hasta dentro de los
supuestos contemplado en las leyes de ataque a un centinela Hasta
que la señorita /vnahis no haga ese acto público o hasta qlle no sea
remplazada por otro reportero de ese medio de comunícación, no
daré declm aciones a ese medio de comunicación" Un reportero
ntdico que yo también me había sentido agredida pOI el soldado, a lo
cual el General Baduell respondió: "Cada quien tiene derecho de

15,' Declaración testimonial de la periodista Anahis Cruz de fecha 16 de julio de 2007, Anexo 31;
Escrito de 8 de agosto de 2003, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
155 Declaración testimonial del señor Herbigio Henriquez de fecha 16 de julio de 2007, Anexo 31
156 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 129
157 Anexo marcado 38 video titulado"Anahís Cruz"
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llevar a cabo las acciones que considere pertinente. Nosotros
condujimos una investigación, hay personas presenciales del hecho
que dieron su testimonio y ese testimonio permite concluir que
hubo presunta iníenciontúidad de provocar al soldado y hubo hasta
una agresión física contra ese individuo!' Cuando yo intenté
intervenir y explicar lo que realmente había sucedido, el General
Btuiuell me interrumpió y dijo: "Señor, pido una explicación, el
motivo de esta entrevista es dilucidar uu caso que ya yo doy por
terminado, pero si es así entonces IZO doy más declaraciones."
Luegode esto el General se retiró de la sala 158

20. Agresiones a Pedro Nikken y Carlos Colmenarez el 19 de
agosto de 2003

252. El 19 de agosto de 2003 el equipo periodístico de RCTV integrado
por el periodista Pedro Nikken y el camarógrafo Carlos Colmenarez
fue agredido mientras cubría una manifestación del oficialismo
denominada "El Cohetazo" en las adyacencias de la Urbanización
"Las Acacias" de Caracas.t-? resultando herido de bala el
camarógrafo Carlos Colmenarez en el brazo y la p'ierna derecha l 60

Esta fue la segunda vez que el equipo periodístico de Pedro
Nikken fue atacado y recibió impactos de armas de fuego (ver
supra No.17).

253. Pedro Nikken, el periodista que se encontraba reportando en el
lugar de los hechos, explica:

. flli a cubrir, junto con el camarógrafo Carlos Ca lmennrez,
unos nmnijestaciones pacíficas en las adyacencias de la
/vuenidn Victoria, Uibnniuicuin [as Acacias que realizaban
los vecinos del sector por el acto conuocndo por lo
Coordinadom Democnítica, denontintuir: "El Colrelazo", 01
cumplirse lo mitad del periodo piesidenciul del Presidente
Cluioez, Cllando violentamente apareció un piquete de policías
del Municipio Libertador a dispersar la manifestación con
bombos lacrimógenas y utilizando armas largos defllego, con
las cuales disparaban perdigones a los numijeetantes.
Aproxinuuímnente o las 9:00 p m se prodlljo IIn tiroleo que
vino de los policias 111111úci¡>0Ies de Libertador hacia los
medios de comllrlÍcacióll y transeúnles qlle aún se
enconitnhttn presentes Como a las 9:30 V.lll., mientras

158 Declaración testimonial de la periodista Anahís Cruz de fecha 16 de julio de 2007, Anexo 31;
Escrito de 8 de agosto de 2003, en el Apéndice 3, expediente del trámite ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
159 Anexo marcado 39 video titulado "Carlos Colmenarez"
160 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 135
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realizaba avances infimnativos, me di cuenta que Carlos
Colmenarez se encontraba herido de bala en el brazo 1{ la
piema derecha. Inmediatamente nos retiramos para trasladar
a Colmenarez a un centro asistencial. 161 (Subrayado
nuestro)

254. Por su parte, el camarógrafo Carlos Colmenarez, quien recibió los
impactos de bala, expone que:

.violentamente apareció 1m piquete de policias del
Municipio Libertador a dispersar la manifestación con
bombas lacrimógenas y utilizando armas largas de fuego, con
las cuales disparaban perdigones a la ciudadanía.
AplOximadamente a las nueve de la noche se produjo un
tiroteo por pmte de los policías municipales de Libertador, en
conii a de los medios de comunicación y iranseúnies
Mientras esto ocurría, el reportero Pedro Nikken realizaba
avances injonnntioos, 1/ yo manejaba la cámara, cnando de
repente sentí dolores en el bmzo 1/en la pierna 1{ me di cnenta
que me habían dispamdo. Yo me lancé en el suelo, pero
inmediatamente nos retiramos del sitio 1{ me llevaron a 1111

centro asistencial pmn mnuuirme.í'" (Subrayado añadido).

21. Amenazas a Noé Pernía el 21 de agosto de 2003

255. El 21 de agosto de 2003, el periodista de RCTV Noé Pernía fue
agredido verbalmente y recibió amenazas contra su vida cuando se
disponia a cubrir una protesta sindical de un grupo de empleados de
la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, quienes acudieron a
las puertas de la Alcaldía del Distrito Metropolitano para reclamar la
cancelación de 21 millardos de Bolívares que según ellos alegaban les
eran debidos por ese Cabildo 163 El periodista Noé Pernía resume los
hechos así 164:

Yofu¡ asignado pma 11 a cubrii la noticia En el desarrollo de
los acontecimientos, se acelcó a participar la sellara Luui
Ron, conocida dirigente de los Citculos Bolivarianos, con un

1&1 Declaración testimonial del periodista Pedro Nikken de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31;
Escrito de los Peticionarios de fecha 5 de septiembre de 2006 en el Apéndice 3, expediente del
trámite ante la Comisión Interamerícana de Derechos Humanos
162 Declaración testimonial del señor Carlos Colmenarez de fecha 12 de julio de 2007, Anexo 31;
Denuncia de 26 de agosto de 2003 presentada ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por los apoderados de RCTV,
aportada por la CIDH en el Anexo 30 de su escrito de Demanda.
163 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 137
1M Anexo marcado 40 video titulado "Noé Pernía"
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glllpO de personas que suele escoltmln Los peiiodistns de
inmediato se acercaron y ella dio algunas declaraciones que
denotaron su amenaza 1J apología a la violencia, que
annprometia el cmúcier pacífico de la protesta Yo
específicamellte le pregllnté sí estaba comprometida con el
canícter pacífico de la mani[estaciólI qlle realizabmz 1{ ella me
respondió: "EstIÍ ell el... 1{ contigo mellaS, COllti~

i Contigo, Noé Pe11lía? Contigo lo que tengo es una wlebrn
grnlldísíma. Mim, hí no me retes a mí porque el que menos
pnede eres tÚ, Noé Penda. Eles IIn balurdo, lzí estlÍs
enredado, tÚ tienes ulla wlebm con 1I0S0troS, te V01{ a joder,
tlÍ tienes tremellda wlebm conmigo, tremenda wlebm
tienes ... QlIédate quieto, qllédate qllieto". En s/cneznela, en
Ienguaie coloquiul, cuando una persona le dice a oim que
tienen "una culebrn", esto significa que tienen pendiente un
problema que se resuelve a muerte. Después que tina Ron me
dijo estas palnbms, un sujeto de aproximadamente 1,83
metros de estatura, vestido con chaoueta negm, chemisse
verde botella de cuello color crema, lentes oscuros 1J cachucha
azul, me mimbn y hticia gestos tnneiuizontes 1f luego me dijo:
'''T' , l' 1 . ,,1(,' (5 b 1u eres 1111 pnJ'Yo 1/ se (01U e vIVes. . u rayac o
añadido)

256. En la denuncia presentada a la Fiscalía Segunda del Ministerio
Público también se incluyó este hecho y Noé Pernía rindió
declaración al respecto 1 66

22. Agresiones a Carlos Colmenarez el 3 de marzo de 2004

257 El 3 de marzo de 2004 el camarógrafo de RCTV, Carlos Colmenarez,
quien hacía poco se había reincorporado a su puesto de trabajo
después de estar de reposo por varios meses como consecuencia de
haber sido herido de balan en el brazo y pierna derechos (supra,
número 21), resultó herido por segullda vez eOIl arma de fuego, en
esta ocasión en el tobillo, mientras cubría las manifestaciones
realizadas por la oposición en la urbanización de Altamira, Caracas,
teniendo que permanecer varios meses de reposo antes de !:Joder

165 Declaración testimonial del periodista Noé Pern¡e. de fecha 16 de julio de 2007, Anexo 31
166 Escrito de los Peticionarios de fecha 5 de septiembre de 2006 en el Apéndice 3, expediente del
trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Denuncia de 26 de agosto de
2003 presentada ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas por los apoderados de RCTV, aportada pOI la CIDH en el
Anexo 30 de su escrito de Demanda
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volver a trabajar (nota 159) 167" Carlos Colmenarez emitió una

declaración testimonial en la que narra los hechos:

La segunda vez que me hirieron, cuando estaba en plaza
Altamira, estábamos cubriendo las mal llamadas guarimbas,
y habían unos disturbios de algunos jóvenes que estaban ahí
prendiendo basura y estaba la Guardia hacia el lado sur de
la torre Británica Yo me encontraba ubicado exactamente en
toda la esquina de plaza Altamira frente al hotel Four
Seasons, tenía mi trípode, mi cámara, instalada la
microonda, y hacia mis tomas, mis tomas normales de la
Guardia, de los manifestantes. Hubo un muchacho que
recibió un tiro y yo corrí con la cámara, exactamente en la
esquina donde se paran los metrobus alli le dieron el tiro,
COITí, hice las tomas y llega la gente de emergencia de la
Alcaldía de Chacao y se llevan al herido y yo, después que
grabamos el suceso, me devuelvo para seguir grabando todo
lo que estaba ocur riendo ahí. Yo monto la cámara en el
trípode, la asegtllo, pero siento como algo caliente que me
pasa por la piema, no me duele sino que siento que el
pantalón se me mueve y algo caliente. Ahí me percato que
están disparando, porque uno ya después de tanto trabajo
.que ha hecho ya sabe cuales son los tiros de verdad. Siento
los celajes de las balas, entonces monto la cámara rápido y la
dejo grabando con el plano abierto. Doy cuatro pasos para
refugiarme ahí en un muro y en ese momento cuando doy
los pasos el cuerpo se me va solo y caigo enteITado de
cabeza en un matero que había ahí. Ahí es cuando me doy
cuenta que me hirieron de bala. Siento el dolor, comienza un
ardor horrible que te da y un dolor que comienza a subir
hasta la cadera y de repente no siento la piema. Tenia temor
~ue había sido un luo de un FAL porque ahí si me quitan
la pierna Rero yo no me veía la pierna. En ese momento
cesan los disparos y se dan cuenta que hay un herido de bala
que soy yo. Yo le comunico al periodista que está conmigo,
Pedro Nikken, que me hirieron de bala y es cuando vienen a
auxiliarme Llegaron unos motociclistas de Salud Chacao,
me cargan entre varias personas de otros medios de
comunicación, mis compañeros del canal, de RCTV y me
montan en la moto y me sacan de ahí del sitio Luego me
entere que era una bala de 9mm porque me hacen los
exámenes de medicatura forense y determinaron que fue
una 9 mm con enhada y salida. Yo tenía un chaleco antibalas
pero obviamente no sirvió para eso, o sea el que lo hizo sabia
lo que estaba haciendo. Claramente el tiro VÍllO de la zona

167 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, pánafo 138
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donde se encontraba la Guardia yeso consta en las
declaraciones que le di a la PTJ, bueno la CICPC
actualmente (Subrayados añadidos) ..

23. Agresiones a Isnardo Bravo el 3 de marzo de 2004

258. El mismo día 3 de marzo de 2004, el periodista de RCTV Isnardo
Bravo salió a cubrir una protesta de la oposición y fue objeto de
disparos con armas largas por parte de funcionario de la Policía del
Municipio Sucre, cuyo Alcalde es del oficialismo e hijo de quien era a
la fecha el Vicepresidente de la República (nota 111).168 Relata el
periodista que:

El 3 de Marzo de 2004, en homs del mediodía, estaba lfo en la
Avenida Francisco de Ivurnndn, a la altura del "Unicentro El
Marqués", cubriendo una marcha de protesta pacifica de oposición
desde la azotea de uno de los edificios, desde donde podíamos hacer
tomaraéreas de las personas qne 1mbfrm concurrido a la marcha En
eso llegó un gntpO de unos 60 motociclistas de la Policía del
Mnnicipio Sucre con el objeto de dispersar la ml11 clui lf algunos de
los policías, que deben haber sabido que 110 establl cubriendo la
noticill desde III azotell, pues lla tenía mto tmnsmitiendo por
RCTV, apnntllron con sus Ilrmlls Im'glls hacill la azotell donde me
encontmba 11 dispamron en mi contm. Lo más gmue de estos
sucesos es que quien estab« coordinando la acción de la Policia de
Sucre em el /slaúde del Municipio Sucre en persona, quien se
encontmbll en ellugar1 69 (Subrayado añadido)

259. Este hecho denunciado, como se verá más adelante, fue decretado su
"archivo judicial" por la Fiscalía Vigésima Primera con Competencia
Plena a Nivel Nacional, por considerar que no existían elementos de
convicción suficientes para identificar e individualiza¡ a los
responsables. 170

23. Agresiones a Anahís Cruz el 3 de marzo de 2004

260. El mismo día 3 de marzo de 2004, en la ciudad de Maracay, estado
Aragua, se encontraba la periodista de RCTV Anahís Cruz cubriendo
una protesta de la oposición, cuando fue atropellada por un
funcionario de la Policía de Aragua (nota 157)171 Es el caso que la

J68 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 139
J69 Declaración testimonial del periodista lsnardo Bravo de fecha 13 de julio de 2007, Anexo 31
J70 Escrito de los Peticionarios de fecha 5 de septiembre de 2006 en el Apéndice 3, expediente del
trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
J7J Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 140
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periodista se encontraba, en horas de la noche, cubriendo la
mencionada protesta, cuando llegó un grupo de particulares
seguidores del oficialismo y comenzó a atacar con piedras y otros
objetos contundentes a los manifestantes de la oposición. Anahís
Cruz relata en su declaración testimonial que cuando la situación se
tornó violenta:

Llegaron uanas patrullas motorizadas de la Policía del Estado
Amgua, quienes sólo se llevaron detenido a un niño de la calle que
se encontraba entre los manifestantes de la oposición, En medio de
esa confusión, mien tras 1}0 grababa las imágenes de la policía
arrestando al menor, uno de los policías motociclistas me pasó la
rueda delantera de su motocicleta por el pie. O sea, me atropelló. El
policía, de apellido Mujica, inmediatame11te se alejó de la cámara !l
otro policía tapó el lente con su mano pam impedir que gmbáramos
imáge11es del que me había atropellado. m

24. Agresiones a Noé Pernía el 3 de junio de 2004

261. El 3 de junio de 2004, el periodista de RCTV Noé Pernía se
encontraba cubriendo una conferencia de prensa en la Alcaldía
Metropolitana frente a la Plaza Bolívar, cuando un grupo de
particulares partidarios del oficialismo, parados frente a la
puerta principal de la Alcaldía dispararon con armas de fuego,
amenazando al periodista y al canal. 173 Justo después de realizar
estas acciones, este mismo grupo de personas se dirigió a la sede
de Radio Caracas Televisión l74 y procedieron a hacer
manifestaciones violentas frente a las instalaciones del canal l75

25. Agresiones y ataques contra la sede de RCTV el 3 de junio
de 2004

262. Es así como, aproximadamente a la 1:35 de la tarde, un grupo de
motociclistas encapuchados identificados con el sector oficialista se
acercó a las instalaciones de RCTV lanzando piedras, disparando
armas de fuego y gritando consignas a favor del Presidente Chávez y

172 Declaración testimonial de la periodista Anahís Cruz de fecha 16 de julio de 2007, Anexo 31¡
Video "Agresiones él Anahts Cruz", aportado pOI la CIDH en el Anexo 68 de su escrito de
Demanda
1'73 Declaración jurada de Noé Pernía, aportada por la CIDH en el Anexo 33 de Su escrito de
Demanda.
174 Declaración jurada de Noé Pernía, aportada por la CIDH en el Anexo 33 de Su escrito de
Demanda; Declaración jurada de Laura Castellanos, apol tada por la C1DH en el Anexo 34 de su
escrito de Demanda
175 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 141.
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amenazas en contra de los medios de comunicación.V" Luego de
rondar la entrada principal del canal de televisión unos 15 minutos,
se alejaron. A eso de las 2:00 p.m., el mismo grupo volvió a RCTV,
acompañado esta vez de un gran número de personas a pie. Se
ubicaron frente al canal y de nuevo lanzaron piedras contra la
fachada, dispararon armas de fuego hacia las ventanas y gritaron
consignas pro-oficialistas, al tiempo que escribían insultos en las
paredes y el piso de la fachada del canaL 177

263. Un grupo de estas personas tomó por asalto un camión que pasaba
por el lugar, haciendo bajar a su conductor con las manos en alto,
mientras uno de los atacantes tomaba el volante. Éste dio vuelta al
camión y lo condujo, contra el flujo normal del tráfico, hacia la puerta
principal de la sede de RCTV, estrellándolo contra la misma,
causando graves daños a la reja de seguridad y a la puerta. Algunos
compañeros de este conductor se acercaron al camión para saquearlo_
Cuando hubieron terminado, encendieron fuego al motor del
camión, que aún se enconh'aba incrustado en la puerta principal de
RCTV, v se alejaron de éL El camión prendió en fuego justamente
incrustado contra la puerta principal de RCTV. 178 Este hecho puso
en peligro la vida de más de mil personas que se encontraban ese
día laborando en las instalaciones de la sede principal de RCTV en
Caracas.

264. Mientras tanto, otro grupo descubría la ubicación de dos de las
cámaras de seguridad que graban imágenes de la calle que está frente
al canal. Comenzaron a señalarlas y a buscar la forma de
desactivarlas. Un joven logró subir por un poste y llegar a una de las
cámaras, la cual intentó desmontar de donde estaba. Al no poder
hacerlo, tiró del cable y lo rompió, provocando una fuerte reacción
de aprobación de quienes le miraban desde abajo OlTOS tres
hombres, habiendo ubicado la segunda cámara de vigilancia,
comenzaron a lanzar piedras y palos contra ésta En seguida oh-as
personas se unieron a esta acción Finalmente, una de las piedras dio
contra el domo que protegía la cámara, rompiéndolo en pedazos La
siguiente piedra desactivó la cámara.

176 Los hechos relativos al ataque perpetrado contra la sede de RCTV el 3 de junio de 2004 se
encuentran relatados en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafos 141 y 142
177 Escrito de los Peticionarios de fecha 5 de septiembre de 2006 en el Apéndice 3, expediente del
trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
17B Video titulado "Ataque a RC1V - 3 de junio de 2004", Anexo 41
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265. Durante todo este tiempo, en la puerta trasera de RCTV también se
habían reunido motociclistas y personas a pie. Estos quemaron un
camión que servía de transporte a otro medio de comunicación social
impreso ("El Nacional") a media cuadra de la puerta del canaL
Luego bajaron hacia la puerta de RCTV disparando y gritando
consignas en pro del Presidente Hugo Chávez y en conh'a de los
medios de comunicación.

266. Este asalto contra la sede principal de RCTV quedó grabado por las
cámaras de seguridad de la empresa y fue constatado por
funcionarios de la Dirección General Sectorial de los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP), quienes se encontraban
estacionados en una motocicleta a poca distancia de la puerta
principal de RCTV, aunque nada hicieron para detener a los
agresores. Durante el ataq~ue persistió durante casi una hora, se
realizaron disparos en conh'a de las ventanas, la fachada e incluso
contra el personal de RCTV que se asomaba l 79

267. Varios de los trabajadores y periodistas de RCTV, quienes se
encontraban fuera del canal por ser la hora del almuerzo, tuvieron
que quedarse fuera, ya que era imposible llegar al edificio, Algunos
incluso se vieron amenazados por los atacantes y tuvieron que
refugiarse en edificios aledaños.

268. Sólo luego de transcurrida una hora desde el irucio del ataque, fue
que finalmente la Guardia Nacional (cuya sede está ubicada cerca de
RCTV) apareció en el lugar para persuadir a los atacantes de que se
retiraran, lo cual hicieron, no sin antes amenazar que volverían más
tarde. En vista de tales amenazas, los trabajadores y periodistas de
RCTV fueron evacuados y el canal fue cenado, sólo quedando en las
instalaciones el personal mínimo imprescindible para mantener la
señal al aire.

179 Declaración jurada de Laura Castellanos sobre las agresiones del 3 de junio de 2004, aportada
por la CIDI-l en el Anexo 34 de su escrito de Demanda; Inspección judicial de 3 de junio de 2004
en la cual se da fe de los hechos suscitados en las inmediaciones del Canal RCIV el día 3 de
junio de 2004, aportada pOI la CIDI-l en el Anexo 35 de su escrito de Demanda; Inspección
judicial de 4 de junio de 2004 en la cual se da fe de 105 daños ocasionados al edificio del canal
RCTV por los hechos suscitados el 3 de junio de 2004, aportada por la CIDI-l en el Anexo 36 de
su escrito de Demanda; escrito de los beneficiarios de medidas provisionales de 2 de julio de
2004, aportada pOI la CIDI-l en el Anexo 84 de su escrito de Demanda

ll3

L



000478
5. La correlación entre los ataques verbales del Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela y otros Altos Funcionarios contra
periodistas, directivos y accionistas de RCTV y las agresiones físicas
perpetradas contra las víctimas

269. Tal como se señaló supra, las agresiones físicas de las que han sido
objeto los periodistas y demás trabajadores de RCTV, así como los
equipos de h"abajo y la propia sede del canal, desde finales del afio
2001 son consecuencia natural del discurso agresivo v violento del
Presidente de la República y oh"as altas autoridades, que se inició de
manera sistemática precisamente en el año 2001.

270. En efecto, es evidente la relación de causa a efecto entre los discursos
agresivos del Presidente de la República contra los medios de
comunicación, )' en especial contra RCTV, )' las sistemáticas
agresiones físicas de las que han sido objeto los periodistas,
trabajadores )' bienes de esta estación de televisión. N o es casual que
luego de producirse un ataque verbal violento del Presidente de la
República contra los medios o en concreto contra RCTV, a los pocos
días, en la cobertura periodística del próximo evento público,
ocurran episodios violentos contra los periodistas de RCTV o sus
bienes. Es evidente que el discurso violento del Presidente de la
República se convierte en motor de tales agresiones

271. Como muestra de lo anterior se presenta el siguiente cuadro en el
que se reseñan cronológicamente las agresivas intervenciones
públicas violentas del Presidente de la República)' los sucesos que
éstas desencadenan prácticamente de forma inmediata a las
agresiones verbales del Primer Mandatario:
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Declaraciones
del Presidente de la República y
Otros Funcionarios
de Gobierno

16/l2/2001 -7 Discurso en la Asamblea Nacional
con motivo al 2do aniversario de la Constitución
de 1999 Ataques a los medios

18/01/2002 -7 Discurso de [urarnentación de
Diosdado Cabello como Vicepresidente de la
República. Ataques a los medios

10/03/2002 -7 Aló Presidente Ataques a los
medios

000479

Agresiones
contra Periodistas
e Instalaciones de RCTV

17/l2/200l -7 Agresión a Luisiana Ríos y su
equipo por partidarios y seguidores del
oficialísrno (MVR)

20/01/2002 -7 Agresión a Luisiana Ríos y Luis
Augusto Contreras por miembros de la
Coordinadora Simón Bolívar.

12/03/2002 -7 1 amistas atacan a David Pérez
Hansen, Isnardo Bravo y Javier Carda

02/04/2002 -7 Declaraciones en reacción al anuncio I
pOl parte de la oposición del "Paro Cívico"
Ataques a los medios

03/04/2002 -7 lsnardo Bravo, Wilmer Marceno
winston Cutierrez y Maria Elisa Gonzalez
amenazados con ser golpeados, les lanzan
piedras y baldes de agua

09/04/2002 -7 Aló Presidente. Ataques a los
medios.

09/04/2002 -7 Cadenas del Presidente y Otros
funcionarios de gobierno en intervalos ele 40 Ó 60
minutos desde las 2:30pm, aproximadamente

10/04/2002 -7 Cadenas del Presidente y Otros
funcionarios de gobierno en intervalos de 40 ó 60
minutos todo el día

11/04/2002 -7 Cadena Presidencial (momento de
división de las pantallas de televisión y muerte de
19 venezolanos)

09/04/2002 -7 Laura Castellanos agredida por
oficialistas, le lanzaron piedras y botellas y
rompieron el cable del micrófono

09/04/2002 -7 Isabel Mavarez es herida en la
cara con una botella

10/04/2002 -7 Agentes de la DlSlP entran a
instalaciones en Mecedores con órdenes de
tumbar la señal de Re IV

10/04/2002 -7 Militares impiden el acceso de un
tribunal a Mecedores para la realización de
Inspección Judicial

11/04/2002 -7 Anahís Cruz es víctima de un
intento de atropello por motocicleta

11/04/2002 -7 Gobierno interrumpe señal de
Rcrv (salida del aire)
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Declaraciones
del Presidente de la República y
Otros Funcionarios
de Gobierno

13/04/2002 -7 Regreso del Presidente Hugo
Chávez, cadena nacional

13/04/2002 al 20/04/2002 -7 Sucesión de cadenas y
declaraciones por parte del Presidente Hugo
Chávez, Diputados de la Asamblea Nacional y
miembros del tren Ejecutivo del Presidente,
durante toda la semana posterior a los sucesos del
11 al 13 de abril, en todas las cuales se acusaba a
los medios de comunicación de "haber apoyado el
Golpe de Estado",

2002 a la Presente Fecha -7 Las acusaciones
contra los medios por su supuesta participación
en y contribución al golpe de Estado de 2002
jamás han cesado Identificados como enemigos

01 al 30/05/2002 -7 Interpelaciones parlamentarias
de personas personas involucradas en los sucesos
de abril de 2002

000480

Agresiones
contra Periodistas
e Instalaciones de RCTV

13/04/2002 -7 Anahis Cruz es amenazada de
muerte y linchamiento

13/04/2002 -7 Eduardo Sapene y al menos 100
trabajadores de RCTV quedan atrapados
durante horas en la sede del canal en Quinta
Crespo, ante ataque violento de partidarios del
oficialismo

13/4/2002 -7 David Pérez Hansen se ve obligado
a esconderse durante todo el día y la noche por
ser "objetivo de las bandas armadas pro
oficia listas"

13/04/2002 -7 La esposa embaraza de David
Pérez Hansen requiere protección de vecinos al
ver que personas violentas fueron a casa del
Periodista a gritarle insultos y amenazas.

13/04/2002 -7 Laura Castellanos se ve obligada a
esconderse en la calJe de motociclistas violentos
que atacaban la sede del canal

18/04/2002 -7 Luisiana Ríos es agredida
verbalmente por parte del capitán del Ejercito
José Rodrigo Carda Contreras

19/04/2002 -7 Argenis Uribe recibe insultos y
golpiza de funcionarios del VIVEX, tras
identificarse como camarógrafo de RCTV

02/05/2002-7 Luisina Rios agredida verbalmente
y amenazada por los Círculos Bolivarianos

09/05/2002 -7 Agresión a Laura Castellanos

24/05/2002 -7 Agresión a Isnardo Bravo

24/05/2002 -7 Agresión y daños a vehículo de
RCTV

27/05/2002-7 Amenaza de violencia por Círculos
Bolivarianos contra Sor aya Castellanos (lefe de
Prensa Re TV) en su teléfono residencial

27/05/2002 -7 l.uísiana Ríos atacada Física y
verbalmente por Círculos Bolivarianos,
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000481
Agresiones
contra Periodistas
e Instalaciones de RCTV

I

09/06/2002-7 Aló Presidente, cumplimiento de un
mes de los hechos de abril de 2002. Ataques a los
medios.

11/06/2002 -7 Agresiones físicas y verbales
contra David Pérez Hansen, Laura Castellanos y
Argenis Uribe.

15/08/2002 -7 Antonio Monroy es herido de
bala.

13/08/2002 -7 Agresión fisica contra Laura
Castellanos.

1:1/11/2002-7 Armando Amaya es herido de
bala.
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Darwin Rosales es agredido
y amenazado con golpes y de

31/07/2002 -7 Antonio Monroy, Winston
Gutiérrez y Wilmer Marcano reciben amenazas
a su vida y agresiones físicas:

05/11/2002 -7 Grupo de seis personas armadas
con credenciales del partido MVR ocasionaron
daños a la estación en Anzoategui.

08/11/2002-7 Anahis Cruz y Herbigio
Henríquez reciben amenazas y agresiones
verbales de Círculos Bolivarianos armados de
palos. La policía presente no les da protección.

15/08/2002 -7 David Pérez Hansen recibe
insultos, amenazas de linchamiento. Es rodeado
por un grupo violento.

04/11/2002-7 Erika Paz es insultada y
amenazada de muerte. Destrucción de cámaras
y demás materiales.

21/01/2003-7
verbalmente
muerte.

15/08/2002 -7 Argenis Uribe es tumbado de la
moto en que viajaba, le es arrebatada su cámara,
y recibe golpes y amenazas de muerte.

11/08/2002 -7 Aló Presidente. Ataques a los
medios.

'25/07/2002 al 16/08/2002 -7 Múltiples
declaraciones en torno a la posible decisión del
T5J sobre la existencia o no de un golpe de Estado
en los hechos de abril de 2002.

NovfDic 2002 a Ene/2003 -7 Comienzan nuevas
tensiones y se produce el llamado Paro Cívico
Nacional. Tanto el Presidente de la República
como muchos de sus funcionarios de los poderes
Ejecutivo (Nacional y Estadal) y Legislativo
emiten declaraciones y discursos casi a diario en
torno a la situación. Ataques a los medios.

03/11/2002 -7 Declaraciones del Presidente en
reacción al inicio del Paro Cívico Nacional.
Ataques a los medios.

06/11/2002 -7 Declaraciones del Presidente sobre
el Paro Cívico Nacional desde Brasil.

1
1
I ,
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Declaraciones
del Presidente de la República y
Otros Funcionarios
de Gobierno

21/04/2003-7 Rueda de Prensa del Gral Raúl
BadueIl en la IV División Blindada en Maracay,
Edo Aragua

04/07/2003 -7 Declaraciones desde Miraflores,
durante el nombramiento de Jesse Chacón como
Ministro de Comunicación e Información

Ago/2003 -7 Campaña para la Recolección de
Firmas para la realización de un Referéndum
Revocatorio Presidencial La Recolección de
firmas es declarada inválida por no haber sido
hecha por el CNE.

13/08/2002 -7 Programa de televisión "La
Lámpara de Diógenes", por el canal del Estado, el
"FRENTE DE RESISTENCIA POPULAR
TUPAMAROS" públicamente invitó a la
ciudadanía a tomar RCTV el día sábado 16 de
agosto a las 200 de la tarde, para repetir "los
hechos de abril del año pasado"

000482
Agresiones
contra Periodistas
e Instalaciones de RCTV

21/04/2003 -7 Anahts Cruz es agredida
verbalmente por el Gral Raúl Baduell y
excluida de rueda de prensa

27/06/2003 -7 Yanitaza León es agredida verbal
y físicamente por oficialista en la Asamblea
Nacional

05/07/2003 -7 Contingente del Ejército toma la
estación transmisora de Mecedores, impidiendo
el acceso a la estación al personal técnico de las
televisaras P! ivadas

12/08/2003 -7 Miembros de los "Tupa-maros",
llegan a la sede de RCTV a manifestar y
marchan al llegar un contingente de efectivos de
la Guar dia Nacional

14/08/2002 -7 "Círculos Bolivarianos" y "Tupa
maros", atacan sede de RCTV, dañan fachada
con groserías e insultos en las paredes y el piso
del canal, ignorando la presencia de efectivos de
la Policia Metropolitana y la Guardia Nacional,
que no hicieron nada para evitar esta agresión

19/08/2003 -7 Carlos Colmenar ez es herido de
bala en el brazo y la pierna

19/08/2003 -7 Pedro Nikken amenazado por un
tiroteo pOI parte de los policías municipales de
Libertador, en contra de los medios de
comunicación y transeúntes

21/08/2003 -7 Noé Pernta amenazado y agredido
verbalmente por la dirigente de los Círculos
Bolivarianos, Una Ron
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Declaraciones
del Presidente de la República y
Otros Funcionarios
de Gobierno

Oct, Nov y Dic/2003 -7 El Presidente y otros
funcionarios de Estado rechazan a través de
declaraciones públicas la solicitud al CNE
organizar recolección de firmas para el
Referéndum Revocatorio Presidencial
Expresiones contra los medios de comunicación
social

15/02/2004 -7 Aló Presidente, acusa a los medios
de tener un plan para derrocarlo, entre otras
cosas

000483
Agresiones
contra Periodistas
e Instalaciones de RCTV

13/10/2003 -7 Círculos Bolivarianos liderados
por Una Ron, armados con objetos
contundentes y armas de fuego, atacan
violentamente la sede de RCTV, tratando de
forzar las puertas de seguridad, lanzando
fuegos artificiales contra la fachada principal y
las ventanas, y lanzando bombas lacrimógenas.
Escriben groserías e insultos en las paredes y el
piso del canal, ignorando la presencia de
efectivos de la Policía Metropolitana que no
hacen nada para evitar In agresión

16/10/2003 -7 César Sánchez, detenido por la
guardia Nacional)' fue despojado de la cinta de
video en el que había realizado grabaciones de
apoyo para su reportaje

03/11/2003 -7 Yamilé [írnénez y Jesús Melina
agredidos física y verbalmente por funcionario
de la DISIP y lente de la cámara roto

24/11/2003 -7 Laura Castellanos, agredida física
y verbalmente por dos mujeres desconocidas

01/12/2003 -7 Anahis Cruz es golpeada por una
mujer en el Hospital Central de Maracay

27/02/2004 -7 David Pérez Hansen recibe bomba
lacrimógena que le fue disparada directamente
a su cuerpo
02/03/2004 -7 "Tupa-maros" )' supuestos
estudiantes de la UCV atacan sede de RCTV y
hotel donde hacen la guardia nocturna los
reporteros
03/03/2004 -7 Anahís Cruz es agredida con
piedras y objetos contundentes y luego
atropelIada por un policía motorizado, quien
tapó el lente del camarógrafo para impedir que
lo grabaran
03/03/2004 -7 Carlos Colmenarez es herido de
bala por segunda vez.
03/03/2004 -7 Policías del Municipío Suere
disparan contra azotea donde se encontraba
Isnardo Bravo
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Declaraciones
del Presidente de la República y
Otros Funcionarios
de Gobierno

01/06/2004 -7 Declaraciones del Presidente en
Partido Béisbol desde Fuerte Tiuna Ataques a los
medios

03/06/2004 -7 Día del anuncio de los resultados de
la recolección de firmas para solicitar el
Referéndum Revocatorio Presidencial

00048A
Agresiones
contra Periodistas
e Instalaciones de RCTV

03/06/2004 -7 Circulas Bolivarianos, 1upa
maros y Frente Bolivariano de liberación atacan
violentamente sede de RCIV, tratando de forzar
las puertas de seguridad, secuestran estrellan
contra la puerta principal e incendian un
camión, disparan armas cortas y largas y
explosivos contra la fachada principal y las
ventanas, y escriben groserías e insultos en las
pa, edes y el piso de la fachada del canal Ponen
en peligro la vida de trabajadores de RCIV

272. En consecuencia, tal como se evidencia del cuadro anterior, existe
una clara relación de causalidad entre el violento discurso del
Presidente de la República atacando y agrediendo verbalmente a los
medios de comunicación y a los periodistas, y las continuas
agresiones que han sido víctimas los periodistas y trabajadores de los
medios de comunicación y, en concreto, los de RCTV. En la medida
en que el discurso del Presidente de la República se ha hecho más
continuo y agresivo contra RCTV y sus directivos (es decir, desde
mediados del año 2002), asimismo se han agravado las agresiones a
periodistas, bienes y la sede de RCTV. Agresiones que no sólo no han
sido investigadas a los fines de determinar los culpables e imponerles
las sanciones correspondientes, sino que además han sido toleradas,
justificadas e incentivadas pOI el propio Presidente de la República,
tal como se evidencia de gran parte de sus intervenciones públicas,

273. Como fue expuesto supra la Comisión ha reconocido en varias
oportunidades en sus informes las graves consecuencias que
acarrean al ejercicio de la libertad de expresión y a la propia
integridad física de los periodistas en Venezuela, los discursos
agresivos e intimidatorios provenientes de los altos funcionarios del
gobierno venezolano. Así, la Comisión, al solicitar a la Corte
Interarnericana de Derechos Humanos las medidas provisionales
para un grupo de periodistas venezolanos (medidas que fueron
acordadas en fecha 27 de noviembre de 2002, caso: Luisana Ríos y
otros vs. Venezuela), señaló que "han continuado las expresiones por
parte de altos funcionarios del Gobierno venezolano contra los
medios de comunicacián y periodistas de investigación, que podrían
estimular subsecuentes actos intimida torios o ataques contra los
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000485
periodistas", como en efecto ha venido ocurriendo en Venezuela en
la medida que el discurso agresivo e intimidatorio del Presidente de
la República y otros funcionarios de su gobierno se ha hecho más
frecuente y más grave

274. Es oportuno recordar, además, que como fue citado supra, el Relator
para la libertad de expresión, en su informe correspondiente al año
2000 destacó la gravedad del discurso agresivo del Presidente de la
República, la señalar que"el Presidente Hugo Chávez ha efectuado
ciertas expresiones que podrían considerarse amedrentadoras a los
medios de comunicación y a los periodistas". Asimismo, agrega en
dicho informe que "la actitud del primer mandatario podría
contribuir a crear un ambiente de intimidación hacia la prensa que
no facilita el debate público e intercambio de opiniones e ideas
necesarios para la convivencia en democracia" y agrega que "las
expresiones hostiles y agraviantes en contra de comunicadores
sociales en forma reiterada y prolongadas en el tiempo pueden tener
un efecto amedrentador sobre periodistas y medios de comunicación
y pueden conducir a la autocensura"

6. La atribución de la responsabilidad internacional al Estado
venezolano

275. En algunos casos, las agresiones a los periodistas y demás
trabajadores de RCTV, son obra directamente de agentes del Estado.
Son los casos identificados en la numeración supra, con los números:
24, cuando el día 3 de marzo de 2004, el periodista de RCTV Isnardo
Bravo fue objeto de disparos con armas largas por parte de
funcionario de la Policía del MuniciRio Sucre, cuvo Alcalde es del
oficialismo e hijo de quien era a la fecha el Vicepresidente de la
República; v con el número 25, cuando el mismo día 3 de marzo de
2004, en la ciudad de Maracay, estado Aragua, Anahís Cruz estaba
cubriendo una protesta de la oposición v fue atropellada por un
funcionario de la Policía de Aragua.

276. En estos casos, cuando quien lleva a cabo una conducta es
directamente un agente del Estado, encuentra aplicación la regla de
derecho internacional consuetudinario, recogida en el artículo 4(1) de
los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre
responsabilidad del Estado, de acuerdo con la cual se considera
"hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo
órgano del Estado, ya sea que ejerza [unciones legislativas, ejecutivas,
judiciales o de otra indole, cualquiera que sea su posición en la organización
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del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división
territorial del Estado." En semejantes supuestos es el Estado
directamente el infractor de las obligaciones generales dispuestas en
el artículo 1(1)

277. Sin embargo, en el presente caso, los hechos de agresión contra las
víctimas relatados en la Demanda y en el presente escrito han sido en
su gran mayoría, obra de particulares conformados por grupos de
partidarios del Gobierno, pero que formalmente no lo representan en
cuanto no actúan investidos legalmente de una función pública. Sin
embargo, las circunstancias en que esas agresiones ocurrieron traen
como consecuencia que dichos actos puedan legalmente atribuirse al
Estado o, al menos, comprometer su responsabilidad por haber
omitido los deberes de prevenir esos ataques, de investigar lo hecho 1{ de
sancionar a los responsables.

278. En efecto, es un principio general de derecho internacional
consuetudinario que se deben atribuir al Estado como causados por
un hecho ilícito que le es imputable, aquellos daños que resulten de
haber omitido el Estado la prevención de impedirlos, a pesar de que
sabia o tenía que saber de la situación peligrosa a la que estaba
expuesta la víctima, tal como lo decidió la Corte Internacional de
Justicia en el caso Corfu Channet y en otros posteriores. ISO En el
presente caso es evidente que el Gobierno sabía o tenía que saber
(porque no podía ignorar) que grupos de sus seguidores agredían
sistemáticamente a las víctima en el presente caso y a otros
trabajadores de otros medios de comunicación sociaL Se trataba de
hechos notorios que, además, fueron repetidamente denunciados
ante las autoridades, quienes omitieron toda acción preventiva. Por
el contrarío, el discurso oficial estuvo siempre orientado a anatemizar
a los medios de comunicación independientes y a RCTV en
particular, sin que jamás se condenara las agresiones que sufrían las
víctimas por el solo hecho de trabajar para un determinado medio de

180 En el caso Cariu Channel, la Corte Internacional de Justicia declaró a Albania responsable por
no haber advertido a terceros Estados sobre la existencia de minas en sus aguas territoriales, la
cual Albania sabía o tenía que saber, porque el minado no podía escapar al conocimiento de las
autoridades albanesas Corfu Channei Me"ts 1C] Reports1949 p 3; pp. 23 Y 24. En el caso
Diplomatic and Consular 5taff, la Corte concluyó que la responsabilidad de Irán estaba
determinada por la "inacción" de las autoridades cuando omitieron adoptar las "medidas
apropiadas" en circunstancias en las cuales era evidente que debían hacerlo, Diplomatic and
Consular 5taft 1 C J Reporte 1980, p 3; pérrs 63 y 67
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comunicación. lB

I Más aún, las víctimas estuvieron bajo la protección
de medidas cautelares de protección a sus vidas y a su integridad
personal, dispuestas por la Comisión y todavía están bajo las
medidas provisionales decididas y varias veces prorrogadas por esa
honorable Corte, sin que el Estado haya actuado con seriedad para
ponerlas en práctica, al punto que esa honorable Corte se vio en el
imperioso deber de emitir una resolución que daba cuenta del
incumplimiento por parte del Estado de las medidas provisionales
decididas por ella

279. Este principio es aún más claro y aplicable en caso de la Convención
Americana y, en general del derecho internacional de los derechos
humanos, a la luz de las obligaciones generales a cargo de los
Estados partes de "respetar y garantizar" los derechos humanos de
todas las personas bajo su jurisdicción. Estos deberes de respeto y
garantía comprenden la prevención, investigación, sanción y
reparación de las violaciones a los derechos humanos, como lo ha
dicho con claridad esa honorable Corte desde su más temprana
jurisprudencia, ratificada sin variación hasta el presente. La Corte ha
determinado que, a la luz de lo pautado por el artículo 1(1) de la
Convención, "la circunstancui de que el aparato del Estado se haya
abstenido de actuar [ . 1 representa 1I1r incumplimiento imputable [al
Estado)", incluso si no ha podido demostrarse plenamente que los
hechos que configuraron la violación de los derechos humanos se
originaron directamente en órganos del mismo Estado .. 182 Todo ello
es consecuencia del"deber de orga1Jlzar el aparato del Estado de modo que
segaranticen los derechos reconocidos en la Convención ,,183

280.. Estos principios de derecho, por lo demás generalmente aceptados,
han sido confirmados, desarrollados y precisados por la
jurisprudencia de la Corte, tal como lo puntualiza la Demanda
introducida por la CIDH. En efecto, las omisiones del Estado en la
prevención e investigación de situaciones ofensivas de los derechos
humanos de personas bajo su jurisdicción y los defectos en la
organización del poder público para respetar la Convención, pueden

tat La relevancia de esta actitud del Gobierno fue tal, que en su Resolución sobre medidas
cautelares a favor de varios trabajadores de la televisara privada venezolana "Venevisión",
adoptada el 28 de febrero de 2002, la CIDH incluyo la de requerir "que el Ilus/rado Gobierllo de
Venezuela, en SIl1llás alta ins/I'I/lcia, efectúe una cOllrfellrl categórica a las agresiones de las que hall
venido siendo objeto los trabajadores de la conntnicacién social, (Párrafo resolutivo 4, Énfasis
añadido). El Estado nunca cumplió esta medida cautelar dispuesta por la Comisión
182 Corte ID H: Caso Velázquez Rodriguez, Sentencia del 29 de julio de 1988 Serie C No 4; párr
182; y Caso Codinez Cruz, Sentencia del 20 de enero e 1989, Serie C No 5; párr 192
183 íbid, parrs 158 y 166, respectivamente
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traducirse en la atribución al Estado de la responsabilidad por hechos
originados en particulares o en agentes que no actuaban formalmente
investidos de funciones oficiales. Tales deberes no dependen

de que los responsables de las violaciones de estos derechos
sean agentes del poder público, particulares, o gmpos de ellos, ya
que según las reglas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública
constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos pOI la misma
Convención 184 (Citas omitidas; énfasis añadido)

281. Las particularidades del derecho internacional de los derechos
humanos como Derecho protector, tal como lo recoge la Convención,
acarrean que la atribución al Estado de actuaciones de particulares
resulte más natural de lo que se pauta en el derecho internacional
general, pues deriva directamente, por una parte, de la obligación a
cargo de los Estados de garantizar el pleno disfrute de los derechos
humanos a toda persona bajo su jurisdicción y, por lo tanto, prevenir
y establecer responsabilidades para las lesiones que se originen
incluso fuera del aparato del Estado; y, en segundo lugar, de la
naturaleza de los derechos humanos y de las correlativas
obligaciones internacionales de los Estados en esta materia, que son
exigibles erga omnes, como lo reconoció hace ya tiempo la Corte
Internacional de Justicia185 y lo ha reiterado en numerosísimas
ocasiones esa honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos:

las obligaciones ergn cmnes de respetar y hacer respetar
las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en
la Convención, proyectan sus efectos más allá de la relación
entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción,
pues se manifiestan también en la obligación positiva del
Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la
efectiva protección de los derechos humanos en las

1114 Corte 1D.I-I " Caso de los Hermanos Gón¡ez Paqui1jtnlfi Sentencia de 8 de julio de 2004 Serie e
No. 110, párr 71; Corte I D H. Caso filan í-íuínberíc SlÍl1clrcz Sentencia de 7 de junio de 2003
Serie e No. 99/ párr 142 y Corte 1D H , Caso "(meo Pensionistas" Sentencia de 28 de febrero de
2003. Serie C No 98, pán 163
185 "En vista de la importancia de los Derechos implicados, puede comidemrse que todos los Estados tienen
Ínterés legal en su protección; son obligaciones erga ot1Jues Tales obligaciones derivan porejemplo, en el
Derecho intemacional contemporáneo de los actos ilegales de agresión, del genocidio, y también de los
principios ti reglas concemientes a los derechos fundamentales de la persona humana." (le].: (Barcelona
T7'OCtiOIl, Light and Power Companu, Limited, arrei, CI) Recueíl, 1970, párr 33 y 34 Subrayado
añadido)
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relaciones inter individuales, La atribución de
responsabilidad al Estado por actos de particulares puede
darse en casos en que el Estado incumple, por acción u
omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de
garantes, esas obligaciones ergll 011111eS contenidas en los
articulas 11 y 2 de la Convención ,sr, (Énfasis añadido).

282, Esa honorable Corte ha reiterado que, como consecuencia del
incumplimiento de deberes propios atinentes a la garantía de los
derechos humanos, el derecho internacional autoriza a imputar o
atribuir al Estado hechos de particulares, dentro del marco de los
principios generales del derecho internacional, ya aplicados también
por la Corte Europea de Derechos Humanos!" y por la Corte
1 '1 d J ,,' S8nternacíona e usticia

un Estado no puede ser responsable por cualquier
violación de derechos humanos cometida entre particulares
dentro de su jurisdicción En efecto, el carácter erga omnes
de las obligaciones convencionales de garantia a cargo de
los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los
Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares,
pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y
protección de los particulares en sus relaciones entre si se
encuentran condicionados al conocimiento de una
situación de riesgo real e inmediato para un individuo o
g1'llpo de individuos determinado y a las posibilidades
razonables de prevenir o evitar ese riesgo Es decir, aunque
un acto, omisión o hecho de un particular tenga como
consecuencia jurídica la violación de determinados
derechos humanos de otro par ticular, aquél no es
automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse
a las circunstancias particulares del caso y a la concreción
1 :l' I bli , d t' lB'>( e e le las o IgaClones. e garan .ia

283, Venezuela, como Estado parte en la Convención, tiene a su cargo el
deber de prevenir que ocurran lesiones a los derechos protegidos por

16[, Corte I.D H, CI150 dc la "Mrl~(lae de Mllpiripáll" Sentencia de ·15 de septiembre de 2005 Serie
C No 134, párr 111
11\7 efr sentencias en los caso Kli(.v Tll1key y 05111171'1 V The Uniled Kingdolll, citadas el párr 156 de
la Demanda
188 En realidad, aunque con las particularidades propias ele las obligaciones internacionales
atinentes a los derechos humanos, los principios aplicados por las Cortes lnteramericana y
Europea coinciden plenamente con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en los
casos C011u C/¡a¡1I1el y Diplo11la/ic a",i Consular Stafj, antes aludidos
189 Corte ¡DH, Caso de la Masacre de Pueblo 8ello Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No
140, párr.. 123
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la Convención, sea que ellas provengan del Estado o sus agentes, sea
que provengan de particulares. En relación con el derecho a la vida,
la Corte ha dicho que no basta con que el sistema de justicia sea
idóneo para determinar responsabilidades pOI los hechos criminales,
sino que el Estado debe "también para prevenir y proteger a los
individuos de actos criminales de otros individuos e investigarefectivamente
estas eituacumes'F"

284. La Corte ha definido el alcance de la obligación de prevencion.

indicando que ella "abarca todas aquellas medidas de carácter juridico,
político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los
derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los
mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito
que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así
como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias
perjudiciales. ,,191

285 Tal como lo ha indicado la CIDH en la Demanda, los mismos
principios han encontrado aplicación en la jurisprudencia de la Corte
Europea de Derechos Humanos, la cual ha considerado relevante
determinar "si las autoridades hicieron todo lo que razonablemente se
esperaba para disminuir el riesgo,,192 para la víctima. Cuando estas
deficiencias en la respuesta estatal "removieron la protección que [la
víctima] debía recibir por ley" la Corte Europea concluyó que "en las
circunstancias [. .] las autoridades fallaron en tomar medidas razonables de
las que disponían para prevenir un nesgo real e inmediato contra [la
oicumaí'"?',

286 En el presente caso, corno se aIgumentará injra (acápite VI del
presente escrito), el Estado tampoco atendió sus obligaciones propias
de investigar y sancionar estos hechos viola torios de la integridad
personal de las víctimas, que además configuran delitos conforme a
su derecho interno. Este incumplimiento agravó la situación de las
víctimas, ya que la impunidad de las violaciones fomentó a su vez la
perpetración de nuevos hechos, generándose en consecuencia, un
estado generahzado de impunidad

287. Así, con relación al deber de investigar en el marco de la obligación
de garantía, la Corte ha determinado que

190 [bid; pán 120
191 Caso Ve1ásquez Rodríguez, cit , párr 175; Caso Godil1ez Cruz, cit. párr. 185
192 ECHR, Case of Mahamut Kaya v [",key, 28 Match 2000, pár r 87
"'[bid; párrs 99-101
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La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio
o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que
la investigación no produzca un resultado satisfactorio SÍJl

embargo, debe emprenderse COII seriedad y 110 como una simple
formalidad condenada de antenutno a ser infructuoea. Debe tener
1111 sentido y ser asumida por el Estado como UII deber jurídico
propio y no como una simple gestión de intereses particulares,
que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,
sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta
apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si
sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internncional del Estado 194 (Énfasis añadido)

288. Ha destacado asimismo la relevancia de la investigación:

[Ija realización de una investigación efectiva es un elemento
fundamental y condicionante para la protección de ciertos
derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones,
como lo son [ .. j los derechos a la libertad personal, integridad
personal y vida 195 (Resaltados añadidos).

289. En el presente caso ha sido notoria la deficiencia en la prevención de
las agresiones a las víctimas por parte del Estado. Las agresiones a
los trabajadores de la comunicación social independientes, y a los de
RCTV muy en particular, constituyeron un patrón de conducta
generalizado por parte de grupos que los hostilizaban,
identificándose con las políticas del Gobierno. Esto, como bien 10
indica la Demanda, "gel1eró 1111 clinm de agrecion y amennza continuada
contra periodista», cmnarógmfos, fotógmfos y demás tmbi7ji7dores nsociados
de los medios de C071lUlúci7ción socii7I"J96 y "un riesgo cierto i7 la oida,
integridaá personal y libertnd de expresión de li7s ricümos del Ci7S0 ,,197 Esta
si tuación fue analizada repetidas veces por la Comisión y expuesto
tanto en sus Informes anuales como en el Informe sobre Venezuela l 9s

d I D d f . . ., 199 A dY es narra. o en a eman a con su .rcíente preCrSlOl1 pesar . e
que el Gobierno conocía esta situación, porque no poelía ignorarla y

19-1 Caso Velázquez Rodrigue», cit, párr '177; Caso GOd"l1eZ Cruz, cit., párr 188
195 Corte 1DH , Caso de la Masacre de Pueblo Bello, dit , párr 145
196Cfr, Demanda, párr 56
197 Ibid., párr. 66.
198 Cfr. CIDH. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2003
199 Cfr, en particular, párrs 56-69 de la Demanda
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porque fue denunciada repetidas veces ante las autoridades, no se
adoptaron las medidas de prevención que el caso requería (párrafos
151 a 163 de la Demanda), Peor aún, la prevención adecuada fue
omitida a pesar de que esa honorable Corte acordó medidas
provisionales a favor de las víctimas a partir del 27 de noviembre de
2002, ratificadas en nueve resoluciones ulteriores (supra, párr. 63) y
que incluían, claro está, disposiciones relativas a la prevención, las
cuales fuero de tal modo ignoradas por el Estado, que esa honorable
Corte se vio compelida a declarar que"la posición del Estado en las
presentes medidas provisionales desconoce los principios que imperan en el
derecho internacional y en el sistema interamericano, al afirmar que los
Estados deciden en forma discrecional y autónoma si cumplen las decisiones
de la Corte,200

290. Este persistente cuadro no puede llevar sino a la conclusión de que el
Estado, al tener conocimiento de la ocurrencia de hechos de violencia
en las calles y en la sede del canal de RCTV, durante los cuales
periodistas y trabajadores de la comunicación social de dicho canal
eran agredidos, incumplió con el deber de prevenir atentados contra
la integridad personal y la libertad de expresión, conforme lo
requiere la garantía de los derechos reconocidos por los artículo 8 y
13 de la Convención Americana.

291. Las denuncias que se formularon ante las autoridades competentes
no han conducido a ningún resultado ni, mucho menos, a la
identificación y sanción de los responsables. Las violaciones a los
derechos humanos de las víctimas se ha perpetrado en completa
impunidad a causa de la ostensible e inexcusable pasividad del
Estado, el cual, por tal motivo, incumplió su deber de garantizar y de
prevenir las violaciones a los derechos de las víctimas, en este caso, a
la integridad personal

B. Las violaciones al derecho humano a la integridad personal

292, La Convención Americana reconoce el derecho a la integridad
personal en los siguientes términos:

Articulo 5 Derecho a la Integridad Personal

200 Corte IDH: Medidas provisionales respecto de VenEzuela (Casos: Liliana Ortega y Otras; Luísiana
Rios y Otros; Luis Uzcáteglli; Marta Colomina y Lilitma Velásquez) Resolución del 4 de mayo de
2004; Considerando séptimo
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Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes
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293. Las conductas de amenaza y agresión de las autoridades del Estado
venezolano y de las personas vinculadas o partidarias del gobierno
en los hechos descritos supra en el presente Capítulo, configuraron
una violación a la integridad personal de quienes integran el equipo
de RCTV, como móvil en definitiva para atentar centra la libertad de
expresión de sus periodistas, demás trabajadores de la comunicación
social, directivos y accionistas de RCTV y por ende de la libertad de
expresión de toda la sociedad venezolana. Se ha ejercido de esta
forma por parte de agentes del Estado y de sus partidarios tolerados
e incentivados por el Estado: la agresión verbal, la amenaza con
objetos contundentes, la agresión física golpeando e hiriendo con
armas de fuego a periodistas y a otros trabajadores, el ataque a los
directivos y accionistas de RCTV, los ataques a la sede de RCTV
incluso secuestrando un camión, incendiándolo y estrellándolo
contra dicha sede donde laboran más de mil personas, las amenazas
de muerte, la humillación, y otros atentados contra la integridad
personal y la vida de los periodistas y demás trabajadores de la
comunicación social de RCTV, particularmente a los que han sido
individualizados como víctimas en el presente caso.

294. Con cada uno de estos actos individualmente y en su conjunto de
agresiones contra estas personas, en la forma como fue descrita
detalladamente supra en el presente Capítulo, se violó la integridad
personal de los periodistas y demás trabajadores de la comunicación
social de RCTV, afectándolos en su integridad física, psíquica y
moral, en virtud de que -como se dijo- forma parte de una "política"
por parte del gobierno del Presidente Hugo Chávez, frente a los
medios de comunicación social independientes y contra las
estaciones de televisión abierta independientes en particular, como lo
es RCTV, donde laboran las víctimas afectadas.

295. Como consecuencia de estos hechos, se les ha impedido ejercer
libremente su profesión de periodistas y su oficio como
comunicadores sociales para buscar y difundir libremente
informaciones y opiniones, lo cual les ha causado un evidente daño a
su integridad psíquica y moral. Además de ello, las constantes
amenazas e insultos desde el propio Presidente de la República hasta
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los miembros de los Círculos Bolivarianos y demás partidarios del
oficialismo cada vez que iban a la calle a cubrir una fuente de
noticias, los ha afectado gravemente en su integridad personal y los
ha impedido ejercer su profesión de comunicadores sociales.

296. En este sentido, siendo el caso como está demostrado en la Demanda
de la Comisión, que era un hecho que se estaban produciendo
situaciones constantes y continuadas de ataques a los periodistas, en
este caso de RCTV, la persistencia en la utilización del discurso de
violencia contra los medios de comunicación social, sus accionistas,
directivos y periodistas por parte del Presidente de la República y
otras altas autoridades del Estado, representa por lo menos un
incumplimiento del deber del Estado de prevenir las violaciones a la
integridad personal de estas víctimas, así como de adoptar todas las
medidas necesarias para respetar y garantizar el goce de dicho
derecho,

297. Esta situación fue advertida tempranamente, como quedó dicho
supra, en el año 2000 por la Relatoría de Libertad de Expresión de la
CIDH; así como en los siguientes informes de la CIDH: el Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de 2003; el
informe sobre Venezuela en el Informe Anual de 2003; el informe de
seguimiento sobre el Informe sobre Venezuela en el Informe Anual
de 2005; y el informe sobre Venezuela en el Informe Anual de 2006.

298. Más formalmente, como fue señalado supra, la situación de ataques y
vulnerabilidad de los trabajadores de los medios de comunicación
independientes en Venezuela y en concreto de RCTV fue advertida
por los órganos de protección del Sistema Interamericano a través del
sistema de casos, a partir del 30 de enero de 2002 cuando la Comisión
solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares tendientes a la
protección de la vida e integridad personal de las personas
mencionadas, así como las medidas necesarias para proteger la
seguridad de todos los empleados y los bienes de RCTV (y
Globovisión); y a partir del 27 de noviembre de 2002 cuando la Corte
Interamericana a través de una resolución requiriendo las medidas
provisionales solici tadas por la Comisión, para la protección de la
vida y la integridad personal del equipo de RCTV,

299, Se trató por tanto de una desatención reiterada y agravada por parte
del Estado venezolano de las advertencias y requerimientos
efectuados por los distintos mecanismos del sistema interamericano
de protección de los derechos humanos,
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300_ Así mismo, todos los demás hechos de agreslOn e intimidación
detallados y demostrados en la Demanda de la Comisión y en el
presente escrito, llevados a cabo en contra de los periodistas y demás
trabajadores de la comunicación social de RCTV, configuran una
violación de su derecho a la integridad personal. Estas situaciones
configuran una violación al derecho humano a la integridad personal
consagrado en el artículo 5 de la Convención, de la cual son víctimas
en virtud de los hechos concretos detallados supra Capítulo V, y de
manera reiterada, continuada y sistemática durante todo ese período,
ya sea por particulares o por personas y grupos vinculados a su
gobierno, configurando un patrón de conducta del Estado de
violación de la obligación a su cargo de respetar y garantizar la
integridad personal consagrada en el artículo 5 de la Convención,

1. Las violaciones a la integridad personal psíquica

301, En primer lugar, los hechos antes reseñados, consistentes tanto en los
discursos de violencia contra los medios de comunicación televisivos
y en concreto contra RCTV perpetrados por el Presidente de la
República y otros altos funcionarios, colocó a los periodistas y demás
trabajadores de este medio, bajo una situación de hostilidad y
vulnerabilidad ante el sector público y los sectores sociales de la
sociedad que lo apoyan. Ello de por sí generó una situación de
nervios y estrés a todo el equipo de RCTV y en concreto a todas las
víctimas,

302. En segundo lugar, la concreción y repetición durante -al menos- los
años 2001 al 2004 de hechos de violencia física, amenazas a sus vidas
y a su integridad física, los golpes personales, golpes con objetos
contundentes, las heridas con armas de fuego y piedras, los disparos
por parte de de funcionarios de los cuerpos de seguridad, los ataques
a la sede de RCTV en particular con el secuestro y luego incendiando
y estrellando un camión contra la entrada de dicha sede donde
laboran los periodistas y demás trabajadores de RCTV, fueron todos
hechos que generaron a las víctimas de esos sucesos situaciones de
nervios, estrés, insomnio, inseguridad que afectó su integridad
psíquica

303, En efecto, conforme a las declaraciones de las víctimas que anexamos
en un cuadro marcado No_ "36", tanto las víctimas directas de las
agresiones físicas como el resto de las víctimas e incluso sus
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familiares, sufrieron distintas situaciones de nervios, estrés,
insomnio, inseguridad, alteraciones físicas y psicoló~icas graves,
nerviosismo, angustia, miedo, sufrimiento y alteraciones de la vida
en pareja, que se prolongaron por varios meses y hasta años.

304. Así por ejemplo, conforme a las declaraciones juradas que
voluntariamente rindieron todas las víctimas, pueden citarse a
manera de ejemplo los siguientes casos:

305. El periodista y directivo de información Eduardo Sapene indicó
sobre esta situación de los periodistas de RCTV:

A raíz de los lamentables sucesos ocurridos en Caracas en el mes de
abril del año 2002 y luego de que la Comísión de Derechos Humanos
de la Organización de los Estados Americanos realizara una vista al
País, las amenazas y agresiones verbales contra los periodistas se
fueron incrementando de manera significativa Cada día en nuestra
redacción se recibían más de una decena de llamadas con amenazas a
periodistas en general y contra la empresa en particular. Esta
situación, evidentemente, creó un ambiente de tensión entre los
profesionales de la Comunicación Social quienes también estaban
sometidos a permanentes ataques verbales por parte de grupos
simpatizantes del Gobierno, cada vez que tenían que cubrir una
pauta noticiosa vinculada al sector gubemamental (Miraflores,
Asamblea Nacional, Alcaldía Libertador, Ministerios, etc.), o en el
caso de las ya conocidas marchas de protesta que se habían
convertido en parte habitual de nuestra agenda diaria de trabajo. En
un porcentaje significativo de los casos, nuestros periodistas tuvieron
que mudarse de residencia por verse amenazada la tranquilidad de
sus familiares A tal extremo, hes de ellos han decidido fijar
residencia en los Estados Unidos de Norteamérica: Germán Novelli,
Freddy Oldemburg y Evelyn Ortiz Además, otros hes ruvieron gue
mudarse de municipio o estado: David Pérez Hansen, Luisiana Ríos
y Anahís Cruz, RCTV ha tratado por todos los medios de garantizar
la integridad física de sus trabajadores de la prensa, mediante la
compra de chalecos antibalas, cascos y mascaras antigases, tanto para
nuestros periodistas y camarógrafos de Caracas como para nuestros
corresponsales del interior del País porque, sentimos que el Gobierno
Nacional en ningún momento garantiza la seguridad física de los
reporteros y demás trabajadores de la prensa nacional Otro aspecto
significativo es que se ha hecho ya costumbre la toma de las
instalaciones de RCTV por parte de grupos simpatizantes del
Gobiemo cada vez que en el país hay momentos de especial tensión
social o política y se incrementa el discurso contra los medios por
parte del gobierno, Estos manifestantes acuden a la sede principal de
RCTV gritando consignas en contra de los medios y en contra de los
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periodistas, en cada oportunidad que se ha producido alguna marcha
por parte de los sectores de oposición y que segun los manifestantes
que a nuestras puertas se agrupan dichas marchas han sido
favorecidas por nosotros en nuestros espacios informativos cuando la
realidad es que a todo evento sea del gobierno o de la oposición
siempre se le da el mismo tratamiento Evidentemente tales
concentraciones no tienen otro objeto sino de profundizar el temor a
nuestros comunicadores y en el personal de RCTV

306. La periodista Anahís Cruz, expresó que:

El temor podía respirar se en el ambiente Ser periodista del medio
que fuera era consíderarse como un enemigo del Estado, pero más
que el Estado (Venezuela y el gobíerno), era ser enemigos de
Chavismo. Portar un carnet de Prensa a la vista, guerrera de
reporteros, cámaras, grabadoras o un micrófono, equivalía -y todavía
hoy equivale- a pertenecer a un selecto grupo de valientes, pues los
ojos de los seguidores de la Revolución síguen sobre nuestros
hombros Las amenazas emitidas fueron las armas utilizadas
constantemente y de forma desmedida para pretender silenciar a
quienes hemos decidido tener por profesión y labor la difusión de
objetiva de los acontecimientos, es decir, comunicar la verdad.
Informar un hecho cualquier siempre ha estado clasificado como
verdad o mentira, objetivo o subjetivo, en este caso sentí -y aún
siento- que para un grupo sectorizado del gobierno los periodistas
sólo decimos la verdad cuando con nuestras noticias favorecemos su
gestión, y decimos mentiras cuando reportamos alguna critica al
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, o a cualquiera de los
miembros de su gabinete, o a sus seguidores Centrar las agresiones
hacia los periodistas en estos sucesos sería aislar y olvidar hechos
pasados que ya venían advirtiendo que el reportero gráfico Tor toza
podía morir impunemente bajo confusas circunstancias

307. En el mismo sentido, David Pérez Hansen señaló:

Habíamos recibido múltiples llamadas de gente amiga, en esencia
funcionarios policiales y militares que eran amigos porque eran
nuestra fuente de información diaria, que nos advertían que no
saliéramos a la calle, que los periodistas éramos objetivo de las
bandadas armadas pro-oficialistas y que nos iban a matar Estas
personas nos dijeron con toda responsabilidad que corríamos grave
riesgo Para aquel entonces yo vivía en Los Teques, Mi esposa estaba
en mi apartamento de Los Teques sola y embarazada, cuando llegó
un grupo de personas en una camioneta Pick-Up, se bajaron,
traspasaron la vigilancia del conjunto residencial y se fueron
directamente a mi apartamento a gritar una serie de insultos e
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improperios dirigidos específicamente a mi persona. Los vecinos
acudieron a acompañarla y le ofrecieron protección. Aunque los
agresores no amenazaron su integridad física, pues obviamente era
una mujer sola y embarazada.
En Venezuela, después de los eventos de abril del 2002 y pOI un
espacio de más de dos años, se convirtió en una rutina de trabajo
cargar máscara antigases y chaleco antibalas por el peligro directo de
las agresiones hacia nosotros los reporteros. Ni siquiera era un asunto
de la posibilidad de daños colaterales en el transcurso de la cobertura
de una noticia, sino que era la posibilidad cierta de daños directos
hacia nuestras personas como partes del conflicto, porque éramos y
seguimos siendo considerados enemigos del régimen. Fueron días en
que salir a la calle con el micrófono identificado como RCTV era
garantía de que al estar en manifestaciones con gr'upos violentos
afectos al oficialismo, esos grupos violentos iban a agredimos física y
verbalmente.
Eso tampoco está documentado y no recuerdo exactamente las fechas,
pero es que era prácticamente rutinario que cada vez que salíamos
sufríamos alguna agresión fisica directa. Uno sigue haciendo trabajo
de calle a riesgo, porque las personas que nos han agredido durante
años siguen en la calle y ninguno ha sido sancionado. En fin, la
violencia se convirtió en parte de la rutina de la cobertura periodística
en zonas consideradas como ghettos del oficialismo, a las que uno
simplemente accedía bajo su propia cuenta y riesgo. Si hubiésemos
reportado cada agresión, tendríamos cientos de ellas.

308. De la misma manera, la periodista Erika Paz indicó:

Recuerdo que el 13 de abril yo estaba en mi casa con mi familia y los
vecinos nos sacaron de la casa a la calle para agredimos verbalmente
y amenazarnos. Tuve que irme a casa de una amiga por un liempo
pOI el miedo a que me pasara algo Por esto y otras cosas decidí
mudarme a Caracas y hasta el día de no he vuelto a ejercer
periodismo de calle, soy ahora ancla de un programa de salud e
higiene.

309. La periodista Luisiana Rios expresó:

El evento más aterrador de lodos fue el 28 de mayo de 2002. Salí de
mi casa a las 5 de la mañana para dirigirme al trabajo, y había un
vehiculo trancando el paso del mío Cuando observé esto, fui donde
la conserje del edificio para preguntarle si sabía en cuál apartamento
se estaba quedando la persona que me estaba trancando mi carro. Me
explicó que era del apartamento 19 del edificio, propiedad del Sr.
Federico Carmani, y el hombre del problema era su yerno de nombre
Hernán, el cual no vive allí. Luego me di cuenta que el Sr. Hemán
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había escrito en un papel, que pegó en la puerta de mí casa, en
presencia de mí madre, instándome a que me mudara
inmediatamente de mi casa, pues él mismo se encargaría de avisarle a
los "Guerrílleros de la Vega" (Círculos Bolivarianos muy agresivos,
que víven cerca de esa residencia) de lo sucedído y que yo vivía allí.
Este hecho lo denuncié en la Físcalía correspondíente y se ordenó la
citación del señor Hernan pero éste nunca se presentó y no se insístió
en su comparecencia Yo des]2ués de ese hecho luve que mudarme a
otro municipío, ]2fáclicamenle al alTO lado de la ciudad, ]2or miedo a
ser alacada en mi ]2ro]2ia casa. Des]2ués de todas las agresiones de las
cuales fui víctima, ]2referí abstenerme de continuar realizando trabajo
de reportera de calle y el canal me asignó la cobertura de noticias
internacionales.

310_ El periodista Noé Pemía señaló:

Aunque muchas otras veces fui insultado, gritado, escupido,
golpeado y vejado por distintos grupos chavistas, el asunto se fue
convirtiendo tanto en una situación del día a día normal que ya ni
siquiera reportaba los incidentes Sin embargo, cada vez era más
difícil y agotador salir a la calle a reportar los sucesos, que eran mi
fuente ordinaria, hasta el punto que me decidí a tomar unos meses de
vacaciones para despejar mi mente e intentar volver al trabajo con
energías renovadas
Desafortunadamente, estando de vacaciones y mientr-as asistía a una
manifestación de estudiantes y egresados de la UCV, fui acosado por
unas personas que traían una cámara de video casera, la cual me
ponían en la cara insistentemente, gritándome cosas que no lograba
entender. Al desesperarme, como un acto reflejo quise apartar de mí a
la persona que me acosaba con la cámara, empujándola. La persona
cayó al piso)" según luego supe, su cámara se dañó
También me enter é después que estas personas eran de una televisara
comunitaria en Caracas llamada "Catia TV", y que ellos me habían
Demandado penalmente por este suceso.. Tras resolverse el asunto,
decidí salir de Venezuela, pues ya la situación del trabajo de
reportero de calle y del propio país se había tornado agobiantes en
exceso Hoy en día resido en Roma, desde donde en algunas
oportunidades he hecho reportajes para RCTV

311 La periodista Laura Castellanos señaló:

Entre el año 2002 y el 2005 fui objeto de múltiples agresiones, tanto
verbales como físicas No las recuerdo todas y en muchos casos ni
siquiera las reportaba porque ya era casi cuestión del día a día de
nuestro trabajo que éramos vejados, insultados y agredidos en la calle
por el simple hecho de estar haciendo nuestr-o trabajo. En los meses
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siguientes varias veces estuve prácticamente"secuestrada" junto a mi
equipo técnico en la Asamblea Nacional debido a la imposibilidad de
abandonar el recinto, pues grupos chavistas amenazaban con
agredimos, en esa oportunidad fuimos ayudados pOI efectivos de la
Policia Metropolitana..
Como consecuencia de los ataques sufridos tuve pérdida de liquido
amniótico y calcificación del cuello uterino, pOI lo que tuve que salir
de descanso prenatal antes de tiempo, a los 7 meses del embarazo,
dado que corría grave peligro de perder a mi híja. Afortunadamente
esto no sucedió..
Finalizo estas anécdotas afirmando que estoy consciente que el correr
ciertos riesgos en ésta profesión son normales y hasta lógicos por
encontrarse siempre el periodista en el medio de los acontecimientos,
pero comienza a preocupar cuando uno, en vez de ser un espectador
y mediador se convíer te en el blanco de uno de los dos bandos

312. El periodista Pedro Nikken expresó:

Después de ser atacado en varias opO!tunidades más, y presenciar
cómo dos camarógrafos terminaban heridos de bala por salir a cubrir
las noticias, sen ti que mi vida estaba en peligro y decidí renunciar a
RCTV y al trabajo periodístico televisivo y dedicarme a otras
actividades

313. El camarógrafo Carlos Colrnenarez herido dos veces de bala
expresó:

Después de eso comencé a recibir llamadas a mi casa donde
preguntaban pO! un capitán, por un COlone! Yo asumo que era para
amedrentarme. Las recibía para ese es entonces mi esposa, eso me
costó mi divorcio, ese problema A raíz de eso mira ya el trabajo no
era 10 mismo. Había mucho mas terno!, mas miedo, a pesar de es Yº
seguí haciendo m tTabajo. A nivel de salud, ya la píerna no es la
mísma. Cuando hay mucho frío me duele, si subo muchas escaleras
me duele, si quiero ir para el Ávila como lo hacia anteriO!mente me
duele. Yeso es de por vida p,QI.gue así me lo dijo el medico que me
atendió en la Clínica El Ávila. Estuve tres meses de reposo luego del
tiro, y después me reintegré en el canal Hoy en día me desempeño
como camarógrafo de producciones ele dramáticos y programas
especiales

314. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las
violaciones a la integridad personal en su dimensión psíquica que
producen daños inmateriales "puede comprender tanto los sufrimientos
y las ajlicciones causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos
ya sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las
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personas o sus condiciones de exietencio'w».

315, Las agresiones a las que nos hemos referido y que son atribuibles al
Estado, independientemente de que hayan sido físicas o meramente
verbales, fueron determinantes para crear un clima de violencia
contra los medios de comunicación y contra sus accionistas,
directivos, periodistas y demás trabajadores, en este caso de RCTV,
violaron el derecho a la integridad personal de las víctimas en su
dimensión psíquica, explícitamente protegido por el artículo 5 de la
Convención, en virtud del sufrimiento, las angustias y las aflicciones
sufridas, antes descritas. En razón de lo cual, solicitamos a la Corte
que declare que se ha violado la integridad persona psíquica y el
artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de todas las
víctimas en el presente caso.

2, Las violaciones a la integridad personal física

316 La integridad personal protegida por el artículo 5 de la Convención,
claro está, cubre todo el aspecto físico del ser humano, en el que
destaca el cuerpo de la persona, el cual debe quedar libre de
cualquier daño, herida, disminución o trato cruel, inhumano o
degradante. Cualquier lesión arbitraria de la integridad física,
atribuible al Estado según la Convención y el derecho internacional
general, igualmente compromete su responsabilidad internacional.

317. En el presente caso, los hechos concretos de agresión contra las
personas, ocurridos en los distintos incidentes antes descritos
violaron el derecho humano a la integridad personal en su dimensión
física, de las siguientes víctimas que nosotros representamos: la
periodista productora Isabel Mavarez, por la herida sufrida con una
piedra en el rostro el 9 de abril de 2002 (reseñada supra en este
Capítulo en el incidente número 5 y en el párrafo número 107 de la
Demanda de la Comisión); el camarógrafo Antonio José Monroy,
por la herida con arma de fuego a nivel de la Riema el 15 de agosto
de 2002 (reseñada supra en este Capítulo en el incidente número 14 y
en el párrafo número 121 de la Demanda de la Comisión); el asistente
de cámara Armando Arnaya, por la herida con arma de fuego en la
Rarte posterior del muslo de la Rierna derecha el 12 de noviembre de

201 Cfr. Caso Montero Arangllrel1 1j Otros vs Venewela, sentencia del 5 de julio de 2006, párr 130;
Caso de las Masacres de ltuango Vs Colombia, sentencia del tero de julio de 2DD6, parr. 383; y
Caso Baldeón GOl'cía vs Perú, sentencia del 6 de abril de 2006, párr 188
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2002 (reseñada supra en este Capítulo en el incidente número 17 y en
el párrafo número 125 de la Demanda de la Comisión); el
camarógrafo Carlos Colmenarez, pO! la herida de bala en el brazo y
la pierna derecha el 19 de agosto de 2003 {reseñada supra en este
Capítulo en el incidente número 21 y en el párrafo número 135 de la
Demanda de la Comísión) y por la herida por segunda vez con arma
de fuego, en esta ocasión en el tobíllo, el 3 de marzo de 2004
(reseñada supra en este Capítulo en el incidente número 23 y en el
párrafo número 138 de la Demanda de la Comisión); la periodista
Anahís Cruz, por haber sido atropellada por un funcionario de la
Policía de Aragua el 3 de marzo de 2004 (reseñada supra en este
Capítulo en el incidente número 25 y en el párrafo número 140 de la
Demanda de la Comisión) Así como por las otras agresiones físicas
como las perpetradas contra: el periodista David Pérez Hansen, por
el ataque de un individuo lo agredió arrebatándole el micrófono y
arrojándolo conh'a el suelo el 12 de marzo de 2002 (reseñada supra en
este Capítulo en el incidente número 3 y en el párrafo número 105 de
la Demanda de la Comisión) y por los empujones, golpes y acoso
cuerpo a cuerpo con un intento de robo el día 15 de agosto de 2002
(reseñada supra en este Capítulo en el incidente número 16 y en el
párrafo número 124 de la Demanda de la Comisión); el periodista
Isnardo Bravo, y el asistente de cámara Winston Gutiérrez202, por el
ataque de un grupo de ciudadanos que les tiraron piedras, baldes de
agua y orina el 3 de abril de 2002 (reseñada supra en este Capítulo en
el incidente número 2 y en el párrafo número 106 de la Demanda de
la Comisión); la periodista Erika Paz203 por las agresiones físicas el 4
de diciembre de 2002 (reseñada supra en este Capítulo en el incidente
número 17 y en el párrafo número 128 de la Demanda de la
Comisión); el periodista Isnardo Bravo quien fue objeto de disparos
con armas largas por parte de funcionario de la Policía del Municipio
Sucre el 3 de marzo de 2004 (reseñada supra en este Capítulo en el
incidente número 24 y en el párrafo número 139 de la Demanda de la
Comisión); y el periodista Noé Pernía cuando un grupo de
particulares par tidarios del oficialismo le dispararon con armas de
fuego el 3 de junio de 2004 (reseñada supra en este Capítulo en el
incidente número 26 yen el párrafo número 141 de la Demanda de la
Comisiónlv»

202 Y al camarógrafo WiImer Marceno, a quien no representamos
203 y el camarógrafo Samuel Sotomeyor, a quien no representamos
204 y al periodista Argenis Uribe, a quien no representamos, cuando un grupo de partidarios
del gobierno se le atravesó en la vía y lo tumbaron de la moto, le quitaron la cámara y lo
amenazaron con matarlo el15 de agosto de 2002 (reseñada supl'a en este Capítulo en el incidente
número 15 yen el párrafo número 122 de la Demanda de la Comisión)
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318. En consecuencia, los hechos de las agresiones físicas por parte de
particulares y agentes del Estado ocurridos en los distintos incidentes
descritos que tuvieron lugar antes relatados, violaron el derecho
humano a la integridad personal de las víctimas en su dimensión
física, en virtud de los daños físicos causados a cada una de ellas. En
virtud de lo cual, solicitamos a la Corte que declare que ésta
violación al artículo 5 de la Convención Americana se produjo en
contra de los y las siguientes víctimas que representamos: Isabel
Mavarez, Antonio José Monroy, Armando Amaya, Carlos
Colrnenarez, Anahís Cruz, David Pérez Hansen, lsnardo Bravo,
Winston Gutiérrez, Erika Paz y Noé Pernía.

VI
DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

(ARTÍCULO 13 DE LA CONVENCIÓN)

A. El contenido del derecho: consideraciones introductorias

319. Los graves hechos plenamente probados en el Capítulo VI de los
"Fundamentos de Hecho" de la Demanda de la Comisión y que en
presente escrito autónomo de las víctimas hemos referido y reiterado
en el capítulo IV supra, coniiguran en sí mismas violaciones al
derecho humano a la libertad de expresión de las víctimas, como
periodistas y trabajadores de la comunicación social de RCTV;
además del daño que se ocasiona al derecho de la sociedad
venezolana a recibir libremente información y opiniones sin censura.
En efecto, es evidente que las agresiones y amenazas por parte de las
autoridades y los grupos partidarios del gobierno venezolano,
buscan amedrentar, escarmentar y restringir a quienes laboran
ejerciendo la actividad de la comunicación social en este medio de
comunicación, en su derecho a buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de lada indole

320. En este sentido, la Convención Americana reconoce el derecho a la
libertad de expresión en su artículo 13 en Jos siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
expresión Este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
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en forma impresa o ar tistica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección,

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar:

a, el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o
particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones

Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia,
sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2,

Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional

321. Dos aspectos comunes deben destacarse inicialmente El pnmero
de ellos es que la libertad de expresión comprende el derecho de
toda persona de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, El segundo consiste en
que también toda persona está en el derecho de seleccionar el
procedimiento a través del cual buscará, recibirá o difundirá el
resultado de las ideas o informaciones de las que esté en posesión,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección

322. Éste es un concepto central en materia de libertad de expresión y de
libertad (y derecho) a la información La Corte Interamericana ha
interpretado el significado de estas expresiones en su Opinión
Consultiva No. 5. En este sentido, la Corte ha establecido:
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30. El articulo 13 señala que la libertad de pensamiento y
expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda indole...": Esos
términos establecen literalmente que quienes están bajo la
protección de la Conuención tienen 110 sólo el derecho y la
libertad de expresar su propio pensamiento, silla ttunbién el
derecho y la libertad de buscar, recibir 1f difundir
informaciones e ideas de toda indole Por tanto, cuando se
restringe ilegalmente la libertad de expresión de un
individuo, no sólo es el derecho de ese "individuo el que
está siendo violado, sino también el derecho de todos a
"recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el
derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un
carácter especiales Se ponen aei de nuinifiesto las dos
dimensiones de In liaertnd de expresión En efecto, éstn requiere,
por lln Indo, qlle nadie sen tnbiimrunnente menoscabado o
impedido de numifesun 511 propio pensamiento 1j representa, por
inntc, lln derecho de aidn individuo; pero implica también, por
otro Indo, 1'111 derecho colectivo a reciinr cnntcuier mfOlmación 1J a
conocer la eXll1esión del pensnntiento oJello
.31. En su dimensión individual, la libertad de expresión no
se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o
escribir, SÍ110 que comprende además, insepnmblemente, el
derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir
el pensamiento y liacerlo llegar al mayal' número de
destinatarios Cuando la Convención proclama que la
libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho
de difundir informaciones e ideas "por cualquier
procedimiento", está subrayando que la expresIón 1f In
dijilsión del penstnnienio 1f de la información 50/1 indnnsibles, de
modo que una Jesti icción de las posibilidades de
divulgación representa directamente, y en la misma medida,
un limite al derecho de expresarse libremente De alli la
importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al
status de quienes se dediquen profesionalmente a ella
(Resaltados añadidos)
32. En su dimensión social la libertad de expresión es un
medio para el intercambio de ideas e informaciones y para
la comunicación masiva entre los seres humanos Así COll10

comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a
los alTOS sus propios puntos de vista implica también el
derecho de todos a conocer opiniones y noticias Pai a el
ciudadano com1Ín tiene tantn imporuincin el conocimiento de In
opinión ajenn o de la infcrinncu»: de 1J1Ie disponen otros como el
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derecho a difundir la propia 205 (Resaltados y cursivas
añadidos).

323. Cabe destacar que en su jurisprudencia en materia contenciosa, la
misma Corte ha ratificado la doctrina expresada en la citada Opinión
Consultiva. En el caso La última Tentación de Cristo, la Corte ratificó
sus conceptos sobre la dimensión individual y la dimensión social
de la libertad de expresión:

65. Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en
el artículo mencionado, la individual, la libertad de
expresión no se agota en el reconocimiento teórico del
derecho a hablar o escribir, sino que comprende además,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio
apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al
mayor número de des tina tarios En este sentido, la
expresión y la difusión del pensamiento y de la información
son indivisibles, de modo que una restricción de las
posibilidades de divulgación representa directamente, y en
la misma medida, un límite al derecho de expresarse
libremente.
66. Con respecto a la segunda dimensión del derecho
consagrado en el articulo 13 de la Convención, la social, es
menester señalar que la libertad de expresión es un medio
para el intercambio de ideas e informaciones entre las
personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a
otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho
de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el
ciudadano común tiene tanta impor tancia el conocimiento
de la opinión ajena o de la información de que disponen
otros como el derecho a difundir la propia 206

324. Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la
libertad de expresión, esto es lo individual, "no se agota en el
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende
además, insepamblentente, el derecho a utiurar cuulquier medio apropiado
para difundir el pensamiento 1) hacerlo llegar al mayor número de
destinatarios'<v", En este sentido, la expresión y la difusión de
pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción

205 Corte IDH La Colegiación Obligato¡-ill de Periodistas (Arts 13 y 29 Convención Americana Sobre
Derechos Humanos) supra nota 24, párr 30-32
206 Corte IDH: Caso La Ultima Tentación de Cristo, Sentencia de 5 de febrero de 2001, párrs 65 y 66
207 Cfr Caso luchet Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, supr nota 23, parr. 65; caso "La
Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), párr 147; y La Colegiación Obligatoria de
Periodistas, supra nota 24, párr 31
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de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la
misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente2os,

325. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de
expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de
expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones
entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a
otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos
a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros Para el
ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la
opinión ajena o de la información de que disponen otros como el
derecho a difundir la propia209.

326, En ese sentido la Corte ha afirmado que ambas dimensiones poseen
igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma
simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de
expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la
Convención-!".

B. La libertad de expresión y la democracia

327. La Corte lnteramericana en la Opinión Consultiva No. OC/S-SS
citada supra, reconoció la importancia fundamental de la libertad de
expresión para la existencia de una sociedad democrática, en los
siguientes términos:

La libertad de expresión es una piedra angular en la
existencia misma de una sociedad democrática, Es
indispensable para la formación de la opinión pública Es
también conditio sine qllf1 11011 para que los partidos políticos,
los sindicatos, las sociedades científicas)' culturales, )' en
general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan
desarrollarse plenamente, Es, en fin, condición para que la
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté
suficientemente informada, Por ende, es posible afirmar que

21J1l Caso rucha Brollstein, sl/pra nota 23, párr 147; (aso "La l/llilllll Tó¡lrlóólJ de Cristo", sllJml nota
193, parr 65; Y La Colegiación Obligatoria de Periodistas, supra nota 24, párr 36
209 C/r Caso íucher BrollsleilJ, supra nota 23, púrr 148; Caso "La Útíinm Telliación de Cristo" (Olmedo
BlIstos y otros), pérr. 66; y La Colegiación Obligatoria de Periodisías, sllpra nota 24, pár r 32
210 cft' Caso Ivcher Bronsteil1, supra nota 23, párr 149; (aso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo
Bustos y otros), supra nota 193, párr. 67; Y La Colegiación Obligatoria de Periodistas, supra nota 24,
pérr 32
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una sociedad que no está bien informada no es plenamente
libre.

328. Es evidente la importancia de la libertad de expreslOn,
particularmente la ejercida a través de los medios de comunicación
social, como garantía de una sociedad democrática. Por ello, el
derecho fundamental a la libertad de expresión debe ser protegido en
las sociedades democráticas, a fin de garantizar el derecho colectivo a
la información, especialmente contra las limitaciones o restricciones
indebidas a esa libertad, tales como las censuras previas (directas e
indirectas), los amedrentamientos físicos, los ataques a los
periodistas y demás trabajadores de la comunicación social, o el
ejercicio indiscriminado de Demandas judiciales y ohas actuaciones
estatales en contra.

329 La libertad de expresión, dentro de los valores característicos de una
sociedad democrática, implica una manifestación de pluralismo y
tolerancia incluso frente a las opiniones minoritarias, y aun de
aquéllas que puedan ofender o perturbar a la mayoría

330. En iguales términos a los indicados por la Corte Interamericana, la
Corte Europea de Derechos Humanos se ha manifestado sobre la
importancia que reviste en la sociedad democrática la libertad de
expresión, al señalar que

[... ] la libertad de expresión constituye uno de los pilares
esenciales de una sociedad democrática y una condición
fundamental para su plOgreso y para el desarrollo personal
de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse
en lo que respecta a la difusión de información o ideas que
son recibidas favorablemente o consideradas como
inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las
que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a
cualquier sector de la población. Tales son las Demandas del
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las
cuales no existe una sociedad democrática [... ] Esto
significa que [... ] toda formalidad, condición, restricción o
sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al
fin legítimo que se persigue"!'

211 Cfr. Caso lucher BI'DIlSfeill, supra nota 23, pérr 152; Ceso "La Ultima Tenlación de Cristo" (Olmedo
Bustos y otros), supra nota 193, párr 69; Eur Co",t H R, Case o/ Scharsacn alld News
VerlagsgesellscllO/1 v Ausll;a, judgement 01 13 February, 2üü4, pala 29; Eur Court I-l.R, Case o/
Perna v. Ita/y, judgment 016 May, 2üü3, párr 39; Eur Court I-I R, Case o/ Dichand and others v
Austria, judgment 01 26 Febr uary, 2üü2, párr 37; E", Courl H R, Case o/ Lehideux alld lsorni v
France, Judgment 01 23 September, 199B, párr 55; Eu, Courl I-I R , Case oj Ouo-Premínger-ínetitur
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331, De allí la importancia que la Comisión haya destacado en su
Demanda en el presente caso de RCTV (párr 172), que a través del
ejercicio del periodismo se puede guardar una línea editorial crítica
el gobierno de turno, evidenciándose la íntima relación entre la
libertad de expresión y la libertad de pensamiento, Esta última se
manifiesta claramente en la posibilidad de adoptar una postura y se
consagra cuando se expresan las opiniones de conformidad con el
pensamiento propio. Es por ello, que el pensamiento y la expresión
de quienes ejercen periodismo crítico o de oposición goza de amplia
protección en la Convención en la medida que forman parte del
debate político de la sociedad, De la misma manera, la propia
democracia exige que la expresión del pensamiento de quienes son
políticos o partidarios del oficialismo en el marco de este debate goce
de igual protección,

332, La libertad de expreslOn cumple una función esencial en la
consolidación y dinámica de una sociedad democrática, es decir, en
la praxis democrática, En este sentido la Corte lnteramericana ha
señalado que:

Sin una efectiva libertad de expreslOn, materializada en
todos sus términos, la democracia se desvanece, el
pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los
mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a
tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el
campo fértil para que sistemas autor itarios se arraiguen en
la sociedad-"?

333, En la Carta Democrática Interamericana los Estados Americanos 
incluido Venezuela- reconocieron la importancia de la libertad de
información para la democracia al afirmarse en su artículo 4:

v Austria, judgment 01 20 Septcrnber, 1994, Series A no 295-A, para 49; Eur COl/lt H R Case o[
Castell, v Spain, [udgment 01 23 April. 1992, Serie ¡\ No 236, párr 42; Eur CouII H R Case o[
Oberschíic): v Austria, jadgment 01 25 April. 1991, párr 57; Eur Courl H R, Case o[ lvíütíer and
Oíbers v Swíizerlaud, judgmenl 01 24 May. 1988, Series A no 133, pár r 33; fuI' COUlt HR, Case
oj Língens v Austria, [udgment 01 8 [uly. 1986, Series A no 103, pán 41; EUI COlal H R, Case o[
Baltilold v Celmo/IV, juclgment 01 25 Match, 1985, Series A no 90, párr 58; EUI Court HR, Case
cf The Sll11day Times v UIlíied Killgdom, judgment 01 29 Merch, 1979, Series A no 30, pérr. 65; y
Eur Couri H.R, Case o[ l-lalldyside v UIliled Killgdam, ludgment 01 7 December, 1976, Series A
No. 24, párr 49
m Corte IDH Caso Herrera !lIlaa Sentencia de 2 de julio de 2004, pérr 116

145



00051(h

Son componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los
gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos
sociales y la libertad de expresión y de prensa. (Resaltados
añadidos)

C. El rol de los medios de comunicación y del periodismo en relación
con la libertad de pensamiento y de expresión

334. Como fue expresado en la Demanda de la Comisión, los órganos de
protección de los derechos humanos del sistema interamericano, han
enfatizado el amplio contenido del derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión y han examinado la norma convencional
que lo protege desde diversas perspectivas, a través de las cuales los
seres humanos se relacionan con la información. Ambos órganos han
efectuado esta interpretación amplia del derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión a través del análisis de sus dos
dimensiones, individual y social

335. En este sentido la Corte ha establecido que el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión otorga a quienes están bajo la protección
de la Convención no sólo el derecho y la libertad de expresar su
propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole-P. Tanto la
Convención Americana y otros instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos establecen un derecho general a
buscar y recibir información

336. Al describir la dimensión social de este derecho la Corte señaló que,
además de un ser un derecho de cada individuo "implica también, por
otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier mjormacion y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno"214

213 Corte I OH, Caso López Áhmrez Sentencia de 1 de febrero de 2006 Serie C No 141, parr 163;
Corte I OH, CI/SO Ricardo Canese Sentencia de 31 de agosto de 2004 Serie C No 111, párr 77;
Corte I D H, Caso Herrera UI/oa, sn[na nota 199, Serie C No 107, párr 108

214 Corte ID H, Caso Lápez Á/varez, Serie C No 141, párr 163; Corte 10 H, Caso Pelamara
Iribarne Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Serie C No 135, pérr 68; Corte ID H, Caso
Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004 Serie C No 111, pan 77; Corte LO.H, Caso
Herrera Ul/oa Sentencia de 2 de julio de 2004, s"pra nota 199, Serie C No 10?, párr. 108; y Corte
l.O.H, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, s"pra nota 24, Serie A No 5, párr. 30
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337" El derecho a buscar, recibir y difundir información contiene las dos

dimensiones individual y social desarrolladas por la Corte y la
Comisión, e implica, en el marco del presente caso, el derecho que
tienen quienes se dedican al periodismo a buscar la información,
investigar sobre un tema de interés, incluir la información en sus
reportes, escribir sobre la misma, analizar y divulgar el producto de
su trabajo, difundir la información que proviene de su investigación,
transmitir sus conclusiones y opiniones, así como el derecho de la
sociedad a estar informada, a contar con una pluralidad de fuentes
de información, con distintas versiones de un mismo hecho y a
decidir cuáles de las fuentes informativas quiere leer, escuchar u
observar.

338, Así, en relación con el rol esencial de los medios de comunicación y
la garantía de su funcionamiento libre en una sociedad democrática,
la Corte ha enfatizado la importancia del periodismo, pues son los
periodistas quienes en razón de su actividad se dedican
profesionalmente a la comunicación social. La Corte ha subrayado la
importancia de que los periodistas que laboran en los medios de
comunicación gocen de la protección y de la independencia
necesarias para realizar sus funciones a cabalida.P":

Los medios de comunicación social juegan un rol esencial
como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la
libertad de expresión en una sociedad democrática, razón
por la cual es indispensable que recojan las más diversas
informaciones y opiniones Los referidos medios, como
instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de
expresión, deben ejercer con responsabilidad la función
social que desarrollan,
Dentro de este contexto, el periodismo es la manifestación
primaria y principal de esta libertad y, pOI esa razón, no
puede concebirse meramente como la prestación de un
servicio al público a través de la aplicación de los
conocimientos o la capacitación adquiridos en la
universidad Al con trario, los periodistas, en razón de la
actividad que ejercen, se dedican profesionalmente a la
comunicación social El ejercicio del periodismo, por tanto,
requiere que una persona se involucre responsablemente en

215 Corte lDH Caso Harem Ulloa, slIpra nota 199
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actividades que están definidas o encerradas en la libertad
de expresión garantizada en la Convención
En este sentido, la Corte ha indicado que es fundamental
que los periodistas que laboran en los medios de
comunicación gocen de la protección y de la
independencia necesarias para realizar sus funciones a
cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada
a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce
de una plena libertad y el debate público se fortalezca,
(Resaltados añadidos).

339, No es casual que la Corte le haya reiterado este principio al Estado
venezolano con ocasión de las agresiones perpetradas contra los
periodistas y demás trabajadores de RCTV, incluso reseñado
expresamente este mismo último párrafo en sus Resoluciones sobre
medidas provisionales en el caso Luisuma Ríos y otros, de Radio
Caracas Televisión -RCTV-, la última de las cuales fue expedida en
fecha 12 de septiembre de 2005:

Que es fundamental que los periodistas que
laboran en los medios de comunicación gocen de la
protección y de la independencia necesarias para
realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos
quienes mantienen informada a la sociedad,
requisito indispensable para que ésta goce de una
plena libertad y el debate público se fortalezca (Cfr
Caso Herrera Unoa, supm nota 2, párr 119; y Caso
luche: BlOlIstem Sentencia de 6 de febrero de 2001.
Serie e No. 74, párr 150) (Resaltados añadidos)

340.. Dados los hechos de violencia ocurridos contra los medios de
comunicación y los periodistas en Venezuela en los últimos afias, es
importante destacar, que los órganos politicos de la OEA han
requerido al Gobierno de este país el pleno respeto a la libertad de
expresión, Así en concreto, el Consejo Permanente de la
Organización mediante la Resolución 833 de fecha 16 de diciembre
de 2002, expresó-l»:

Instar al Gobierno de Venezuela a que vele por el
pleno disfrute de la libertad de expresión y de

216 CP/RES 833 (1348/02) "Respaldo a la lnstitucionalidad Democrática en Venezuela y a la
Gestión de Facilitación del Secretario General de la OEA OEA/Ser G CP/RES 833 (1348/02)
16 diciembre 2002 Original: español

148

1,

1

(
:
I

L
1-

r"
I



000513
prensa y hacer un llamado a todos los sectores de la
sociedad venezolana para que contribuyan al
fomento de la paz y de la tolerancia entre todos los
venezolanos y a todos los actores sociales a que se
abstengan de estimular la confrontación política y la
violencia (Resaltados añadidos)

341. De allí que como lo expresa la Comisión en su Demanda (párr. 171),
en el marco de una crisis política en una sociedad polarizada, como
10 está hoy la sociedad venezolana, el derecho a buscar y recibir
información, en sus dos dimensiones, adquiere particular relevancia
para generar, alimentar y enriquecer el debate, y captar las noticias
cuando estas se producen De esta manera, el ejercicio del periodismo
libre e independiente constituye una herramienta esencial para la
formación de la opinión pública de los habitantes de un Estado.

D. Las restricciones al derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión

342. Como ha sido expuesto por la propia Corte, en casos como el
presente, al evaluar las supuestas restricciones o limitaciones a la
libertad de expresión, aquélla no debe sujetarse únicamente al
estudio de los hechos en cuestión, sino que debe examinarlos a la luz
de las circunstancias y el contexto en los que éstos se presentarontt".

343. En este sentido, de conformidad con los criterios desarrollados por la
Corte218, el evidente carácter de interés público que reviste la máxima
circulación de noticias sobre el acontecer de un Estado y la necesidad
de no restringir indebidamente esta circulación

344, Como se dijo supra, la Corte ha sostenido que en la arena del debate
político o temas de alto interés público, el sistema interamericano no
sólo protege el discurso o expresiones inofensivas o bien recibidas

217 Corte IDH I ClISO ítxher BrollsteJII, supra nota 22, Serie e No 74, pán ]56; Corte ID,H .Ln
Colegiación Obligatoria de Periodistas, supnl nota 23, Serie A No 5, pérr 42; Eur. Court HR f

Müller and Others judgmcnt 01 24 May '1988, Series A no 133, parr 32;)' Eur Court I-lR, case
ofSürek and Ozdelllir v Turkey. judgment 018)ul)' 1999, párr 57 (iii)

218 Corte LD H, Caso Pa!amara lribllrnc, slIpra nota 201, Serie e No 135, párr 82; Corte ID.H"
Caso Ricardo Canese, supra nota 200, Serie C No Tll , párr 98; Corte 1D.H, Caso Herrera Ulloa,
supra nota 199, Serie C No 107, párr 128; y Corte 1D I-l, Caso Iucher Bronstein, supm nota 23,
Serie C No. 74, párr 155
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por la opmlOn pública, sino también aquellas que ofenden o
perturban al Estado o a parte de la poblacíón-t".

345. De allí la importancia de reafirmar, como lo hace la Comisión en su
Demanda (párrafo 172), la protección de la Convención Americana
al derecho a una línea editorial crítica por el periodismo como parte
del debate político, en el derecho a la libertad de expresión:

También se debe destacar que a través del ejercicio del
periodismo se puede guardar una línea editorial crítica al
gobierno, evidenciándose la íntima relación entre la libertad
de expresión y la libertad de pensamiento. Esta última se
manifiesta claramente en la posibilidad de adoptar una
postura ideológica o polítíca y se consagra cuando se
expresa las opiniones de conformidad con el pensamiento
propio. Es por ello, que el pensamiento y la expresión de
quienes ejercen periodismo crítico al gobierno goza de
amplia protección en la Convención en la medida que
forman parte del debate político de la sociedad. (Resaltados
añadidos)

346. Por consiguiente, el Estado sólo puede imponer restricciones
legítimas a la libertad de expresión en los casos autorizados por la
Convención, y respetando siempre la proporcionalidad que debe
guardar con respecto al propósito que la justifica y ajustarse
estrechamente al logro de ese legitimo objetivo, de tal modo que sólo
se interfiera en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del
derecho a la libertad de expresión220 Como bien lo ha determinado la
Corte, "entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse
aquélla que restrinja en 11IenOl escala el derecho protegido "221

347. En conclusión, el Estado debe reducir al mínimo las restricciones a la
libre circulación de las ideas y entre distintas alternativas debe
escoger la menos lesiva a los derechos. Pues como lo sostiene la
Comisión en su Demanda (páns 178 y 179), para que sean
compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse
según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen
claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que
el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario

219 Corte LD H' I Caso "La Ultima Tenlación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), supra nota 193, Serie
C No. 73, párr 69
220 Eur Court H R, Case of The Sunday Times v . United Kingdom, para 59; y Eur . Court H R,
Case oi Barthold v , Cermany, para. 59
221 La colegiación obligatoria de periodistas . supra nota 24._ párr 46
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el derecho proclamado en dicho artícul0222 Por lo tanto, en el
presente caso el deber de respetar el derecho a la libertad de
pensamiento y expresión incluye el abstenerse de imponer
restricciones por medios indirectos, los cuales encuentran sus límites
en los artículos 13"1 y 133 de la Convención

E. Las intervenciones a las emisiones de RCTV por el Estado como
restricciones indebidas al derecho a buscar, recibir y difundir
información libremente

a. Otras restricciones oficiales a la libertad de buscar, recibir y
difundir información libremente

348. A raíz de los sucesos del 11 de abril y la ruptura del orden
constitucional ocurrida el 12 de abril de 2002 catalogada como un
golpe de Estado, el día 13 de abril el Presidente Hugo Chávez retornó
a la Presidencia de la República. La Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos tomó nota de estos hechos en su Informe sobre la
Situación de Derechos Humanos en Venezuela del año 2003,
señalando que"a raíz de estos eventos, en el mes de abril de 2002 se
produjeron trágicos hechos de violencia que culminaron con un alto saldo de
muertos y heridos, el asalto al gobierno constitucional mediante un golpe de
Estado y la posterior reposición del orden consti/71clOnal"223.

349" Durante los días señalados, los medios de comunicación se
expresaron mayoritariamente en forma crítica hacia el Gobierno224

Asimismo, las estaciones transmisoras de RCTV fueron objeto de
intromisiones por parte del Estado en varias ocasiones.s-" En efecto,
La programación de RCTV fue objeto de intromisiones por parte del
Estado en varias ocasiones por las continuas y repetidas "cadenas"226,

222 Corte ID H, Caso Herrera Ulloa, sllpra nota 199, Serie C No 107. párrs 121 y 123; Corte l.D.H,
La Colegiación Obligatoria de Periodistas, 5111'111 nota 24, Serie ¡\ No S, párr 46; ver también Eur
Court 1-1 R, Case of The SUlldlllj TIJIICS 11 United Villgdol1l. pan 59; y Eu¡ Court H R, Case of
Bart1101d v Gennawq, parra 59

223 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2003, párrafos 79 y
81 Estos hechos están referidos en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 92
22·1 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2003, párrafo 372;
Informe Anual de la CIDH 2004 Capítulo V Seguimiento de recomendaciones Venezuela,
párrafo 274
225 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafos 94 al 97 Ver Escrito de
apoderados de RCTV denunciando los hechos sucedidos el 5 de noviembre de 2002, aportado
por la CIDH en el Anexol de su escrito de Demanda
226 Las llamadas "cadenas" son transmisiones conjuntas que de manera obligatoria debe hacer
toda la red de radio y televisión a nivel nacional La legislación venezolana obliga a todas las
televisaras y radiodífusores del país a transmitir la señal del canal del Estado cuando el

J5J



000516
ordenadas en flagrante violación de la norma legal que establecía los
límites de esta facu ltad-F.

350. Una primera intr'Omisión abusiva del Estado en la programación de
RCTV y por tanto en su derecho y el de la sociedad a buscar, recibir y
difundir información y opiniones libremente ocurrió en este sentido,
durante los días 8 y 9 de abril de 2002, el gobierno venezolano
abusó de esta facultad, obligando a RCTV y a todos los demás
medios de comunicación a transmitir en cadena nacional de radio y
televisión:228

. .las intervenciones y alocuciones realizadas en cadena y de manera
intercalada por distintos wtes gubemamentales, tales como el
Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Capital, la
Ministra del Trabajo, el General en Tefe de las fnerzas Armadas
[. J, el Ministro de la Defensa, el Ministro de Educación, el
Presidente de Petróleos de Vweznela S.A. (PDVSA), el
Gobemador del Estado Coiedes, el Presidente de
FEDEPETROL, JI representantes de diversos sindicatos
relacionados con la Indnstria del trausporte, quienes en uso de
la prerrogativa contemplada en el artículo 192 de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, efectuaron dichas trasmisiones en cadena a
través de los distintos medios de televisión y radiodifusión desde el
dia de ayer lunes 8 de obri! de 2002 desde aproximadamente las 2:30
de la tarde en forma mmtenumpido e intercalada que oscila entre 40
y 60 minutos entre una y otra, por espacio de aproximadamente de
20 minutos hasta el día de hoy 9 de abril de 2002, haciendo
alocuciones y transmisiones oficiales, y dado el hecho también notorio
del llamado a huelga o paro generiú convocado por la Confederación
de los Trabajadores de VeneZllela (CTV), a la cual se sumó de manera
pública 111 Federncuin de Cómaras de Comercio de Venezuela

,''''9 . _ .
(Fedecamaras) -- (Subrayados y resaltado añadidos)

351. A través de una inspección judicial, RCTV solicitó a un tribunal dejar
constancia de que efectivamente el canal había transmitido las
intervenciones y alocuciones mencionadas Al examinar la solicitud,

Presidente considere necesario transmitir un mensaje a toda la nación por razones de
emergencia, seguridad o interés nacional (art 192, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones)
227 En tal sentido, el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé que: u el
Presidente de la República podrá, directamente o a través de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, ordenar ( ) a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la
transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de
la República o de los Ministros" (Subrayado añadido)
228 Escrito de Demanda de la CIDI-l, párrafo 94
229 Resolución de 9 de abril de 2002 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, aportada por la
CIDH en el Anexo 57 de su escrito de Demanda
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la Jueza del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Mercantil y de
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas estipuló en la inspección que los hechos de los cuales se
pretendía dejar constancia constituyen hechos notorios que no
requieren prueba. 230 En consecuencia, quedó establecido que, en
efecto, RCTV tuvo que transmitir de forma obligatoria todas las
alocuciones que los funcionarios del gobierno venezolano de
distintos rangos emitieron desde el día 8 de abril a las 2:30pm,
aproximadamente, hasta 9 de abril de 2002, durante todo el día, con
una duración promedio de 20 minutos cada una y en intervalos que
oscilaron entre los 40 y los 60 minutos, interrumpiendo de manera
excesiva y abusiva la programación normal del canal y el flujo de la
información sobre los eventos que se estaban suscitando durante esos
días.231

352. En una segunda inh'omisión abusiva del Estado ocurrió ellO de abril
de 2002232, cuando agentes de la DISIP y de la Casa Militar se
presentaron en las instalaciones de transmisión de RCTV ubicadas en
Mecedores't'", con la "orden de que si oeinn la panínli« dividida en 11110

cadena presidencial tumbnrian la scñat"?» Es decir, no se trataba del
ejercicio de facultad jurídica alguna sino de vías de hecho que serían
de decidas y ejecutada "manu militarí" directamente por esos
funcionarios de los cuerpos de seguridad y defensa,

353, Ante esta situación, el apoderado de RCTV solicitó que se realizaran
dos inspecciones oculares, judicial y extrajudicial, para que se dejara
constancia del estado de las antenas y de otras instalaciones
pertenecientes a RCTV en la estación de Mecedores2 35 No obstante,
fue imposible llevar a cabo estas inspecciones oculares, pues los
funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado que se

230 Resolución de 9 de abril de 2002 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, aportada por la
CIDH en el Anexo 57 de su escrito de Demanda
231 Escrito de Demanda de la el DH, párrafos 94 y 95
232 Escrito de Demanda de la CIIJH, párrafo 96
233 Lugar en el cerro El Avila en Caracas, donde está la sede de las antenas y transmisores de
repetición de las televisaras
234 Prueba testimonial de Rafael Antonio Larca recabada ante la notaría pública tercera del
Municipio Chacao de Tl de abril de 2002, aportado por la CIDH en el Anexo 58 de su escrito de
Demanda
235 Inspección judicial del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas de ]0 de abril de 2002 e Inspección ocular extrajudicial realizada por
la Notaria Pública Tercera del Municipio de Chacao, aportada por la ClDH en el Anexo 44 de su
escrito de Demanda,
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encontraban en la estación de Mecedores no permitieron el ingreso
del tribunal y los apoderados de RCTV a la misma.Pv

354. En una tercera intromisión abusiva del Estado, el 11 de abril de 2002,
sin procedimiento previo alguno y sin notificación de acto previo y
por tanto sin debido proceso ni derecho alguno a la defensa, el
Estado interrumpió la señal de transmisión de los canales de
televisión privados y colocó en sustitución de éstas la señal del
canal del Estado,m RCTV solicitó al Juzgado Cuarto del Municipio
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas una
inspección judicial, en la que se dejó constancia de cuáles emisoras de
televisión nacional estaban transmitiendo su propia señal y cuáles
habían sido interrumpidas. En dicha inspección el tribunal hizo
constar que en el canal 2 de RCTV "no apareció imagen ni sonido" .238

355. El 13 de abril de 2002 se realizaban las actividades en el canal RCTV
en una atmósfera de gran tensión e inseguridad y movimientos
sospechosos de personas en las cercanías del rnismo.P? Puesto que
los canales de televisión están obligados por ley a mantener la
continuidad de sus transmisiones, RCTV estaba realizando sus
actividades normales, aunque con personal reducido y en medio de
una tensa calma, pues se veían ya movimientos sospechosos de
personas en las cercanías del canal. En un momento dado, y a pesar
de la presencia de cinco funcionarios de la Policía Metropolitana que
se encontraban brindando protección perimetral al canal, un
individuo efectuó dos disparos al aire y provocó una estampida de
personas que, al entrar en pánico, huyeron hacia el interior del canal,
razón por la cual fue necesario bajar de emergencia la puerta tipo
"santa maría" de la entrada principaJ240

236 Inspección judicial del juzgndo Cuarto ele Municipio de la Cucunscr ipción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas de 10 de abril de 2002 e Inspección ocular extrajudicial realizada por
la Notaria Pública Tercera del Municipio de Chacao, aportada por la CIDH en el Anexo 44 de su
escrito de Demanda
237 Hechos referidos por la CIDH en su Escrito de Demanda, párrafo 9'7
238 Inspección judicial de 11 de abril de 2002, aportada por la CIDH en el Anexo 44 de su escrito
de Demanda,
239 Los hechos de agresión a la sede principal de RCTV fueron referidos por la CIDH en su
escrito de Demanda, párrafos 98 al 104
240 Video titulado "Vándalos en la Sede de RCTV el 13/04/02", aportado por la ClDI-l en el
Anexo 70 de su escrito de Demanda; escrito de denuncia de 6 de mayo de 2002, aportado por la
CIDH en el Anexo 46 de su escrito de Demanda¡ y declaración escrita rendida por el señor
Eduardo Sapene el 27 de mayo de 2002, aportada por la ClDH en el Anexo 40 de su escrito de
Demanda
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356" Durante el transcurso de ese día 13 de abril de 2002, varios grupos de

personas se aproximaron a la sede de Radio Caracas Televisión,
profiriendo gritos y amenazas" Estos hechos fueron continuos desde
horas de la mañana hasta la medianoche 2 41 Durante todo el día la
sede de RCTV fue objeto de agresiones por grupos motociclistas
partidarios del Presidente Chávez 2 42

357. A la 1:00 PITI., la periodista Luisiana Ríos ingresó al canal e informó
que el equipo de RCTV y el resto de los periodistas que cubrían los
sucesos de ese día en Mil'aflores habían sido desalojados,
supuestamente porque el lugar iba a ser bombardeado; igualmente
expresó que personas afectas al oficialismo la habían perseguido
varias cuadras" Ante esta noticia, el Líe Pablo Mendoza,
Vicepresidente de Investigación Social, ordenó el desalojo del
personal de producción, quedando en las instalaciones unas cien
(100) personas aproximadamente"

358. Desde las 2:00 pm" aproximadamente comenzó a actuar un grupo de
motociclistas, desplazándose sobre la acera y escaleras que conducen
al Edificio lBC (uno de los que conforman la sede de RCTV) y
profiriendo serias amenazas contra el canal. A partir de las 2:30 p.m",
y ante la situación que se agravaba, el canal solicitó apoyo armado a
los diversos Comandantes de la Policía Metropolitana y Guardia
Nacional, quienes se comprometieron a enviarlos.

359" Con el paso de las horas se hizo cada vez más nutrida la cantidad de
manifestantes frente a las instalaciones de RCTV, a donde llegaban
personas en toda clase de vehículos Es a partir de las 4:00 p.m.
cuando, de manera sistemática y coordinada, como si hubiesen
estado de acuerdo, los atacantes comenzaron a ocasionar severos
daños a la fachada de vidrio, arrojándole objetos o golpeándola con
diversos objetos contundentes ..

360. A las 4:10 p.m, el personal de la Policía Metropolitana asignado para
la protección perirnetral de RCTV procedió a cambiarse de ropa y
sigilosamente se marchó del canal, sin dar explicaciones, en el
momento de mayor violencia 2·13

N1 Los hechos del 13 de abril están narrados en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafos 98
al 102
242 Video titulado "Vándalos en la Sede de RCTV el 13/04/02", Anexo 70; escrito de denuncia
de 6 de mayo de 2002, Anexo 46 y declaración escrita rendida por el señor Eduardo Sapene el 27
de mayo de 2002, aportada por la ClDH en el Anexo 40 de su escrito de Demanda
243 Video titulado "Vándalos en la Sede de RCTV el 13/04/02", Anexo 70; escrito de denuncia
de 6 de mayo de 2002, aportado por la CIDH en el Anexo 46 de su escrito de Demanda, y
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361. Posteriormente, a partir de las 7:00 pm", comenzó a incrementarse la

cantidad de manifestantes, recrudeciendo los ataques contra las
instalaciones, momento en el cual Venevisión tomó nuestra señal y la
sacó al aire, solicitando el apoyo policial al Líe. Alfredo Peña, Alcalde
Mayor del Distrito Capital. A las 7:15 p.m. se presentó una escuadra
motorizada de la Policía Metropolitana a prestar resguardo; unos 15
minutos más tarde llegaron alrededor de veintitrés Guardias
Nacionales del Destacamento Móvil Nro. 54, al mando del
Subteniente (GN) Osear Pérez2 44

362. A las 7:30 p.m. se presentó en la sede del canal el Cap. (EI)(R) Eliezer
Otaiza , ex director de la DISIP, quien venia en compañía de un gran
grupo de manifestantes e incitaba a la violencia. Minutos después
hizo lo propio el Alcalde del Municipio Libertador de Caracas,
Freddy Berna!, quien al parecer tr"ataba de moderar las acciones de
los atacantes. A las 7:40 p.m., se presentó una comisión de la
Defensoria del Pueblo a cargo de la Dra. Ana de Dios, solicitando que
saliera un periodista v un camarógrafo Rara permitir que fueran
entrevistados algunos de los atacantes. El Lie. Eduardo Sapene
asignó a la Lic. Rita Nuñez y a un camarógrafo, quienes
acompañados del Líe. Pablo Mendoza, Lic. Rubén Barrios y dos
inspectores de seguridad, salieron a la puerta del canal a efectuar las
entrevistas. En tota!, este operativo se desRlegó en tres
oportunidades distintas.

363. En una cuarta intromisión abusiva del Estado ocurrió ese día 13 de
abril de 2002 cuando a las 7:50 p.rn llegó a las instalaciones de
RCTV el Mayor (EJ) Ballesteros, al mando de unos quince (15)
soldados de la Casa Militar, armados con armas largas. El oficial
solicitó entrar al canal desarmado junto a dos Diputados del MVR,
con una representación de la Defensoría del Pueblo, a objeto de
reunirse con los ejecutivos a cargo, para lo cual se le permitió el
acceso. Los funcionarios fueron atendidos por el Lic. Eduardo
Sapene, el Lic. Pablo Mendoza y el lng Edgardo Mosca. El Mayor
Ballesteros solicitó que saliera en vivo una entrevista con él y los
Diputados y/o un mensaje via telefónica del Ministro de la
Defensa Dr. José Vicente Rangel. Ante tal solicitud, se les informó

declaración escrita rendida por el señor Eduardo Sepene el 27 de mayo de 2002, aportada por la
ClDH en el Anexo 40 de su escrito de Demanda
244 Video titulado "Vándalos en la Sede de ReTV el 13/04/02", Anexo 70; escrito de denuncia
de 6 de mayo de 2002, aportado por la ClDH en el Anexo 46 de su escrito de Demanda, y
declaración escrila rendida por el señor Eduardo Sapene el 27 de mayo de 2002, aportada por la
CIDH en el Anexo 40 de su escrilo de Demanda
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que era imposible dada la falta de personal técnico en el Estudio, y
que sólo podíamos transmitir la señal del canal del Estado, a lo cual
tuvimos que acceder ante la insistencia del funcionario militar.245

364. A las 9:00 pm se retiró el personal de la Policía Metropolitana. El
Mayor (En Ballesteros se retiró conjuntamente con una parte del
personal de la Casa Militar aproximadamente a las 11:00 p.m.,
quedando el personal de la Guardia Nacional y el grupo restante de
la Casa Militar encargados de la custodia del canaL A partir de las
11:30 p.m. los dirigentes de los manifestantes convidaron a estos a
dirigirse al Palacio de Miraflores, lo cual fueron haciendo poco a
poco. A eso de la medianoche comenzó finalmente el desalojo del
personal de Prensa de RCTV, con el auxilio de la Comisión de la
Defensoría del Pueblo A las 12:30 am .. se retiraron los últimos
manifestantes. A partir de las 12:45 amo se retiró la Defensoría del
Pueblo

365. En este sentido concluimos conforme a la Demanda de la
Comísiónn« que las intervenciones mencionadas anteriormente,
constituyen una restricción indirecta, dado que tienen incidencia
en el contenido de la información que el señor Eduardo Sapene
Granier como Vicepresidente a cargo de la información del canal
de televisión y los trabajadores de la comunicación social que
laboran en dicho canal, individualizados como víctimas del caso,
pudieron transmitir en dichas oportunidades, imponiendo de esta
manera la transmisión de determinado contenido o impidiendo
que se transmitiera la información que se deseaba difundir-s".

F. Los Oficios de CONATEL como restricciones indebidas a la libertad
de expresión

366. Durante el período comprendido entre enero y principios de abril
del afio 2002, y en un contexto de amenazas y hostigamiento centra el
canal y sus periodistas, los directivos de RCTV recibieron ofícios
emitidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), relativos al contenido de su programa informativo y de
opinión "La Entrevista en El Observador" y un supuesto

245 Video titulado "Vándalos en la Sede de RCTV el 13/04/02". aportado por la CIDH en el
Anexo 70 de su escrito de Demanda; escrito de denuncia de 6 de mayo de 2002, aportado por la
CIDH en el Anexo 46 de su escrito de Demanda, y declaración escrita rendida por el señor
Eduardo Sapene el 27 de mayo de 2002, aportada por la CIDH en el Anexo 40 de su escrito de
Demanda
246 Demanda de la CIDH, párrafo 191
"" Ver Principios 5 y 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
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incumplimiento por parte de RCTV de la normativa legal vigente en
Venezuela.e" Específicamente, en enero y febrero de 2002 se
recibieron tres oficios de CONATEL, en los que se cuestionó la
discusión en el referido programa de temas como: "Círculos
Bolivarianos, ¿Provocan Conflicto?", "¿El Gobierno Propicia la
Violencia contra los Medios?", y "Los Periodistas Dicen Ya Basta".
Los reclamos de CON ATEL tomaron como base legal la protección
de la niñez y la adolescencia, considerando inapropiada la
transmisión de imágenes relacionadas con enfrentamientos entre
personas, actos de violencia ocurridos en las calles y agresiones
contra reporteros. CONATEL se reservó las acciones legales a que
hubiera lugar.249

367. A los fines de analizar la configuración de una restricción por una
interferencia como ésta, es necesario tomar en cuenta que el
contenido de los programas que ocasionaron la remisión de los
Oficios por parte de CONATEL hacian referencia a las emisiones de
un Rrograma informativo durante las cuales se transmitió imágenes e
informaciones relacionadas con enfrentamientos entre varias
personas y actos de violencia ocurridos en las calles, asi como
agresiones a trabajadores de la comunicación socia1250. Al respecto,
la Comisión ha interpretado en el Principio 13 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión, que el artículo 13 de la
Convención prohíbe la utilización del poder del Estado con el
objetivo de presionar y castigar a los comunicadores sociales y a los
medios de comunicación en función de sus lineas informativas;
situación existente en el presente caso,

368, En ese sentido es importante resaltar como lo hace la Comisión en su
Demanda, que la obligación del Estado no solamente implica
permitir que RCTV difundiera, conforme a la ley, la programación
que fuera de elección de quienes dirigen el canal y de la información
que los periodistas preparaban para los programas informativos de
la televisión; sino además, abstenerse de presionar a sus directivos
por el contenido de la difusión de noticias y garantizar la amplia
circulación de las mismas251

248 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 91
249 Copia de 26 Oficios de CONATEL recibidos por RCTV relacionados con el plOgrama "La
Entrevista en el Observador", en particular dos Oficios de 28 de enero de 2002 y uno de 14 de
febrero de 2002, asi como respuesta a los mismos por parte del presidente de RCTV, todos
documentos aportados por la CIDH en el Anexo 56 de su escrito de Demanda
250 Demanda de la CIDH, párrafo 193
251 Demanda de la CIDH, párrafo 194
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369" En conclusión, de conformidad con la Demanda de la Comisión,

solicitamos a la Corte que declare que estas intervenciones del
Estado en las emisiones del canaL las intervenciones en los medios
técnicos indispensables para difundir la información y la remisión
de oficios con el objeto de controlar ilegítimamente la emisión de
noticias o informaciones, constituyen restricciones indirectas al
derecho que tienen los periodistas, directivos y comunicadores de
dicho canal de informar y de ejercer su función con independencia,
y viola el artículo 13.1 y 13.3 de la Convención, en perjuicio de las
20 víctimas del caso"

G. Los actos cometidos por particulares y agentes del Estado durante las
labores de los equipos periodísticos de RCTV como restricciones
indebidas al derecho a buscar, recibir y difundir información
libremente

370" Como ha resultado debidamente demostrado en la Demanda de la
Comisión y en el presente escrito, los lamentables hechos reseñados
en la Demanda y narrados supra en el Capítulo IV, sucedieron
precisamente en circunstancias en que los equipos periodísticos de
RCTV ejercían su derecho a acceder a las fuentes de información, o
cuando se encontraban transmitiendo eventos de cierta connotación
política tales como marchas u otras manifestaciones y discursos
presidenciales o de otros funcionarios públicos.

371" En efecto, como lo sostiene la Comisión en su Demanda252, en el
presente caso queda demostrado, que los trabajadores de la
comunicación social de RCTV, se desemj:Jefiaban en un ambiente de
agresión y amenaza generalizada en contra de periodistas,
encontraron dificultades cuando intentaban cubrir noticias, hechos
que suscitan interés público o manifestaciones j:Júblicas en las calles,
así como también encontraron dificultades u obstaculizaciones por
parte del Estado para seguir una línea editorial de su elección, y en
su caso, h'ansmitir las noticias o las informaciones con
independencia,

372. Todos esos hechos que configuran violaciones se caracterizan por el
uso de violencia física y/o verbal, si no de ambas, incluidas en
algunos casos lesiones corporales como dos heridos con disparos de
arma de fuego y una periodista herida en el rostro con una piedra,

252 Demanda de la Comisión, párrafo 182
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por parte de, en su mayoría, partículares indeterminados, y en dos
ocasiones, agentes de seguridad pública. En la mayoría de los casos
estos actos de violencia personal vienen acompañados de otros tales
como acorralamientos y golpes a las cámaras, golpes a los
micrófonos, despojo violento de inshumentos de trabajo como
micrófonos, lanzamiento de piedras, líquidos y otros objetos a
periodistas y demás trabajadores de RCTV, amenazas a la integridad
personal de tipo verbales, gestuales e incluso a través de armas
blancas o de fuego, y gritos y acorralamientos de tal entidad que
dificultaron la continuidad de la labor periodística.

373. Así mismo, estas acciones tienen un efecto común en cuanto a la
labor periodística de búsqueda y difusión de eventos noticiosos y, en
general, de informaciones. En la mayoría de los eventos los
trabajadores de RCTV debieron retirarse del lugar para salvaguardar
su integridad personal o la integridad de la información recabada.
Asimismo, en algunos casos, según la naturaleza del evento o la
fuente de información, los actos descritos implicaron que los equipos
periodísticos o no pudieran acceder a la fuente de información, o tan
sólo pudieran acceder a ella de manera parcial.

374. En efecto, durante casi hes años seguidos, las víctimas fueron objeto
de obstaculizaciones en su labor informativa, Además de las
obstaculizaciones antes denunciadas consistentes en intromisiones
del Estado a las señales de emisión del canal, de la remisión de
oficios por parte del CONATEL en relación con la transmisión de
información relacionada con actos de violencia contra periodistas, de
declaraciones de altas autoridades, asi como de agresiones verbales y
físicas de distinta indole e intensidad, que provenían en su mayoría
de terceros particulares o de personas que no han sido
identificadas-'o

375. En este contexto, los trabajadores de RCTV encontraron obstáculos
para captar la noticia y ejercer su labor, que en varias ocasiones no
pudieron concluir Incluso, en algunos casos, al encontrarse
cubriendo noticias en las calles resultaron lesionados por impactos de
arma de fuego Esta última situación es la que corresponde a los
señores Armando Amaya, Antonio José Monroy y Carlos
Colmenarez254

253 Demanda de la Comisión, parrafo 183
'" Demanda de la Comisión, párrafo 184
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376" De hecho, algunas de las manifestaciones públicas se produjeron o se

trasladaron a las inmediaciones de la sede de RCTV y tuvieron como
consecuencia claros actos de violencia Entre las numerosas
manifestaciones y protestas frente a las instalaciones de RCTV la
Comisión resaltó en su Demanda, por su intensidad y su relación con
las víctimas, las sucedidas el 13 de abril de 2002 y el 3 de junio de
2004; las cuales además, fueron puestas en conocimiento de las
autoridades competentes-s'.

377" La gran mayoría de los hechos contra las víctimas del caso se
produjeron en el marco de acontecimientos de alto interés político e
institucional, o en la cobertura de una noticia, incluso cuando se
realizaba una manifestación pública en la que se encontraban
partidarios del oficialismo así como partidarios de la oposición, Las
obstaculizaciones en la búsqueda de la noticia por parte de
particulares se producían cuando estos se percataban de que las
víctimas laboraban como comunicadores sociales del canal RCTV y
por lo tanto, las identificaban como personas de la oposición-'e.

378" Tal como la Corte ha establecido anteriormente, y reiterado
recientemente en el Caso Paunnam lribttrne, las infracciones al artículo
13 de la Convención pueden presentarse bajo diferentes supuestos,
según conduzcan a la supresión de la libertad de expresión o sólo
impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido-v Por
ello, la Comisión observa que el deber del Estado de respetar el
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y en este caso
particular el derecho a buscar, recibir v difundir información, supone
la obligación de no imponer restricciones que no se encuentran
amparadas en el articulo 13(2) de la Convención258 ,

379" Es necesario resaltar que tales restricciones tuvieron un efecto grupal
en adición al efecto individual sobre cada una de las personas
afectadas La recurrencia de este tipo de eventos dirigidos a
trabajadores que se identifican con un medio de comunicación
particular como RCTV, por el sólo hecho de pertenecer a ese medio y
de la percepción que las personas tienen del mismo, implica una
extensión de los efectos en cuanto a la libertad en el ejercicio de una

255 Demanda de la Comisión, párrafo 185
25& Demanda de la Comisión, párrafo ]86
257 Corte LDH Caso de la Masacre de Pueblo Bello, parr 218; Caso Pnlamara lribarne, párr 68; Caso
Ricardo Canese, pérr 77, y La Colegiación Obligatoría de Periodistas (arts B y 29 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), párrs 53 y 54

258 Demanda de la Comisión, párrafo 187
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labor frente a las demás personas que se encuentran en igual
si tuación.

380. Esto puede corroborarse de las declaraciones de los periodistas y
demás trabajadores de RCTV reseñados supra en el Capítulo V, en lo
cuales se evidencia que los ataques tenían como objetivo común
perjudicar las actividades de obtención y difusión de información de
un medio de comunicación percibido por el sector oficialista como
"enemigo del pueblo", "enemigo de la revolución" y no de personas
previamente identificadas como posibles objetivos de violencia por
cuestiones personales o algún elemento diferente a su vínculo laboral
con el canaL

381. Los actos de violencia contra los periodistas fueron cometidos en
algunos casos directamente por agentes de seguridad como fueron
los incidentes reseñados de disparos de policías (sin impactar a los
periodistas) o el arrollamiento de periodistas de RCTV; en otros
casos, los hechos fueron presenciados por agentes de seguridad sin
que éstos intervinieran para proteger a los periodistas En el resto de
los casos, las agresiones fueron cometidas por grupos de partidarios
o seguidores del oficialismo, identificados como integrantes de los
grupos para estatales denominados "Círculos Bolivarianos" o incluso
por meros partidarios que no pudieron ser identificados como
agentes del Estado.

382, En el caso de los agentes del Estado, que directa o indirectamente,
perpetraron actos de violencia, la atribución de la responsabilidad
internacional del Estado se lleva a cabo conforme a las normas
tradicionales de derecho internacional que derivan de la Convención,
con relación a las obligaciones de respeto y garantía (art.I)

383. Ahora bien, como se indicó en líneas anteriores, respecto a los actos
cometidos por particulares, el derecho internacional y la propia
jurisprudencia de la Corte, como es argumentado ampliamente por
la Comisión en su Demanda (párrs 205 a 238), permiten de acuerdo
a las circunstancias, como son las del presente caso, atribuir la
responsabilidad al Estado por hechos cometidos por terceros. Esta
tesis desarrollada más recientemente por la Corte lnteramericena-'"

259 Ver especialmente, Corte 1D H , Caso de la Masacre de PI/eblo Bello Sentencia de 31 de enero
de 2006 Serie C No 140
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ha indicado que con relación a la determinación de esa
responsabilidad en cada caso,

Un Estado no puede ser responsable por cualquier violación
de derechos humanos cometida entre particulares dentro de
su jurisdicción. En efecto, el carácter erga ornnes de las
obligaciones convencionales de garantía a cargo de los
Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los
Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares,
pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y
protección de los particulares en sus relaciones entre sí se
encuentran condicionados al conocimiento de una
situación de riesgo real e inmediato para un individuo o
grupo de individuos determinado y a las posibilidades
razonables de prevenir o evitar ese riesgo .. Es decir,
aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga
como consecuencia juridica la violación de determinados
derechos humanos de otro particular, aquél no es
automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a
las circunstancias particulares del caso y a la concreción de
dichas obligaciones ele garanlia">o (Resaltados añadidos).

384. Por lo tanto, sí es posible establecer, conforme al derecho
internacional, la imputabilidad al Estado de actos de terceros,
cuando se demuestra que el Estado tenía conocimiento de una
situación de riesgo real e inmediato proveniente de terceros y no
adoptó medidas razonables para evitar que éstos consumaran los
actos lesivos-O.

385. Conforme ha quedado demostrado tanto en la Demanda de la
Comisión como en el presente escrito de las víctimas, era público y
notorio que los equipos periodisticos de RCTV se encontraban en
riesgo de ser atacados o al menos obstaculizados en el ejercicio de su
labor, particularmente en la búsqueda y cobertura de
acontecimientos de connotación política

386. Además, como es resaltado en la Demanda de la Comisión (párr.
226), sin perjuicio de lo anterior, el Estado recibió noticia expresa de
los actos de hostigamiento y agresión a partir de las denuncias

2[,0 Corte 1.Dd-L. Caso de In MIlSl1aC de Pueblo Bello, suprn nota "176, Serie e No 140, pár r. 123
261 La Corte lnteramericana ha citado la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos
Humanos, Kili, v Turkey, sentencia del 28 de marzo de 2000, Aplicación No. 22492/93, párrs 62
- 63; Osman v the 111lited Killgdolll, sentencia del 28 de octubre de 1998, Re!,orts o/ludgmellts alld
Decisions 1998-VllI, parrs ]]5 - 116; Corte I D]-J, Caso de lu Masa,re de Pueblo Bello, supra nota
176, Serie C No 140, párr 124
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presentadas por las víctimas en el ámbito interno, por 10 menos
desde el 31 de enero de 2002 hasta el 5 de agosto de 2004, ante
diversas autoridades del Estado, incluida la Fiscalía General de la
República y algunos jueces en el marco de medidas de protección,

387, Adicionalmente, la mayOI parte de los incidentes ocurrió
precisamente cuando las víctimas se encontraban protegidas por
medidas cautelares o provisionales, y cuando la Comisión a través de
sus informes de país había efectuado llamadas de atención y
recomendaciones relativas al cese de los ataques contra los
periodistas y su protección, todo lo que implica que frente a ellas el
Estado no solamente tenía conocimiento del riesgo en el que se
encontraban, sino además un deber especial de protección, A ello
debemos añadir, que incluso los órganos políticos de la OEA, a partir
del año 2002, igualmente hicieron advertencias públicas al gobierno
venezolano sobre la situación preocupante de la libertad de
expresión,

388, En efecto, era evidente para el Estado el riesgo real élue corrían los
periodistas de ser obstaculizados en el ejercicio de su labor,
particularmente en la búsqueda y cobertura de informaciones con
connotaciones políticas, como lo señaló la Comisión en su Demanda
(párr. 226 a 232), era evidente para el Estado, no sólo por los hechos
constantes y repetidos de violencia contra los periodistas en general
y en concreto en este caso de RCTV; sino porque esos hechos
ocurrieron en su mayoría precisamente cuando las víctimas se
encontraban protegidas por las medidas cautelares y las medidas
provisionales

389. En este sentido, durante la tramitación de las medidas provisionales,
la Corte, así como su Presidente, emitieron un total de nueve (9)
resoluciones-e-. Incluso, en alguna de ellas se amplió el universo de
beneficiarios hasta proteger a todos los trabajadores de RCTV,
debido a la falta de efectividad de las medidas cautelares, así como a
la "situación de grave riesgo" en que se encontraban los referidos
trabajadores. Entre dichas resoluciones, la Comisión destaca las
decisiones en que el Tribunal decretó el incumplimiento de las
mismas y el incumplimiento del deber de informar. Al respecto, se
puede resaltar la resolución de la Corte de 2 de diciembre de 2003 en

262 Demanda de la CIDH, párr 217
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la que se declaró el incumplimiento de las obligaciones emanadas del
artículo 68(1) de la Convención263

390 De este forma, otro medio de prevención razonable hubiera sido el
cumplimiento efectivo de las medidas cautelares solicitadas por la
Comisión y posteriormente de las medidas provisionales ordenadas
por la Corte, tampoco fue atendido por el Estado

391. Con relación a las posibilidades razonables de prevenclOn, la
Comisión destacó en su Demanda (párr. 228), en primer lugar, la
presencia de agentes de seguridad del Estado, Guardia Nacional yI o
Policía Metropolitana, policías estadales o municipales, en la mayoría
de los incidentes descritos en la sección de fundamentos de hecho; y
en segundo lugar, el contexto general del ejercicio de la libertad de
expresión de medios de comunicación han sido señalados como
"enemigos" (párrs, 228 y 229) por los discursos públicos de altos
representantes del Estado en Venezuela, para el momento en que
ocurrieron los hechos. En este sentido, la Comisión observa al
respecto que el discurso de las más altas autoridades del Estado
identificó a los miembros de RCTV no solamente como"enemigos",
"mentirosos" y "golpistas" sino también como " terroristas"
(párr230)

392. Además de ello, ninguno de los ataques contra los periodistas, los
vehículos en que ellos se encontraban o incluso la sede de la propia
RCTV fue condenada por las altas autoridades, ni fueron
investigadas, ni sus responsables sometidos a proceso ni por tanto
sancionados. Ello, como se desarrollará más adelante, igualmente
configuró una violación de los derechos de las víctimas al debido
proceso (art 8, Convención) y a la tutela judicial efectiva (art. 25,
Convención).

393 En conclusión, el Estado no implementó ninguno de los medios
razonables de prevención para evitar la violencia contra los
periodistas de RCTV: (i) no condenó públicamente por sus
autoridades los ataques sufridos por los periodistas; (Ii) no
instruyó ni desplegó la protección de los agentes del orden público
para proteger a los periodistas; (iii) no cesó en la campaña pública
de desprestigio de los periodistas por parte de sus más altas
autoridades, identificándolos con epítetos que incitaron a su

263 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Medidas Provisionales de 2 de
diciembre de 2003
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ataque como enemigos y terroristas; y (iv) tampoco dio
cumplimiento a las medidas de protección cautelares acordadas por
la CIDH ni las provisionales requeridas por la propia Corte.

394. Todos los anteriores elementos permiten a la Comisión (pan. 233) y a
las víctimas sostener, que el Estado no utilizó razonablemente los
medios que tenia a su alcance para prevenir en forma suficiente,
consistente y continua las restricciones del derecho a la libertad de
expresión por parte de particulares.

395. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación de la
libertad de expresión, como derecho a la búsqueda, recepción y
difusión de información consagrada en el artículo 13 (1) de la
Convención Americana, en relación con el deber de garantia
consagrado en el articulo 1 (1) del mismo instrumento, en perjuicio
de las víctimas en el presente caso y en concreto de nuestras
representadas: Luisiana Ríos; Eduardo Sapene; Javier García;
Isnardo Bravo; David Pérez Hansen; Winston Gutiérrez; Isabel
Mavarez; Erika Paz; Anahís Cruz; Herbigio Henriquez; Armando
Amaya; Antonio Monroy; Laura Castellanos; Pedro Nikken; Noé
Pernía; Carlos Colmenarez.

H. Los impedimentos de acceso a fuentes oficiales o instalaciones del
Estado como restricciones indebidas a la libertad de buscar, recibir y
difundir información y violaciones a la prohibición de dar un trato
discriminatorio

396. La política de amenaza y hostigamiento dirigida desde las altas
esferas del gobierno nacional en contra de RCTV también se ha
manifestado en la negación a sus periodistas y trabajadores el acceso
a las fuentes informativas Lo anterior se produce de manera
reiterada, cuando se trata de la cobertura informativa de
declaraciones oficiales, actos gubernamentales, manifestaciones,
marchas o movilizaciones y otros eventos de relevancia e interés
nacional. En la mayoría de los casos, sin mediar justificación alguna,
simplemente se impidió al equipo periodistico de RCTV el acceso al
lugar en el cual se produce la noticia, no sólo poniéndolos en una
clara desventaja frente a los medios fundamentalmente estadales,
sino además impidiéndoles cubrir la noticia.

397, Estas medidas de restricción al ejercicio del derecho a buscar, recibir
y difundir información son ostensiblemente discriminatorias contra
RCTV y sus periodistas y atentan gravemente contra la libertad de

166

1-

t'

i



000531
expreslOn e información, siendo que tienden en la mayoría de los
casos a que exista una única versión de los hechos, la versión oficial.
Esto es per se una limitación ilegítima del derecho de los periodistas y
trabajadores de esta planta televisiva a la libertad de expresión y, en
igual medida, del derecho de la sociedad venezolana a recibir las
noticias y a acceder libremente a la información.

398. En casi todos los actos de agresión y ataques reseñados en la
Demanda de la Comisión y en el presente escrito en el Capítulo IV, el
resultado ha sido impedir o imposibilitar el acceso a la información u
opinión por parte de los periodistas de RCTV. Señalarnos a
continuación, a título meramente enunciativo, algunos de los casos
más relevantes en los se ha negado a periodistas de RCTV el acceso
a fuentes informativas:

1. Imposibilidad de RCTV de cubrir una noticia el día 17 de
diciembre de 2001

399 El 17 de diciembre de 2001, en virtud de la violencia propinada a
reportera de RCTV por partidarios del oficialismo, descrita en los
hechos narrados por la Comisión en su Demanda (párr. 85), el equipo
de RCTV se vio impedido de cubrir el acto que se estaba
desarrollando en el Panteón Nacional en Caracas.

2. Imposibilidad de RCTV de cubrir una noticia el día 20 de enero de
2002

400. El 20 de enero de 2002, en virtud de las agresiones al equipo
reporteril de RCTV por un gwpo de personas partidarias del
oficialismo, descritas en los hechos narrados por la Comisión en su
Demanda (párr. 86) no se pudo cubrir la información relacionada con
el programa dominical del Presidente de la República "Aló
Presidente" en el Observatorio Cajigal en Caracas.

3. lnh"omisiones en la programación de RCTV por las "cadenas
presidenciales" los días 8 v 9 de abril de 2002

401 La programación de Radio Caracas Televisión fue objeto de
intromisiones por parte del Estado en varías ocasiones por las
continuas y repetidas "cadenas"264, ordenadas en flagrante violación

264 Las llamadas "cadenas" son transmisiones conjuntas que de manera obligatoria debe hacer
toda la red de radio y televisión a nivel nacional La Constitución venezolana obliga a todas las
televisaras y radiodifusores del país a transmitir la señal del canal del Estado cuando el
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de la norma legal que establecía los límites de esta facultad. En tal
sentido, el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
prevé que: ": ,el Presidente de la República podrá, directamente o a través
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ordenar (,,) a las empresas
de radiodifusión sonora 1j televisión abierta la transmisión gratuita de
mensajes o alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia
de la RepÚblica o de los Ministros.tí" (Subrayado añadido),

402. No obstante, durante los días 8 y 9 de abril de 2002, el gobierno
venezolano abusó de esta Iacultad", obligando a RCTV y a todos los
demás medios de comunicacíón a transmitir/'":

las intervenciones y alocuciones realizadas en cadena
y de manera intercalada por distintos entes
gubernamentales, tales como el Alcalde del Municipio
Libertador del Distrito Capital, la Ministra del Trabajo,
el General en Tefe de las Fuerzas Armadas [.,,], el
Ministro de la Defensa, el Ministro de Educación, el
Presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA\,
el Gobernador del Estado Cojedes, el Presidente de
FEDEPETROL, y representantes de diversos sindicatos
relacionados con la Industria del transporte, quienes
en uso de la prerrogativa contemplada en el artículo 192
de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, efectuaron
dichas trasmisiones en cadena a través de los distintos
medios de televisión y radiodifusión desde el dia de
ayer lunes 8 de abril de 2002 desde aproximadamente
las 2:30 de la tarde en forma ininterrumpida e
intercalada que oscila entre 40 y 60 minutos entre una y
otra, pO! espacio de aproximadamente de 20 minutos

Presidente considere necesario transmitir un mensaje a toda la nación por razones de
emergencia, seguridad o interés nacional
265 Texto completo del artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones:

Sin perjuicio de las disposiciones legales en materia de seguridad y defensa, el
Presidente de la República podrá, directamente o a través de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por
suscripción, a través del canal de información a sus clientes y a las empresas de
radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes o
alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los
Ministros Mediante reglamento se determinaran las modalidades, limitaciones y demás
características de tales emisiones y transmisiones
No estará sujeta a la obligación establecida en este articulo la publicidad de los entes
públicos

266 Hechos reseñados del escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 94
267 Resolución de 9 de abril de 2002 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, aportada por la
ClDH en el Anexo 57 de su escrito de Demanda
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hasta el día de hoy 9 de abril de 2002, haciendo
alocuciones y transmisiones oficiales, y dado el hecho
también notorio del llamado a huelga o paro general
convocado por la Confederación de los Trabajadores de
Venezuela (CTV), a la cual se sumó de manera pública
la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela
(Fedecámaras). (Subrayados y resaltados añadidos).

403. A través de una inspección judicial, RCTV solicitó a un tribunal dejar
constancia de que efectivamente el canal había transmitido las
intervenciones y alocuciones mencionadas Al examinar la solicitud,
la Jueza del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Mercantil y de
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas estipuló en la inspección que los hechos de los cuales se
pretendía dejar constancia constituían hechos notorios que no
requerían prueba.r'" En consecuencia, queda establecido que, en
efecto, RCTV tuvo que transmitir de forma obligatoria todas las
alocuciones que los funcionarios del gobierno venezolano de
distintos rangos emitieron desde el día 8 de abril a las 2:30 pm,
aproximadamente, hasta el dia 9 de abril de 2002, durante todo el día,
con una duración promedio de 20 minutos cada una y en intervalos
que oscilaron enh'e los 40 y los 60 minutos, interrumpiendo de
manera excesiva V abusiva la P!Qgramación normal del canal y el
flujo de la información sobre los eventos que se estaban suscitando
durante esos días'".

4. Interrupción de la sefial de RCTV el día 11 de abril de 2002

404. El 11 de abril de ?002, el Estado interrumpió la seílal de transmisión
de los canales de televisión privados v colocó en sustitución de éstas
la señal del canal del Estadon o, Esta interrupción se hizo sin
procedimiento alguno, sin acto administrativo alguno y sin derecho a
la defensa alguno por parte de RCTV. RCTV solicitó al Juzgado
Cuarto del Municipio de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas una inspección judicial, en la que se dejó
constancia de cuáles emisoras de televisión nacional estaban
transmitiendo su propia señal y cuáles habían sido interrumpidas,
En dicha inspección el tTibunal hizo constar que en el canal 2 de
RCTV "no apareció ilJlagen 111 sonido" 271

26B Supra nota 2
269 Hechos reseñados en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafos 94 y 95
270 Hechos reseñados en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 97
27l Inspección judicial de 11 de abril de 2002, aportada por la CIDH en el Anexo 44 del escrito de
Demanda
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5. Impedimento de cubrir interpelaciones parlamentarias el día 13 de
agosto de 2002

405, El 13 de agosto de 2002 una periodista de RCTV fue agredida por
partidarios del oficialismo, mientras cubria la sesión parlamentaria
en la Asamblea Nacional. Conforme lo afirma la propia CIDH en su
Demanda (párr. 120), los agresores trataban de impedir que ejerciera
su labor profesional.

6. Impedimento de cubrir noticias el día 15 de agosto de 2002

406. El 15 de agosto de 2002 el equipo periodístico de RCTV se vio
imposibilitado de seguir cubriendo la noticia sobre el resultado de
los antejuicios de méritos en el Tribunal Supremo de Justicia en
Caracas, en virtud de la herida con arma de fuego que sufrió el
camarógrafo, conforme se relata en la Demanda de la Comisión
(párr. 121).

7. Impedimento de cubrir noticias el día 12 de noviembre de 2002

407. El 12 de noviembre de 2002 el equipo periodístico de RCTV se vio
imposibilitado de seguir cubriendo la noticia de la toma de la Policía
Metropolitana en el centro de Caracas, en virtud de que el asistente
de cámara resultó herido, conforme se relata en la Demanda de la
Comisión (párr. 125).

8. Impedimento de cubrir noticias el día 4 de diciembre de 2002

408 .. El 4 de diciembre de 2002 el equipo periodístico de RCTV se vio
impedido de continuar cubriendo una manifestación en virtud de las
amenazas de muerte, insultos, agresiones físicas y destrucción de
cámaras y materiales por particulares partidarios del gobierno,
conforme a lo descrito por la Comisión en su Demanda (párr 128).

9. Impedimento de acceso para cubrir una rueda de prensa el día 27
de enero de 2003

409. El 27 de enero de 2003, a un equipo de RCTV se le negó el acceso a la
sede del Cuartel Paramaconi en Maracay, Estado de Aragua, por
orden de un General de División del Ejército que estaba dando una
rueda de prensa, viéndose impedidos de cubrir la información. Estos
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hechos se encuentran narrados en la Demanda de la Comisión,
párrafo 129,

10. Impedimento de cubrir noticias el día 19 de agosto de 2003

410 El 19 de agosto de 2003 el equipo de períodismo de RCTV tuvo que
dejar de cubrír las manifestaciones en Caracas, en virtud de que el
camarógrafo resultó herido, conforme lo reseña la Comisión en su
Demanda (párr 135),

11. Impedimento de cubrir noticias el 3 de marzo de 2004

411. El 3 de marzo de 2004 el equipo periodístico de RCTV se vio
impedido de seguir cubriendo la manifestación en Caracas, en virtud
de que por segunda vez el mismo camarógrafo resultaba herido de
bala, conforme se relata en la Demanda de la Comisión (párr 138),

412. Los eventos supra expuestos, en particular los hechos reseñados en la
Demanda y antes identificados con los números 1 al 11, ponen en
evidencia situaciones en las cuales se le impidió de forma arbitraria y
no justificada el acceso a RCTV a las fuentes noticiosas y a la
información objeto de su actividad periodística, constituyen una
evidente violación a la libertad de expresión en sus dos dimensiones:
la individual y la social. En efecto, como lo expusimos supra, la
libertad de expresión no sólo está protegida en su dimensión
individual, en este caso, del periodista y el medio, para buscar,
recibir y divulgar información y opiniones de toda índole, sin ser
perturbado o molestado por ello; sino también en su dimensión
social, en el derecho de la sociedad a conocer y recibir la información
y opinión de otros272

413. Por ello, en las situaciones antes descritas que han ocurrido en el
presente caso, se ha impedido el acceso y cobertura de hechos
noticiosos a un medio de comunicación, como es RCTV: ya sea por
actos de violencia de particulares o partidarios del gobierno, que no
fueron prevenidos ni contenidos por los cuerpos de seguridad; o por
actos hostiles de los mismos cuerpos de seguridad; o por el cierre de
la señal de RCTV sin procedimiento previo ni acto previo ni derecho
a la defensa de RCTV; o por el impedimento arbitrario de acceso a
fuentes oficiales y/o instalaciones oficiales, con el agravante de que

272 Corte IDH, La Colegiación Obligatoda de Periodistas, supro nota 24 También, Corte IDH, caso
Ln Última Tentación deCristo, supra nota 193; y caso Ive/ter BtOllstein, supra nota 23
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se permitió exclusivamente la cobertura a otros medios de
comunicación con líneas editoriales claramente proclives y favorables
al Estado venezolano. A través de esos hechos se vulneró el acceso a
la información impidiéndose su búsqueda; su posterior difusión de la
forma en que lo considere más apropiado el medio informativo; y la
posibilidad de la sociedad de recibirla por parte de una fuente
distinta a la oficial.

414. Precisamente, el papel institucional de los medios de comunicación
radica en darle efectividad al derecho de los ciudadanos estar
informado y en particular servir como control del gobierno
mostrando posibles fechorías y otras acciones contrarias al interés
público-P.

415. Concretamente respecto del derecho a la información, entendido
como la posibilidad de buscar, investigar y acceder a informaciones,
contenidos, noticias, opiniones, esa Corte Interamericana, acerca de
la importancia del acceso a la información corno contenido de la
libertad de expresión protegida por la Convención Americana, ha
sostenido lo siguiente:

76. . de acuerdo a la protección que otorga la Convención
Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de
expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y
la libertad de buscar, recíbil' y difundir informaciones e
ideas de toda índole". Al igual que la Convención
Americana, otros instrumentos internacionales de derechos
humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir
información

77 De esta forma, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión contempla la protección
del derecho de acceso a la información bajo el
control del Estado, el cual también contiene de
manera clara las dos dimensiones, individual y
social, del derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión, las cuales deben ser garantizadas pOI el
Estado de forma simultánea
92 .,en una sociedad democrática es indispensable
que las autoridades estatales se rijan por el principio

273 SCHWARTZ, Bernard (onslllullonal lssues Freedom of lile Press Facts on File New York,
USA,1992.
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de máxima divulgación, el cual establece la
presunción de que toda información es accesible,
sujeto a un sistema restringido de excepciones.v''
(Resaltado añadido)

416. ASÍ, al Estado venezolano impedir directa o indirectamente, por
acción o por omisión o falta de diligencia, el acceso de periodistas de
RCTV a eventos de relevancia nacional, impidiéndose la cobertura de
los mismos para su difusión, se ha negado la posibilidad de los
ciudadanos de controlar, valorar, y en definitiva intervenir, en la
gestión del gobierno y sus actuaciones. Como lo señala la doctrina
sobre-":

..de hecho y de derecho, toda persona a quien se le impide
el acceso a la información, o a las opiniones o ideas de otro,
es víctima de una violación de la libertad de expresión.
Los medios de comunicación social juegan un rol esencial
como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la
libertad de expresión en una sociedad democrática, razón
por la cual es indispensable que recojan las más diversas
informaciones y opiniones

417. Ahora bien, dadas las circunstancias antes descritas, es evidente el
h-ato arbitrario que recibieron los medios de comunicación
independientes y críticos como RCTV, lo cual los colocó en una
situación de discriminación.

418. El artículo 24 de la Convención Americana establece lo siguiente:

Todas las personas son iguales ante la ley En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
ley

419. El derecho a la igualdad implica, principalmente, el derecho de las
personas a que no se establezcan excepciones o privilegios que
excluyan a unos de los que concede a los otros en paridad de
circunstancias; es decir, que no se establezcan diferencias enhe
quienes se encuentran en las mismas condiciones

27·' Corte ID H, caso elallde Reyes y otros Sentencia del19 de septiembre de 2006, Serie C No
151,
párrafos 76, 77 Y92.
275FAÚNDEZ L, Héctor Los Límites de la Libertad de Expresión Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Iurídícas 2004, Primera Edición México, D F . Pág 127
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420, Sobre el derecho a la igualdad y al derecho a la igual protección de la

ley, la Corte Interamericana ha señalado:

La noción de igualdad se desprende directamente de la
unidad de naturaleza del género humano y es inseparable
de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible
toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o
que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con
hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de
derechos que si se reconocen a quienes no se consideran
incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible
crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no
se correspondan con su única e idéntica naturalezaé".

421. La prohibición de discriminar radica en la necesidad de evitar que se
seleccionen rasgos que en un determinado contexto se asocien a
prejuicios descalificatorios. Discriminar implica situaciones en que se
produce una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
rasgos como la raza, sexo, ideología o pensamiento político u otros
que tiene como resultado menoscabar o anular le reconocimiento y/o
el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en condición
de igualdad, en cualquier esfera de la vida-?".

422, La discriminación supone una motivación despectiva y
estigmatizadora hacia una o varias personas, a las que se les
caracteriza pOI su pertenencia a un grupo y a las que por ello se les
considera inferiores y mermadas en sus capacidades, Por lo general,
los tratos discriminatorios persiguen una finalidad u objetivo de
mantenimiento de la desigualdad que se lleva a cabo a través de
medidas y acciones discriminatorias en relación con los grupos
desaventajados. Ello conlleva, por lo general, a una exclusión social o
al mantenimiento de situaciones de marginación y opresión de esos
grupos desaventajados

423, La igualdad de hato frente a la ley no excluye la posibilidad de
establecer diferencias, pero como lo ha señalado la jurisprudencia de
esa Corte Interamericana, la diferencia de tratamiento del Estado
frente al individuo debe justificarse:

276 Corte IDH Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No. 4. párrafo 55
277 Véase, al respecto, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, del 21 de diciembre de 1965
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.siempre que esa distinción parte de supuestos de

hecho sustancialmente diferentes y que expresen de
modo proporcionado una fundamentada conexión entre
esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no
pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir,
no pueden perseguir fines arbitrarios. caprichosos,
despóticos o que de alguna manera repugnen a la
esencial unidad y dignidad de la naturaleza hUl11ana278

424. Pues bien, en el presente caso, tal y como se evidencia de los casos
denunciados, se ha producido un trato desigual y discriminatorio,
toda vez que el Estado venezolano ha pretendido separar y excluir
del acceso a la información a los periodistas, empleados y directivos
de determinados medios como RCTV, en atención al contenido de los
mensajes que éstos expresan, difunden o persiguen, y a su línea
informativa crítica a la gestión gubernamental Es decir, los hechos
que se narran en este proceso demuestran que el Estado venezolano
ha querido (y logrado) estigmatizar y excluir al personal de los
medios de comunicación que tienen o dan cabida a ideologías
distintas a las que profesan las autoridades gubernamentales,

425. Este trato discriminatorio al equipo de RCTV tiene además un efecto
negativo sobre el resto de la sociedad venezolana, al impedir que las
informaciones y opiniones sean cubiertas por otros periodistas y
medios de comunicación, restringiendo así la libertad de recibir
información de toda índole y sin censura

426, Como se ha puesto en evidencia en el presente caso, este trato
discriminatorio dado por el Estado venezolano no sólo ha implicado
múltiples consecuencias denigrantes y perjudiciales para los
periodistas de RCTV, a quienes se les ha venido tratando de manera
hostil, pues éstos se han tenido que ver expuestos a agresiones físicas
y morales, sino que se han visto imposibilitados de buscar, recibir y
difundir libremente la información, lo que conlleva a una violación
del derecho a la igualdad y al ejercicio de la libertad de expresión
establecidos en la Convención Americana,

427 Se trata de una clara diferenciación quro atiende, exclusivamente, al
contenido del mensaje, ideas o informaciones que buscan, reciben y
divulgan los periodistas, empleados y directivos de RCTV, y resulta

278 Corte ID.H Opinión Consultiva OC-4/84, Serie A No 4 pérr 57
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evidente que la finalidad que persigue el Estado venezolano con esta
clasificación es arbitraria, caprichosa e ilegítima,

428. En efecto, una de las principales consecuencias de las obligaciones
derivadas de la libertad de expresión es que las autoridades
gubernamentales no pueden restringir este derecho fundamental
atendiendo al contenido del mensaje. Cualquier regulación,
limitación o restricción que se refiera al tipo de mensaje emitido debe
tener, al menos, una fuerte presunción de contrariedad a derecho,
Resulta evidente que permitirle a un gobierno o Estado tratar en
forma hostil a quienes expresan opiniones disidentes o incómodas,
implica la posibilidad de que el Estado sea el que controle y dirija la
información pública,

429, Cuando el Estado busca suprimir ideas impopulares o estigmatizar y
perjudicar a quienes las expresan o difunden, no persigue un interés
legítimo, sino más bien manipula el debate público a través de la
coacción, en lugar de la persuasión

430. En el presente caso, ha quedado en evidencia que existe una clara y
directa correlación entre el discurso de exclusión de las autoridades
gubernamentales y las agresiones físicas y morales sufridas por los
periodistas, demás empleados y directivos de RCTV.

431, Las distintas agresiones y obstáculos derivados del discurso oficial
de odio frente a los periodistas, empleados y directivos de RCTV han
sido, en definitiva, consecuencia directa de los constantes prejuicios
descalificatorios emitidos por las autoridades del Estado venezolano,
quienes han logrado mermar los derechos fundamentales de estos
ciudadanos, mediante una estrategia comunicacional que busca
monopolizar la opinión pública

432. No puede perderse de vista que toda esa conducta hostil adelantada
por las autoridades del Estado venezolano ha sido al margen de la
ley, pues al menos en el caso de RCIV, no existe ninguna decisión
administrativa o judicial que haya determinado la violación de
alguna regulación referente a los contenidos que pueden divulgarse
en los medios de comunicación que utilizan parte del espectro
radioeléctrico. De allí, que se trata de consideraciones ideológicas y
despóticas que responden únicamente a la intención de evitar voces
disidentes.
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433. Si se analizan las distintas declaraciones de los funcionarios del

Estado venezolano, se puede percibir claramente que el
fustigamiento a los periodistas, demás empleados y directivos de
RCTV responde no a la necesidad de imponer el respeto a la ley, sino
más bien al arbitrario propósito de imponer una línea de
pensamiento y de modelar la opinión pública mediante la
manipulación informativa.

434. En suma, el Estado venezolano ha incurrido en un claro y evidente
trato discriminatorio frente a los periodistas y demás trabajadores de
RCTV, con graves consecuencias sobre el resto de la sociedad
venezolana, al asumir una política de hostigamiento y hasta
humillación de estos profesionales, debido al contenido de los
mensajes que éstos expresan, difunden o persiguen.

435. Esta situación, como se vio supra, ha derivado en sistemáticas
persecuciones y agresiones físicas y morales; junto con la
imposibilidad de ejercer en condiciones de igualdad la profesión del
periodismo, ante la imposibilidad de acceder a las fuentes de
información oficial, o de mantenerse en ellas en condiciones seguras
y similares a la de los equipos periodísticos de los medios oficiales. Y
resulta evidente que este hato desigual y esta actitud hostil no
persiguen ningún objetivo legítimo.

436. Estos hechos contenidos en la Demanda de la Comisión y aquí
reseñados no sólo violan el artículo 13 de la Convención en virtud de
que las restricciones en perjuicio de los equipos periodísticos de
RCTV al acceso a las fuentes de información y a la posibilidad de dar
difusión a las mismas a través de los procedimientos de su elección:
sino que además, con base en el principio iura noui I curia, solicitamos
a la Corte que declare que esos mismos hechos ocasionaron
conjuntamente la violación del derecho a la igualdad y no
discriminación, previsto en el artículo 24 de la Convención
Americana, en perjuicio de las víctimas que representamos: Luisiana
Ríos; Eduardo Sapene; Javier Garda; Isnardo Bravo; David Pérez
Hansen; Winston Gutiérrez; Isabel Mavarez; Erika Paz; Anahís
Cruz; Herbigio Henríquez; Armando Amaya; Antonio Monroy;
Laura Castellanos; Pedro Nikken; Noé Pernía y Carlos Colmenarez.

1. Los actos de violencia contra los bienes e instalaciones de RCTV
como restricciones indebidas al derecho a buscar, recibir y difundir
información libremente

In
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437, En la Demanda presentada por la Comisión se reseñaron como

probados los siguientes hechos violentos contra periodistas,
camarógrafos y asistentes de cámara, así como otros hechos contra
bienes de RCTV, que implicaron daños contra equipos de periodismo
(máquinas de video, micrófonos, etc), vehículos y las instalaciones
de la sede de la estación de televisión RCTV. A continuación se
reseñan brevemente cada uno de los hechos en los que se produjeron
esos daños:

a, Hechos contenidos en la Demanda

438. En primer lugar reseñaremos aquellos hechos contenidos en la
Demanda de la Comisión, a través de los cuales quedan demostrados
diversos actos de violencia contra los bienes e instalaciones de RCTV,
entre los cuales destacan los siguientes:

1. Intromisiones en la programación de RCTV por las "cadenas
presidenciales" los días 8 y 9 de abril de 2002

439, La programación de Radio Caracas Televisión fue objeto de
intromisiones por parte del Estado en varias ocasiones por las
continuas y repetidas"cadenas"m, ordenadas en flagrante violación
de la norma legal que establecía los límites de esta facultad. En tal
sentido, el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
Durante los días 8 y 9 de abril de 2002, el gobierno venezolano abusó
de esta facultad/'", obligando a RCTV y a todos los demás medios de
comunicación a transmitir mensajes diversos de varios funcionarios
no previstos en la le/SI En consecuencia, quedó establecido supra,
que RCTV tuvo que transmitir de forma obligatoria todas las
alocuciones que los funcionarios del gobierno venezolano de
distintos rangos emitieron desde el día 8 de abril a las 2:30pm,
aproximadamente, hasta el día 9 de abril de 2002, durante todo el día,
con una duracíón promedio de 20 minutos cada una y en intervalos
que oscilaron entre los 40 y los 60 minutos, interrumpiendo de

279 Las llamadas IJ cadenas" son transmisiones conjuntas que de manera obligatoria debe hacer
toda la red de radio y televisión a nivel nacional La Constitución venezolana obliga a todas las
televisaras y rndiodifusores del pais a transmitir la señal de! canal del Estado cuando el
Presidente considere necesario transmitir un mensaje a toda la nación por razones de
emergencia, seguridad o interés nacional
280 Hechos reseñados del escrito de Demanda de la ClDH, párrafo 94
281 Resolución de 9 de abril de 2002 del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, aportada por la
CIDH en el Anexo 57 de su escrito de Demanda
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manera excesiva y abusiva la programaclOn normal del canal y el
flujo de la información sobre los eventos que se estaban suscitando
durante esos días".

2. Agresiones en la estación de Mecedores el día 10 de abrí! de 2002

440. EllO de abril de 2002, agentes de la DISIP v de la Casa Militar se
presentaron sin permiso ni autorización alguna en las instalaciones
de transmisión de RCTV ubicadas en Mecedores, cerro El Avila en
Caracasr", con la "orden de que si vdan la pm! talla dividida en una cadena
presidencial tumbarian la se7'Íal,,284 Ante esta situación, el apoderado de
RCTV solicitó que se realizaran dos inspecciones oculares, judicial y
extrajudicial, para que se dejara constancia del estado de las antenas
y de otras instalaciones pertenecientes a RCTV en la estación de
Mecedores. No obstante, fue imposible llevar a cabo estas
inspecciones oculares, pues los funcionarios de las fuerzas de
seguridad del Estado que se encontraban en la estación de Mecedores
no permitieron el ingreso del tribunal y de los aj:Joderados de RCTV
a la misma.i'"

3. Interrupción de la señal de RCTV el día 11 de abrí! de 2002

441. El 11 de abril de 2002, el Estado interrumpió la señal de transmisión
de los canales de televisión privados y colocó en sustitución de éstas
la senal del canal del Estad0286

• Esta interrupción se hizo sin
procedimiento alguno, sin acto administrativo alguno y sin derecho a
la defensa alguno por parte de RCTV. RCTV solicitó al Juzgado
Cuarto del Municipio de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas una inspección judicial, en la que se dejó
constancia de cuáles emisoras de televisión nacional estaban
transmitiendo su propia señal y cuáles habían sido interrumpidas,
En dicha inspección el tribunal hizo constar que en el canal 2 de
RCTV "no apareció imagen ni sonidon 187

282 Hechos reseñados en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafos 94 y 95
283 Hechos reseñados en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 96
2M Prueba testimonial de Rnfael Antonio LOfG\ recabada ante la Notaría Pública Tercera del
Municipio Chacao de 'lI de abril de 2002, epor tndo por la CIIJH en el Anexo 58 del escrito ele
Demanda
2115lnspección judicial del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas de ·10 de abril de 2002 e Inspección ocular extrajudicial realizada por
la Notarla Pública Tercera del Municipio de Chacao, aportada por la CIDH en el Anexo 44 del
escrito de Demanda
286 Hechos reseñados en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 97
287 Inspección judicial de 11 de abril de 2üü2, aportada por la CIDH en el Anexo 44 del escrito de
Demanda
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4. Agresiones en la sede de RCTV y daños a sus instalaciones el día
13 de abril de 2002

442, El 13 de abril de 2002 fue un día de gran tensión, Puesto que los
canales de televisión están obligados por ley a mantener la
continuidad de sus transmisiones, RCTV estaba realizando sus
actividades normales, aunque con personal reducido y en medio de
una tensa calma, pues se veían ya movimientos sospechosos de
personas en las cercanías del canal. En un momento dado, y a pesar
de la presencia de cinco funcionarios de la Policía Metropolitana que
se encontraban brindando protección perimetral al canal, un
individuo efectuó dos disparos al aire y provocó una estampida de
personas que, al entrar en pánico, huyeron hacia el interior del canal,
razón por la cual fue necesario bajar de emergencia la puerta Santa
María de la entrada principali'"

443, Durante el transcurso de ese día 13 de abril de 2002, varios grupos de
personas se aproximaron a la sede de RCTV, profiriendo gritos y
amenazas. Estos hechos fueron continuos desde horas de la mañana
hasta la medianoche289

• Durante todo el dia la sede de RCTV fue
objeto de agresiones por grupos motociclistas partidarios del
Presidente Chávez.

444, A la 1:00 p.m., la periodista Luisiana Rios ingresó al canal e informó
que el equipo de RCTV y el resto de los periodistas que cubrían los
sucesos de ese día en Mir aflores habían sido desalojados,
supuestamente porque el lugar iba a ser bombardeado; igualmente
expresó que personas afectas al oficialismo la habían perseguido
varias cuadras Ante esta noticia, el Líe Pablo Mendoza,
Vicepresidente de Investigación Social, ordenó el desalojo del
personal de producción, quedando en las instalaciones unas cien
(100) personas aproximadamente,

445. Desde las 2:00 p,m. aproximadamente comenzó a actuar un grupo de
motociclistas, desplazándose sobre la acera y escaleras que conducen
al Edificio 1BC y profiriendo serias amenazas contra el canal. A partir

288 Video titulado "Vándalos en la Sede de RCTV el 13/04/02", aportado por la CIDH en el
Anexo 70 de su escrito de Demanda; escrito de denuncia de 6 de mayo de 2002, aportado por la
ClDH en el Anexo 46; y declaración escrita rendida por el señor Eduardo Sapene el 27 de mayo
de 2002, aportada por la CIDH en el Anexo 40
289 Los hechos del 13 de abril están narrados en los párrafos 98 al 102 del escrito de Demanda de
laCIDE
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de las 2:30 pom., y ante la situación que se agravaba, el canal solicitó
apoyo armado a los diversos Comandantes de la Policía
Metropolitana y Guardia Nacional, quienes se comprometieron a
enviarlos.

4460 Con el paso de las horas se hizo cada vez más nutrida la cantidad de
manifestantes frente a las instalaciones de RCTV, a donde llegaban
personas en toda clase de vehículos Es a partir de las 4:00 p.m.
cuando, de manera sistemática y coordinada, como si hubiesen
estado de acuerdo, los manifestantes comenzaron a ocasionar
severos daños a la fachada de vidrio, arrojándole objetos o
golpeándola con diversos objetos contundentes.

447. A las 4:10 p.mo, el personal de la Policía Metropolitana asignado para
la protección perimetral de RCTV procedió a cambiarse de ropa y
sigilosamente se marchó del canal, sin dar explicaciones, en el
momento de mayor violencia

448. Posteriormente, a partir de las 7:00 p.m., comenzó a incrementarse la
cantidad de manifestantes, recrudeciendo los ataques contra las
instalaciones, momento en el cual Venevisión tomó nuestra señal y la
sacó al aire, solicitando el apoyo policial al Líe Alfredo Peña, Alcalde
Mayor del Distrito Capital, A las 7:15 p.m.. se presentó una escuadra
motorizada de la Policía Metropolitana a prestar resguardo; unos 15
minutos más tarde llegaron alrededor de veintitrés Guardias
Nacionales del Destacamento Móvil Nro 54, al mando del
Subteniente (GN) Oscar Pérez.

449 A las 7:30 p.m. se presentó en la sede del canal el Cap. (ED(R) Eliezer
Otaiza , ex director de la DIS1P, guien venía en compañía de un gran
grupo de manifestantes e incitaba a la violencia. Minutos después
hizo lo propio el Alcalde del Municipio Libertador de Caracas,
Freddy Bernal, quien al parecer trataba de moderar las acciones de
los atacantes A las 7:40 p.m., se presentó una comisión de la
Defensoría del Pueblo a cargo de la Dra. Ana de Dios, solicitando que
saliera un periodista y un camarógrafo para permitir que fueran
entrevistados algunos de los manifestantes El Lic Eduardo Sapene
asignó a la Lic. Rita Nuñez y a un camarógrafo, quienes
acompañados del Lic. Pablo Mendoza, Líe Rubén Barrios y dos
inspectores de seguridad, salieron a la puer ta del canal a efectuar las
entrevistas. En total, este operativo se desplegó en tres
oportunidades distintas.
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450. A las 7:50 p.m. llegó a las instalaciones de RCTV el Mayor (EJ)

Ballesteros, al mando de unos quince soldados de la Casa Militar,
armados con armas largas. El oficial solicitó entrar al canal
desarmado junto a dos Diputados del MVR, con una representación
de la Defensoría del Pueblo, a objeto de reunirse con los ejecutivos a
cargo, para lo cual se le permitió el acceso. Los funcionarios fueron
atendidos por el Lic. Eduardo Sapene, el Lic. Pablo Mendoza y ellng.
Edgardo Mosca. El Mayor Ballesteros solicitó que saliera en vivo una
entrevista con él y los Diputados y/o un mensaje vía telefónica del
Ministro de la Defensa DI'. José Vicente RangeL Ante tal solicitud, se
les informó que era imposible dada la falta de personal técnico en el
Estudio, y que sólo podíamos transmitir la señal del canal del Estado,
a lo cual tuvimos que acceder ante la insistencia del funcionario
militar.

451. Como consecuencia de los actos de violencia perpetrados el 13 de
abril de 2002 contra la sede de RCTV, Eduardo Sapene y la directiva
del canal dispusieron incrementar la seguridad de los trabajadores,
en razón de que estos estaban en riesgo al ejercer sus labores, para lo
cual se hizo una serie de gastos importantes, reforzando las puertas
de acceso al canal, construyendo un muro doble con lámina metálica
en el ventanal de la fachada principal, y poniendo ventanas de vidrio
antibalas .. Asimismo, se adquirieron equipos de seguridad para los
periodistas y demás trabajadores, sobre todo del área de prensa,
corno chalecos antibalas, cascos y máscaras antigases?9D

5. Toma de la estación de Mecedores el día 5 de julio de 2003

452. El 5 de julio de 2003 un contingente del Ejército había tomado la
estación transmisora ubicada en el sector "Mecedores" del Parque
Nacional "Cerro El Ávila", en Caracas, impidiendo el acceso a dicha
estación al personal técnico de las televisaras privadas que
mantienen sus equipos en dicha estación?". El motivo de esa
intromisión del ejército en las labores de custodia propias de la
Guardia Nacional era, según ellos mismos lo reportaron, un
operativo especial por los actos de celebración de la firma del Acta de
Independencia, que iban a ser transmitidos desde el Paseo Los
Próceres, en"cadena nacional", y por el temor del Ejecutivo Nacional

290 Carpeta de la Vicepresidencia de Administración y Finanzas de RCIV, aportada por la ClDH
en el Anexo 59 del escrito de Demanda; Facturas de compra de RCIV, Anexo 60, y declaración
escrita rendida por el señor Eduardo Sapene el 27 de mayo de 2002, Anexo 40
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obstaculizaran la señal televisiva de origen, que era la del canal del
Estado,

()
( V~';~mo las antenas de RCTV, así como las que son propiedad de los demás
'\ . canales de televisión privados, gozan de protección cautelar la cual

debe ejecutarse por la Guardia Nacional y no por el Ejército, se
solicitó la presencia del Ministerio Público en la estación de
"Mecedores" Para estos efectos, la Directora de Derechos
Fundamentales, Dra Magali Malpica, comisionó a las Dras. Aura
Torres y Zurama Villarroel, Fiscales Trigésima Segunda (32°) a Nivel
Nacional y Centésima Vigésima Sexta (126°) del Área Metropolitana
de Caracas, respectivamente, quienes levantaron un acta en la que se
recogen varias violaciones a las medidas cautelares otorgadas por los
Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control,
además del hecho que las propias funcionarias fueron vejadas y
maltratadas por los funcionarios del Ejército que se encontraban en el
sitio,292

6. Agresiones en la sede de RCTV y daños a sus instalaciones el día
14 de agosto de 2003

454, El 14 de agosto de 2003, nuevamente un grupo numeroso de
particulares afectos al oficialismo se presentó en la sede de RCTV,
atacando en forma violenta v dañando las paredes de la fachada del
canal con escritos con insultos V groserías293

• El 15 de agosto de 2003
se solicitó a un tribunal dejar constancia de los daños causados por
los manifestantes a la fachada de RCTV, y pudo constatarse que,
entre otras consignas, se dejaron pintadas en spray frases como
"RCTV, inconnmiuuioies [nscista;" y "v ioo Cháuez, 110 a lo niolencin
mediáiica"r " cierre a los medios", "Golpislas, {l/seis las, ierror¡s las"r

"Ivtarcel Cranier objellVo nnlttttr de la rcootucion" y "lvniene a los
directivos de los medios". Todo esto lo hicieron ignorando la presencia
de efectivos de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional,

291 Hechos referidos en el escrito de Demanda de la C1DH, párrafo -]Tl
292 Escrito de los epoder ados ele HCTV de fecha 9 de Julio de 2003 ante ]05 Fiscales 2 y 74 del
Ministerio Público de la Circunscripción del Áreil Metropolitana de Caracas, aportado por la
CIDH en el Anexo 7 del escrito de Demanda: Acta de 5 de julio de 2003 emitida por la Fiscal
Trigésima Segunda a Nivel Nacional y Fiscal Centésima Vigésima Sexta del Área Metropolitana
de Caracas, en cumplimiento de lo ordenado por la Directora de Protección de Derechos
Fundamentales en relación con la interceptación de la Estación los Mecedores por efectivos del
Ejército, aportada por la CIDH en el Anexo 26
293 Hechos referidos en el escrito de Demanda de la CIDH, párrafo 133
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quienes a su vez permanecieron imperturbables y no hicieron nada
it . . 294para evi ar esta agreslOn.

7. Ataques a periodistas de RCTV y daños a sus bienes los días 14 y
15 de agosto de 2002

455. Conforme a los hechos narrados en detalle supra y contenidos en la
Demanda de la Comisión (párr. 118 a 124), entre el 14 y el 15 de
agosto hubo al menos hes ataques más a equipos y periodistas del
canal, con un saldo de un herido de bala, dos periodistas con lesiones
menores, una camioneta incendiada y la fachada destruida del canal.

8. Agresiones al periodista Noé Pernía y daños a los bíenes de
RCTV el día 3 de junio de 2004

456. El 3 de junio de 2004, el periodista Noé Pernía, quien se
desempeñaba en ese entonces como reportero de RCTV, se
encontraba cubriendo una conferencia de prensa en la Alcaldía
Metropolitana frente a la Plaza Bolívar, cuando un grupo de
particulares adeptos al oficialismo, parados frente a la puerta
principal de la Alcaldía disparó con armas de fuego, amenazando al
periodista y al canaL 295 Justo después de realizar estas acciones de
amenaza, este mismo grupo de personas se dirigió a la sede de Radio
Caracas Televisión296 y procedieron a hacer manifestaciones violentas
frente a las instalaciones del canal!".

457. Es así como, aproximadamente a la 1:35 de la tarde, un grupo de
motociclistas encapuchados identificados con el sector oficialista se
acercó a las instalaciones de RCTV lanzando piedras, disparando
armas de fuego y gritando consignas a favor del Presidente Chávez y
amenazas en contra de los medios de comunicación Luego de rondar
la entrada principal del canal de televisión unos 15 minutos, se
alejaron. A eso de las 2:00 p.m., el mismo grupo volvió a RCTV,
acom¡:>aí'íado esta vez de un gran número de personas a pie. Se

294 Denuncia del 26 de agosto de 2003 ante el Fiscal Segundo del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentada por los apoderados
judiciales de RCTV, aportada por la CIDH en el Anexo 32 del escrito de Demanda; Inspección
judicial de fecha 15 de agosto de 2003, realizada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área MelTopolitana de Caracas,
Anexo 26
295 Declaración jurada de Noé Pernia, aportada por la CIDH en el Anexo 33 del escrito de
Demanda
296 Declaración jurada de Laura Castellanos, aportada pOI la ClDH en el Anexo 34 del escrito de
Demanda
297 Hechos relatados en el escrito de Demanda de la ClDH, párrafos 141 y 142
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ubicaron frente al canal y de nuevo lanzaron Riedras contra la
fachada, dispararon armas de fuego hacia las ventanas y gritaron
consignas pro-oficialistas

458. De seguidas, un grupo de estas personas tomó por asalto un camión
que pasaba por el lugar, haciendo bajar a su conductor con las manos
en alto, mienh'as uno de los atacantes tomaba el volante. Éste dio
vuelta al camión y lo condujo, conh'a el flujo normal del h'áfico, hacia
la puerta principal de RCTV, estrellándolo contra la misma,
causando graves daños a la reja de seguridad y a la puerta. Algunos
compañeros de este conductor se acercaron al camión para saquearlo.
Cuando hubieron terminado, encendieron fuego al motor del
camión, que aún se encontraba incrustado en la puerta principal de
RCTV, y se alejaron de él.298

459. Mientras tanto, otro grupo descubría la ubicación de dos de las
cámaras de seguridad que graban imágenes de la calle que está frente
al canal. Comenzaron a señalarlas y a buscar la forma de
desactivarlas Un joven logró subir por un poste y llegar a una de las
cámaras, la cual intentó desmontar de donde estaba. Al no poder
hacerlo, tiró del cable v lo rompió, provocando una fuerte reacción
de aprobación de quienes le miraban desde abajo Otros tres
hombres, habiendo ubicado la segunda cámara de vigilancia,
comenzaron a lanzar piedras v palos contra ésta. En seguida otras
personas se unieron a esta acción Finalmente, una de las piedras dio
contra el domo que protegía la cámara, rompiéndolo en pedazos. La
siguiente piedra desactivó la cámara.

460. Durante todo este tiempo, en la puerta trasera de RCTV también se
habían reunido motociclistas y personas a pie Estos quemaron un
camión que servía de transporte a otro medio de comunicación social
impreso a media cuadra de la puerta del canal Luego bajaron hacia
la puerta disparando y gritando consignas en pro del Presidente
Hugo Chávez yen contra de los medios de comunicación.

461 Transcurrida una hora desde el inicio del ataque, la Guardia
Nacional apareció en el lugar para persuadir a los atacantes de que se
retiraran, lo cual hicieron, no sin antes amenazar que volverían más
tarde. En vista de tales amenazas, los trabajadores y periodistas de
RCTV fueron evacuados y el canal fue cerrado, sólo quedando en las

298 Video titulado"Ataque a RCTV - 3 de junio de 2004", Anexo 41
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instalaciones el personal imprescindible para mantener nuestra señal
al aire,

b. Hechos Contextuales no contenidos en la Demanda

1. Agresiones al periodista Isnardo Bravo y daños a equipos de
RCTV en la Asamblea Nacional, el día 24 de mayo de 2002.

462, El 24 de mayo de 2002 se llevó a cabo en la Asamblea Nacional una
interpelación a quien er a en ese entonces el Presidente de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) , Se encontraban
en la Asamblea Nacional el periodista de RCTV Isnardo Bravo junto
con el personal de Exteriores, Fernando Cortez y Fabián Rozo, con el
objeto de dar cobertura a la interpelación. No obstante, Isnardo Bravo
fue recibido con insultos y amenazas como "ihsemí [Te vamos a
linchar, maldito!" y "¡Prepárate para lo que te Viene!", mienh'as que la
camioneta de RCTV fue rayada con marcador negro y su carrocería
fue abollada o hundida a golpes.

2. Incitación a tomar la sede de RCTV transmitida por el canal del
Estado, el día 13 de agosto de 2003

463. El 13 de agosto de 2003, en el programa de televisión "La Lámpara de
Diógenes", transmitido por el canal del Estado, Venezolana de
Televisión, un ciudadano que dijo llamarse Carmelo González y ser
miembro del "Frente de Resistencia Popular Tupamaros"
públicamente invitó a la ciudadanía a tomar el canal 2, Radío Caracas
Televisión, el día sábado 16 de agosto a las dos de la tarde, para

'''1 1 1 d b '1 d 1 - d ,,")9re petu os 1ec 10S e a n e ano pasa o -

3. Daños a equipos de RCTV en el Tribunal Supremo de Justicia el
día 15 de agosto de 2002

464. El 15 de agosto de 2002, durante una manifestación frente a la sede
del Tribunal Supremo de Justicia, un grupo de particulares afectos al
oficialismo rayaron con pintura spray una camioneta propiedad de
RCTV e identificada con el lago del canaL En la camioneta podía
leerse la palabra"golpistas", entre otras cosas. Acto seguido, los
manifestantes lanzaron una bomba molotov dentro de la camioneta,

299 Cabe recordar, como fue reseñado en los puntos 2, 3 Y4 del Capitulo precedente, que en "los
hechos de abril del año pasado" RCTV fue objeto de un ataque en el que más de cien
trabajadores se encontraron atrapados durante casi doce horas, mientras una manifestación
violenta destruía la fachada del canal y amenazaba con entrar a las instalaciones,
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Cuando llegó la policía para dispersar a los atacantes, todos huyeron
corriendo o en motocicleta. No obstante, la bomba explotó dentro de
la camioneta y provocó un incendio que tuvo que ser apagado por un
grupo de Bomberos Metropolitanos de Caracas.

4. Amenazas a equipo reporteril de RCTV en el Estado Anzoátegui
el día 5 de noviembre de 2002

465. El 5 de noviembre de 2002, aproximadamente a las 12:30 a.m., se
presentaron en la estación retransmisora de Sabana Larga, ubicada
en las afueras de la Ciudad de Barcelona y cerca de Puerto la Cruz,
Estado Anzoátegui, funcionarios de la Guardia Nacional, para
"custodiar las instalaciones", ya que tenían información de que un
grupo de personas desconocidas intentaría penetrar en la estación.

466. Horas más tarde, alrededor de las seis de la mañana, los ciudadanos
Jesús Malavé y Daniel Dolazzi, quienes laboran como Operador y
Técnico de RCTV para la zona oriental del país, se encontraban en las
instalaciones de la estación Sabana Larga, cuando pudieron ver a un
vehículo con un grupo de seis (6) personas en su interior que habían
sido detenidos por efectivos de la Guardia NacionaL

467. Lo anterior originó suspicacia en el personal reporteril de RCTV
CA, puesto que estas personas eran totalmente ajenas a dichas
instalaciones, su presencia allí no estaba autorizada, y el acceso al
lugar está restringido. En virtud de esto, decídieron grabar las
actividades que estaban realizando estas personas, y pudieron
presenciar que los mismos estaban vestidos de civil, pero que sin
embargo portaban dos escopetas, una pistola, dos revólveres, cuatro
pasamontañas e igual número de chalecos antibalas, cinco pares de
guantes, un radio portátil marca "Motorola", y cuarenta cartuchos de
distintos calibres. Asimismo, tenían en su poder identificaciones que
los acreditaban como miembros del partido de gobierno, Movimiento
Quinta República (MVR). Posteriormente estas personas fueron
detenidas y trasladas para que rindiesen declaración.

468. De los hechos antes descritos se dejó constancia a través de la
grabación realizada por el personal de RCTV 3 00 Las personas que
ocasionaron los daños a las instalaciones de RCTV se percataron de
la presencia de Enler Carcía, quien labora como corresponsal de
prensa de RCTV en la zona. Igualmente pudieron descubrir que éste

300 Video titulado"Agresión Estación Sabana Larga - 5 de noviembre de 2002" Anexo 42
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había realizado una grabación de lo ocurrido, por lo que amenazaron
de muerte y secuestro al personal de RCTV y a sus familiares.

469 Las amenazas de las que fueron objeto Jesús Malavé, Daniel Tolazzi y
en particular Enler Carcía, a través de una llamada anónima donde
se le instó a no vincular los hechos con el Movimiento Quinta
República, tenían como único objetivo que estos realizaran su trabajo,
el cual como personal periodístico de una planta televisora, no es
otro que informar a la colectividad de hechos de interés público. De
esta forma, se intentó intimidar al personal de RCTV para que no
fuese transmitida la grabación que demuestra la comisión de hechos
punibles en perjuicio de este canaL

5. Daños a las instalaciones de RCTV por parte de los Círculos
Bolivarianos el día 13 de octubre de 2003

470. El 13 de octubre de 2003, aproximadamente a las cuatro de la tarde,
un numeroso grupo de personas identificadas como "Círculos
Bolivarianos" liderados por la conocida dirigente política Lína Ron,
armados con objetos contundentes y armas de fuego, se presentaron
en las instalacíones de RCTV y procedieron a manifestar de manera
violenta, tratando de forzar las puertas de seguridad que dan acceso
al canaL lanzando fuegos artificiales explosivos en conh'a de la
fachada principal y los vidrios de la sede de nuestra representada y
lanzando una bomba lacrimógena, v escribiendo groserías e insultos
en las paredes de la fachada y del piso del canaL De estos hechos se
dejó constancia a través de la inspección judicial realizada por un
Tribunal de la Jurisdicción Civil que se encontraba en la sede del
Canal JOI

6. Daños a las instalaciones de RCTV pOI parte de los "Tuparnaros"
el día 2 de marzo de 2004

471 El 2 de marzo de 2004, en horas de la noche, un autobús identificado
como perteneciente a la Federación de Centros Universitar ios
(F.CU), ocupado por personas que se autodenominaron miembros
del grupo oficialista "Tupa-maros" y supuestos estudiantes de la
Universidad Central de Venezuela, pasó por la puerta principal de
RCTV en Quinta Crespo. Sus ocupantes bajaron del autobús y
pintaron graffiti en la fachada del canal con el texto: "Tupa-maros
Fuera, golpistas" y "Fuera, fascistas". También lanzaron varios fuegos

301 Inspección Judicial practicada el día 13 de octubre de 2003 Anexo 43,
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artificiales de los llamados "Bin Laden" v otros artefactos explosivos
de mayor potencia, la suficiente como para arrancar baldosas del
piso de la entrada de RCTV v para levantar la reja Asimismo, los
atacantes gritaron insultos y amenazas contra el canal. Más tarde esa
misma noche, el mismo autobús pasó frente al hotel en el cual suelen
quedarse nuestros reporteros a dormir en ocasiones en que ello se
amerita. Los ocupantes del autobús lanzaron gritos e insultos a los
periodístas.l'"

7. Decomiso de equipos de RCTV por parte de funcionarios de la
DIM en la Urbanización Los Palos Grandes, Caracas, el día 16 de
agosto de 2004

472. El16 de agosto de 2004, en el marco del Operativo Decisión 2004 que
cubría todas las noticias relativas al proceso de Referéndum
Revocatorio del Presidente de la República, aproximadamente a las
dos de la mañana, la camioneta tipo Van que utilizaba el equipo de
producción de RCTV y que se encontraba estacionada frente al
Centro Plaza en la Urbanización Los Palos Grandes de Caracas, fue
interceptada por una comisión de la Dirección de lnteligencia Militar
(DIM), uno de cuyos efectivos apuntó al chofer con un arma larga,
exigiéndole los papeles de registro y permiso de conducir, y
requiriendo revisar el vehículo.

473. Durante la revisión del vehículo, los funcionarios de la DIM
encontraron ocho chalecos antibalas v cuatro máscaras antigases, y
un radio h"ansmisor Motorota P.lIO, todos e~uipos propiedad de
RCTV y que habían sido adquiridos como medidas de protección
para todos los equipos periodísticos del canal, vistas las distintas
agresiones físicas que ya nuestros periodistas habían sufrido durante
todo el afio 2002, tanto de particulares oficialistas como de
funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. No obstante la
explicación del conductor de la camioneta de RCTV, el funcionario
de la DIM procedió a decomisar todos los e~uipos de protección
antes mencionados, sin dar explicación alguna de la razón para tal
confiscación. Cuando se les preguntó cómo se podían recuperar los
equipos, el funcionario dijo: "Tráeme /11 factura 1j /05 buscas en Boleiu:
Norte" Posteriormente se realizaron diligencias a tr avés de la
Consultoría Jurídica de la DIM y el 27 de agosto de 2004 se
devolvieron los equipos decomisados

302 Anexo 43
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8. Agresiones al equipo periodístico de RCTV en las afueras del
Palacio de Miraflores el día 28 de octubre de 2006

474. El 28 de octubre de 2006, en horas del mediodía, el periodista Pedro
Guerrero y su camarógrafo se dirigieron a las afueras del Palacio de
Miraflores para cubrir una protesta pacífica que realizaban los ex
empleados de la empresa nacional Petróleos de Venezuela, S.A
(PDVSA). El equipo había grabado a lo sumo un minuto de "tomas
silentes" de la referida protesta, cuando se acercó un funcionario de
la Casa Militar del Presidente Hugo Chávez requiriendo se le
presentara una autorización para realizar esta grabación. Ante esta
solicitud, el períodista respondió que no poseían autorización
alguna, ni se requería la misma pues se encontraban en un lugar
público y cubriendo un hecho noticioso. Al oír esto, el funcionario
militar les ordenó que lo acompañaran a hablar con otro efectivo,
quien se identificó a sí mismo como"el Mayor Balza". El funcionario
militar ídentificado como "el Mayor Balza" les explicó que la
grabación comprometía una zona de seguridad, donde está
prohibido grabar sin autorízación previa, la cual debía solicitar el
canal. Acto seguido, "el Mayor Balza" solicitó que le entregaran el
cassette donde se habían grabado los hechos para verificar lo que se
había grabado y el periodista lo enhegó. Aproximadamente h'einta
minutos más tarde, "el Mayor Balza" volvió y explicó que había
borrado lo grabado en el cassette, el cual devolvió al equipo
periodístico.

475. El equipo de Radio Caracas Televisión fue dejado en libertad, no sin
antes hacerles firmar un documento que decia: "Mediante la presente
se deja constancia que el eqlllpo de RadIO Caracas Televisión estaba
grabando S111 la debuto auionzacurn las insiaínciones del Palacio de
Miraflores que es 1l1U] zona de segundad Se deja constancia, que no fueron
agredidos ni verbal, 111 física ni psicológicamente." El periodista Pedro
Guerrero solicitó al funcionario una copia del documento en
cuestión, pero éste le respondió que no era posible hacerlo de esa
manera y que debía solicitarlo el canal de televisión.

9. Daños a la Estación Transmisora Geremba ubicada en la
Carretera El Junquito el día 31 de octubre de 2006

476. El 31 de octubre de 2006, alrededor de las 2:30 de la tarde, la Estación
Transmisora Geremba, ubicada en el Kilómeho 29 de la Carretera El
Iunquito, sufrió un ataque que dejó daños físicos a la fachada de la
estación. En efecto, el Sr. Eugenio ViIlegas, quien se encontraba en
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sus funciones de vigilancia en la mencionada estación de
transmisión, reportó que se encontraba almorzando cuando sintió
dos impactos contundentes en la parte frontal de la estación, y
observó a dos personas vestidas de pantalón azul y camisa roja,
quienes estaban huyendo del lugar. De los daños ocurridos, el Sr
Eugenio Villegas informó que hubo un vidrio roto el cual fue

I d . d J03go pea. o con una pIe ra.

10. Agresiones a reporteros de RCTV y daños a sus equipos por
parte de efectivos de la Casa Militar, el día 10 de noviembre de
2006

477. El 10 de noviembre de 2006, durante la cobertura de un acto
encabezado por el candidato a la reelección presidencial, Hugo
Chávez, un equipo reporteril de RCTV encabezado por el periodista
Junior Acosta fue objeto de agresión por parte de efectivos de la Casa
Militar, El reporte preliminar señala que los efectivos de la Casa
Militar de Hugo Chávez identificaron que el equipo pertenecía a
Radio Caracas Televisión (RCTV), se acercaron de manera agresiva y
le arrebataron la cámara al trabajador que la o¡:>eraba, rompiendo el
View Ender de la misma, logrando así impedir que el equipo
realizara su labor periodística.

11. Agresiones en la sede de RCTV por parte de un grupo de
motociclistas encapuchados, el día 11 de noviembre de 2006

478 .. El 11 de noviembre de 2006, cerca de las 4:00 p.m, pasó frente a la
puerta principal de Radio Caracas Televisión un grupo de
simpatizantes del candidato Presidente Hugo Chávez, quienes
realizaban una caravana en apoyo a él. De esta caravana se
desprendió un grupo de unos veinte (20) motociclistas, quienes se
encontraban encapuchados. Los motociclistas así encapuchados y a
bordo de motocicletas modelo XT -las cuales nos informaron sólo se
venden en Venezuela a cuerpos de segmidad del Estado- se
acercaron sin hacer mayor ruido a la puerta principal del canal,
llegando hasta la puerta giratoria de cristal. Una vez allí, uno de ellos
sacó un arma, presuntamente una pistola 9mm, v amenazó al
vigilante de turno que se encontraba en la puerta.

479 .. Ante esta situación, los vigilantes de la sede del canal activaron el
cierre automático de la reja de acero principal y, al ver que podían

303 Fotografías en Carpeta titulada" Agresión Estación Geremba - 31 de octubre de 2006" Anexo
44
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quedar atrapados entre la puer ta de vidrio y la de acero, los
encapuchados comenzaron a retirarse y mientras gritaban consignas
como: "que salgan", "están escondidos", "están asustados", "¿ Dónde esta
Miguel Ángel Rodriguez?", esto según informe del Oficial de
Seguridad José Luís Perozo Después de dar un par de vueltas frente
a la puerta principal, ya cerrada, y darle patadas, los motociclistas se
retiraron.

480. Durante estos momentos, el único oficial asignado por la Policía
Metropolitana para la guarda de la sede principal de Radio Caracas
Televisión (RCTV), en supuesto cumplimiento de las Medidas
Provisionales ordenadas por la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, se había retirado de su puesto, y según nos dice, se
encontraba revisando las calles adyacentes a la sede con su
motocicleta, El hecho es que ni éste, ni ningún otro efectivo de cuerpo
de seguridad alguno, se hizo presente mientras duró la amenaza.
Sólo después de retirados los motociclistas armados se presentó un
comando de la Guardía Nacional. Como consecuencia del cierre de
las entradas al canal, algunos periodistas que venían a hacer el
cambio de guardia no pudieron entrar al canal a cumplir con su
trabajo periodístico

481, Cabe señalar que, casualmente, alrededor de la misma hora en que se
produjo esta amenaza, el programa "La Replica" del canal del
Estado, Venezolana de Televisión, transmitía imágenes del ataque a
la sede de RCTV del 13 de abril del 2002, mientras el entrevistador
del programa las describía.

12. Amenazas a Radio Caracas Radio por parte del UPV el 2 de
diciembre de 2006

482. El 2 de diciembre de 2006, miembros del partido oficialista Unión
Popular Venezolana (UPV), dejaron en las puertas de Radio Caracas
Radio numerosas copias de una carta de contentivo violento y
amenazante, en donde hacen un llamado al pueblo de Venezuela a
estar alertas contra posibles planes golpistas del gTupo opositor de la
sociedad venezolana Advierten que todo acto de saboteo al proceso
electoral o desconocimiento de resultados será enfrentado
militarmente y sus ejecutores materiales e intelectuales serán
castigados duramente con la justicia popular revolucionaria. De igual
manera se dirigen a los medios de comunicación de la siguiente
manera:
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En concreto advertimos a los medios de COl1l1111ICación
golpistas que están bajo estricta vigilancia y contmlmia social
revolucionaria y que sobre ellos recaerá todo el peso de
nuestro accionar si desde 51/S seiittles realizan 11mnados de
altemcitm al arde¡¡ público y la paz inieina de la República
Boliominna de Venezuela

13. Daños a la sede de RCTV por parte del grupo "Tupamaros" el
día 15 de enero de 2007

483, El 15 de enero de 2007, alrededor de las 10 de la mañana, aparecieron
ante la sede del canal miembros del grupo "Movimiento
Revolucionario Tupa-maro", conocidos partidarios del gobierno
actual. Durante su manifestación algunos rayaron las paredes de la
sede y el piso frente a la sede con frases tale como"Miguel Ángellllvll
perros de Gttuuer", "M.RTA", "Fuera Cmniel", "Tenorista", "Vivll
Cluioez", "lvuircie! Craniet Fuera de RCTV", "A construir cooperatious.
fuera Cmnier'', Además, gritaron consignas a favor del gobierno y en
contra del canal, sus periodistas y de Marcel Cranier, y dejaron
centenares de panfletos que contienen sus alegatos a favor de la no
renovación de la concesión del espectro radioeléctrico de RCTV,
Cabe destacar que algunos de los manifestantes llevaban la
identificación de empleado de la Alcaldía Mayor de Caracas,

14. Agresiones y daños a las instalaciones de RCTV por parte de
manifestantes el día 27 de marzo de 2007

484. El 27 de marzo de 2007, representantes de organizaciones sociales y
medios comunitarios marcharon desde Plaza Venezuela hasta las
instalaciones de Radio Caracas Televisión, con el fin de apoyar la
decisión del gobierno nacional de no renovarle la concesión del
espectro radioeléctrico a este canal de televisión Llamó la atención
que en esta marcha a pesar de ser convocada por organizaciones
sociales y medios comunitarios, miembros de la alcaldía mayor
estuvieron repartiendo franelas rojas con sus respectivas consignas,
el cual efectivos de la policía metropolitana también vistieron

485 Los manifestantes realizaron una supuesta vigilia frente a la sede que
duró hasta la mañana del día siguiente Durante esas horas, de una
manera soez, gritaron consignas groseras y agresivas en contra de
Radio Caracas Televisión y sus directivos, y a favor del gobierno
actual. Durante la noche se dedicaron a rayar las paredes, pisos, y
fachada de la sede del canal con mensajes de odio que vilipendiaban
a la empresa de televisión. Algunos de estos decían "RCTVIlS",
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"Fuera fascistas", "Asesinos", "RCTV=CIA", "Marcel Lacayo", "Ni
privados, ni del Estado, medios comunitarios", "Los medios son del pueblo",
"Miguelito manco", "Expropiación", "La lucha es de clases, pobres contra
ricos" "53 años jodiendo", y varias esvásticas.

486. Igualmente, durante la vigilia, mientras los manifestantes se
encontraban a las afueras del canal, los organizadores colocaron una
pantalla en la que transmitían mensajes en los que se acusaba a
RCTV de transmitir mensajes subliminales durante su programación.

487. Entre los manifestantes se encontraba el señor Humberto López, alias
"El Ché", conocido por su participación en varios ataques contra el
canal y el único imputado por los sucesos del 3 de junio de 2004,
cuando estrellaron un camión frente a la sede del canal, como ya se
ha descrito en párrafos anteriores

488. Finalmente, los manifestantes declararon en el canal del Estado,
Venezolana de Televisión, diciendo que querían realizar una
manifestación igual paTa el venidero 27 ele mayo

c. Hechos Supervinientes con posterioridad a la
presentación de la Demanda

1. Amenazas a trabajador de RCTV y daños a vehículo por parte
de personas afectas al oficialismo, el día 10 de mayo de 2007

489. EllO de mayo ele 2007, en la Universidad Central de Venezuela
(UCV), un grupo de personas afectas al oficialismo amenazó con una
pistola a un trabajador de El Observador para que éste no hiciera
nada mientras ellos rayaban una camioneta pro12iedad del canal con
mensajes en contra de RCTV y a favor del Presidente Chávez El
trabajador amenazado, Sr. Simón Rodríguez, declaró:

"En el di« de hoy lile lrasladé COI/ el eql/ipo léU1lCO conionnoáo por
Winston Gutiérrez y José Rengel a cubrir Ul1a pauta en la Universidad
Central de Venezuela Al llegar a la Plaza del Rectorado, el
camarógrafo y el asistente se baJarol1 del tehiculo, cuando
repentinamente se acercmc111 vanos suieio» por/al/do latas de SP1'f1y y
procedieron a pintar la unidad l-f/LL/X 22V JAA con gr~ffiti a favor
del gobierl/o, L/l/O de ellos se quedo COl/migo, diciéndome que me
quedara tranquilo, q1le la SitilflCiól1 110 era personal, y me intimidaba
CO/l su mano colocada dentro de 1111 konui q1le portaba y me decía q1le
le diera la llave que iban a quemarla camioneta el1 la entrada de UCv,
y yo le manifesté que la unidad estaba bajo mi responsabilidad y que
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110 lo hiciertm, lo cunl aceptaron y cedieron n 1111 petición Se retimron
del lugtn luego de pintar la call1ioneta "

2. Daños a vehículo de RCTV en la UCV el día 11 de mayo de
2007

490, El 11 de mayo de 2007, por segundo día consecutivo una camioneta
de El Observador fue objeto de actos vandálicos en los alrededores
de la UCV En esta oportunidad, el equipo de Prensa entró a la
universidad sin inconveniente, les dieron acceso al estacionamiento
cercano al estadio y al edificio de la Escuela de Comunicación Social
y de la Escuela de Antropología El equipo estacionó la camioneta
donde encontró puesto disponible y se bajaron del vehiculo con los
equipos de cámara para proceder a grabar testimonios de estudiantes
universitarios para el programa de Alerta que estaban produciendo.
La camioneta fue cerrada, con su alarma, y en ningún momento
persona alguna se acercó de forma agresiva o intimidante al equipo
de Prensa. Tampoco se vio gente sospechosa cerca del automóvil.

491. Durante un período de 20 a 30 minutos el equipo caminó hacia
donde habia varios estudiantes reunidos para grabar los sonidos
requeridos para el programa. Al regresar al lugar donde la camioneta
estaba estacionada, cuando el camarógrafo fue a guardar los equipos
en la maleta, notó que ésta estaba rayada con spray. Igualmente, notó
que del lado del conductor también había sido vandalizada. Nadie se
acercó a responsabilizarse por estos hechos Tampoco se acercó
ninguna persona de seguridad para comprobar lo que había
sucedido El equipo se montó en la camioneta y regresó al canal, ya
que la grabación había culminado

3. Incautación de las antenas y equipos de transmisión propiedad
de RCTV por parte del Gobierno, como consecuencia de dos
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 25 de mayo
de 2007

492 El 25 de mayo de 2007, la Sala Constitucional dictó dos sentencias
contentivas de una medida cautelar donde se ordenaba, sin base
legal en alguna figura legitima de limitación al derecho de
propiedad, la incautación de las antenas y equipos de transmisión
propiedad de RCTV, con la finalidad de que sean usados por TEVes,
el canal de servicio público que remplazaría a Radio Caracas
Televisión en la señal abierta canal 2. Ciertamente así ocurrió, y a
partir del 27 de mayo de 2007, funcionarios de CONATEL y efectivos
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de la Guardia Nacional son los operadores de los equipos. Además,
no les permiten a los técnicos de RCTV retirar de sus instalaciones,
equipos y bienes que no fueron objeto de la medida de secuestro
dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
las cuales son propiedad de RCTV. Tampoco se les permite a los
trabajadores del canal retirar sus enseres personales, lo cual
constituye una confiscación de hecho contraria a la Constitución.

493. En los hechos de violencia contra equipos y la sede de RCTV
contenidos en la Demanda y reseñados supra A, resaltan algunos
como el los ataques a la sede mediante el lanzamiento de un camión
en llamas contra la puerta principal de entrada, los actos de
vandalismo y destrozo de la fachada; lanzamiento de artefactos
explosivos daños a los vehículos tanto de RCTV; los golpes contra
automóviles que transportaban equipos periodísticos de RCTV;
sustracción de cámaras de video, cintas grabadas y equipos. Algunos
de estos hechos ocurrieron delante de agentes de cuerpos de
seguridad y en Oh'OS casos como en el Palacio de Míraflores, la
sustracción del material grabado fue "decomisado" por la propia
Guardia Nacional.

494 .. En definitiva, todos estos insólitos hechos reseñados en la Demanda,
configuran actos de violencia en centra de los bienes e instalaciones
de RCTV, que resultaron en actos que afectaron la cobertura de las
informaciones y opiniones por los equipos periodísticos de este
medio de comunicación televisivo.

495. Además, conforme a lo expuesto por la Comisión en su Demanda
(párr 183 y 184), estas acciones configuran pOI tanto mecanismos de
presión que restringen el ejercicio de la libertad de expresión
mediante la intimidación y el temor a los periodistas de ser sujetos de
éstos ataques.

496. La atribución de la responsabilidad a los agentes del Estado que
participaron directamente en el hecho del 11 de julio de 2005 cuando
la fue la propia Guardia Nacional cuando retuvo el casette grabado,
resulta de la aplicación de los principios generales del derecho
internacional contenidos en la Convención (artJ)

497. En relación con la atribución de la responsabilidad al Estado
venezolano por estos hechos perpetrados ya sea por partidarios y
seguidores del oficialismo o por simples particulares, ello resulta
conforme a la jurisprudencia de la Corte expuesta supra como 10
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afirma la Comisión en su Demanda (párr 205 y siguientes), del
análisis efectuado respecto a los deberes de prevenir e investigar que
corresponden al Estado, añadiéndose que cuando la mayoría de estos
hechos ocurrieron, se encontraban ya vigentes desde el año 2002 las
medidas cautelares y luego provisionales; y las denuncias
formuladas ante el Ministerio Público, no fueron investigadas ni
sancionadas.

498. En consecuencia, los hechos de violencia contra los bienes e
instalaciones de RCTV contenidos en la Demanda de la Comisión
y antes reseñados, configuran una violación al artículo 13 de la
Convención, en virtud de configurar restricciones indebidas al
derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones
libremente, en perjuicio de las víctimas representadas por nosotros:
Luisiana Ríos; Eduardo Sapene; Javier Carda; Isnardo Bravo;
David Pérez Hansen; Winston Cutiérrez; Isabel Mavarez; Erika
Paz; Anahís Cruz; Herbigio Henríquez; Armando Amaya; Antonio
Monroy; Laura Castellanos; Pedro Nikken; Noé Pernía y Carlos
Colmenarez.

J. Los pronunciamientos del Presidente de la República y otras altas
autoridades del Estado sobre la revocatoria de la co¡¡cesió¡¡ de RCTV,
C0l110 medios indirectos de restricción al derecho a buscar, recibir y
difundir información libremente

499. En la Demanda presentada por la Comisión se reseñaron como
hechos probados los siguientes pronunciamientos del Presidente de
la República y otras altas autoridades del Estado "que contienen
amenazas de revocar y/o no renovar" la colICcsióll de RCTV (párrs .. 71
hasta el 81), que configuran en los términos expuestos por la
Comisión en su Demanda un medio indirecto de restringir el derecho
a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente
(párrs 196 a 204)

500. Desde el año 2002 hasta la presente fecha, el Presidente de la
República ha amenazado a las televisoras privadas -específicamente
a RCTV- con el cierre o revocatoria de las concesiones, como una
sanción ante su línea editorial independiente y crítica al gobierno.
Este discurso violento que se ha mantenido en el tiempo, pretende
silenciar las informaciones que transmiten los medios privados
críticos al gobierno nacional, constituyéndose en un mecanismo de
presión y de restricción indirecta a la libertad de expresión e
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información de estos y de todos los venezolanos. Esta política de
amedrentamiento es respaldada por muchos de los titulares de
órganos públicos del Estado quienes de manera reiterada justifican la
revisión de las concesiones de las que hacen uso estas televisoras.

SOL A continuación se transcriben las declar aciones tanto del Presidente
de la República como de otros funcionarios del Estado, en las que se
ha amenazado de manera clara a las televisaras privadas con el cierre
o revocatoria de las concesiones otorgadas a las mismas' :

a. Hechos reseñados en la Demanda presentada por la
Comisión ante la Corte y que se encuentran debidamente
probados en videos, transcripciones y demás elementos de
prueba que fueron acompañados a dicha Demanda

502. El 9 de junio de 2002 el Presidente declaró en su Programa"Aló
Presidente" haciendo las siguientes advertencias en relación a los
permisos y concesiones de televisión y su posible revocatoria:

las televisaras y las rtuuos, las ellllSorns, aún cuando
sean privadas, sólo hacen nso de nna concesión. El
Estado es el dnello [. J Pero ese canal es como una
tubería [ . Jpor donde viajan esas ondas, los canales son
del Estado, 1/ el Estado le da permiso a un grupo de
empresarios que así lo piden pata que lo operen, para
que lancen la Imagen por esa tuberia, pero el Estado se
reserva el permiso Es como SI algUIen quisiera utilizar
una tubería de aguas pma surtir agna a 1m pueblo que
sea del Estado, yel Estado le da el permiso. r JSuponte
tú que [ J le damos el penI liSO para que use la tubeiia
de agua [ J /yJ COllllellce a cnoenenar el agna r J
inmediatamente no sólo quiunie el permiso, meterlo
preso. EstiÍ envenenando a In gente, eso pasa igualito es
el caso la misma lógica, la misma explicación con un
canal de televisión [ )304 (Subrayados añadidos)

503. El 8 de diciembre de 2002, en su programa" Aló Presidente", el
Presidente Chávez amenazó con revocar las concesiones otorgadas a

30·' Hecho referido por la ClDH en su escrito de Demanda, párrafo n Denuncia de 19 de junio
de 2002, aportada por la CIDH en el Anexo 48 de su escrito de Demanda; Programa"Alá
presidente" 9 de junio de 2002, No 107, aportado por la CIDH en el Anexo 47 de su escrito de
Demanda
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los medios de comunicación señalando que tales "atropellos" se
cometen valiéndose de una concesión del Estad0305

504. Nuevamente, en su programa" Aló Presidente" transmitido el 12 de
enero de 2003, el Presidente de la República Hugo Chávez Frías
arremetió contra los medios de comunicación, amenazando con
revocarles sus concesiones de operación, haciendo una inaceptable
identificación entre Estado-Gobierno-Presidente, y afirmando que las
hondas hertzianas"son de nosotros, es decir del Estado"306:

Igual paso COIl estos dueños de callales rle televisióll 1j

los dueños de las ennsoras de indio, ellos también tiellen
una concesióll riel estarlo, pero 110 les pertenece la señal.
La señal le pertenece al estado Eso q1l1ero rlejarlo bien
claro, quiero dejarlo bien clmo porqlle SI los rlllellos rle
estas teleVlsoms 1{ emisoras rle rarlio cOllti1l1ían en su
empeiio irraciollal por rlesestabilizat Illlestro país, por
tmtara rle rlarle pie a la subversiólI, porqlle es
subversióll, sill rllIrla, {...I es subversión ell este caso
Ú7scisln 1{ es alelltada (707 los merlios rle comlllÚcrrciól1,
porestos sellares qlle lle mellcionarlo 1{otros Iluís que 110
V01{ a mellcionm. Así lo arlelallto a Venezuela. He
orrlellarlo revisar torio el ¡nocerlimiellto j1l1'írlico a través
rle los ClIales se les rlio la cOllcesiólI a estos sellares. La
estamos revisalldo 1{ si ellos 110 recuperall la llOrmalirlarl
en la utilizacióll de la concesióll, si ellos siguen
utilizando la concesiólI para U'atar rle qllebrar el país, o
rlerrocar el gobiemo, pues 1{0 estmía ell la obligación de
revocarles la concesión que se les ha dado pata que
QJ!.erC1l los canales de televisióll. (Subrayados y
resaltados añadidos)
f }
olgnnos rllleJlOS de metho» se pres/all pillO el chantaje,
pnrn In mentiro, de manera aleooen, con alevosía, 110

porqlle cometan 1111 error, es porql1e son lobortüorios de
gllerra psicológica, 01 servicio de la mentirn, a! servicio
de In subversión, nI scroicio riel terrorismo, n! sertncio
de la desestabilización [ ) nignnos de el/os 110n
instalado 1I/1Il rcrdadeni dicuidum al/{ en la empresa
'lile mnneinn r } penodn!« qlle 110 cumpi« CO/l las
Órdenes se V(L NI siquIera podemos decir que SOI1

duellos, no, ellos SOl1 dile/lOS de las clÍll1arnS r "/ pero,

305 Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafo 76 Trascripción del
programa "Ajó Presidente" de 8 de diciembre de 2002, aportada por Ja CIDH en el Anexo 47 de
su escrito de Demanda
30& Hecho referido por la CIDH en su escrito de Demanda, párrafos 78 y 79
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lo mas importante de una televisara, lo mas importante
de una radio es una frecuencia, el espectro
electromagnético r. .. / el Estado en alguna ocasión les
dio un permiso para ellos utilizar las ondas hertzianas
[. .. / Y ellos pueden tener los melares periodistas r. ../
pero si el Estado no les da el permiso firmado por
el Estado r... / por el gobierno r... 1 por el
Presidente de la República [, .. 1no pudieran salir al
aire [...) entonces, las ondas hertzíanas, que son de
nosotros, es decir del Estado [... ) las están
utilizando [... ) con fines desestabilizadores.w?
(Subrayados y resaltados añadidos).

505. El 9 de noviembre de 2003 en otro programa de "Aló Presidente", el
mandatario nacional, plenamente conciente de que su discurso
contiene amenazas y ataques contra las concesiones de los medios,
expresó que era él quien tenía claro cuál era la raya que de pasarla
serían cerrados:

... ahora, yo les advierto, una vez más lo hago, no tomen
eso como ninguna amenaza. No. Lo hago con respeto y
lo hago cumpliendo mi obligación, yo no voy a permitir
que ustedes lo hagan de nuevo, pero se los juro, miren,
lo juro, por Dios 1/ mi madre que no lo V01/ a permitir,
lo juro por mis hijos, lo juro por los niños de Venezuela,
si ustedes, Globovisión, Televén, Venevisión y RCTV
mañana o pasado mañana /esse Chacón le di una orden,
usted debe tener un equipo de analistas 1{ de
observadores 24 horas al dia mirando todos los canales
simultáneamente 1/ debemos tener claro, yo tengo
claro cual es la raya de la cual ellos no deben
pasarse, y ellos deben saber, es la raya de la ley pues
[. .. ) en el momento en que pasen de la raya de la
ley serán cerrados indefectiblemente para asegurar
la paz a Venezuela, para asegurar a Venezuela la
tranquilidad r...l no me importa lo que digan mañana o
pasado mañana de mi, además lo dicen, ya lo que iban a
decir de mi lo han dicho, o sea que ya por adelantado
tienen una deuda conmigo, por adelantado, entonces a
mi no me importa para nada lo que digan mañana, que
si la junta no se donde de no se donde interamericana
de no se qué [sic], que si el gobierno de no se cual no me
importa nada, a mi lo que me importa es la paz de
Venezuela, el futuro de Venezuela y en este caso la

307 Trascripción del programa"Aló Presidente" de 12 de enero de 2003, aportado por la CIDH
en el Anexo 47 de su escrito de Demanda.
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navidad para todos.3DS (Subrayados y resaltados
añadidos)

b. Otros hechos contextua/es no reseñados que permiten explicar
las violaciones

506. Los discursos del Presidente de la República y otras Altas
Autoridades relativos a las amenazas de revocatoria y/o no
renovación de la concesión de las televisoras privadas
independientes y en concreto a RCTV, continuaron y se
intensificaron incluso después del último hecho reseñado supra y
contenido en la Demanda de la Comisión (párr, SI) ocurrido el 9 de
noviembre de 2003.

507. Además de los hechos anteriormente reseñados que son los que
forman parte del objeto de la Demanda de la Comisión, es
importante que la Corte tome conocimiento de otros hechos
contextuales que permiten comprender a cabalidad los hechos objeto
de este caso, ocurridos desde esa fecha 9-11-03. Estos hechos
contextuales evidencian además que las amenazas a las concesiones
de las televisoras privadas independientes formó parte de una
violación continuada como política de estado en sanción por su línea
editorial libre y crítica, en virtud de que el Presidente de la República
y otros altos funcionarios no dejaron de amenazar a las televisoras
independientes de Venezuela.

50S. Como veremos injra, esas amenazas de revocatoria de la concesión en
el caso de RCTV no sólo no se suspendieron con la notificación del
Informe de fondo en el presente caso ocurrida el dia 20 de diciembre
de 2006, sino que arreciaron y se concretaron en el cierre mismo de
RCTV por la decisión de la no renovación de la concesión.

509. La Comisión ha manifestado reiteradamente en los últimos años su
preocupación por los diversos ataques y limitaciones que ha venido
sufriendo la libertad de expresión en Venezuela. En su Informe
Especial sobre Venezuela de 2003, la Comisión Interamericana ya se ha
pronunciado respecto de la inquietud que dimana de la hostilidad
hacia los periodistas, la creciente criminalización de la opinión y el

308 Hecho referido por la ClDH en su escrito de Demanda de fecha 20 de abril de 2007, párrafo
81. Trascripción del programa Aló Presidente No. 171 del 9 de noviembre de 2003, disponible en
htlp:(Jwww.gobiernoenlinea.ve(docMgr (sharedfiles(Alo Presidente 171.pdf. aportado por
la CIDH en el Anexo 47 de su escrito de Demanda.
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clima propIcIo hacia la autocensura, presentes en diversos actos
atribuibles al Estado venezolano.w? El tema de la autocensura fue
nuevamente suscitado por la CIDH en el acápite correspondiente a
Venezuela en el Capítulo IV de su Informe Anual a la Asamblea
General de la üEA en su período de sesiones correspondiente a 2006:
"Es altamente preocupante para la CIDH la información recibida sobre una
situación de autocensum en los medios de comunicación."310

510. Según lo pudo verificar la propia Comisión, en los términos de su
Informe sobre Venezuela de 2003, ya entonces pesaba sobre las
televisoras independientes venezolanas una amenaza de ser privadas
de la concesión para operar como tales:

Asimismo, la ClDH pudo constata¡ !lit discurso proveniente de
sectores oficuúistns de descrédito profesional contra los periodistas y
la iniciación de procedimientos administrativos que pudieran
resultar en la suspensión o reuocatoria de las habilitaciones o
concesiones para prestar servicios de radio y televisión.311

(Párr. 384; resaltado añadido)

511. La Relatoría tambíén se ha pronunciado en diversas oportunidades
sobre el tema de la cesación de las concesiones para las estaciones de
televisión, enhe otras mediante comunicaciones dirigidas al Estado
en fecha 6 de julio de 2006 y comunicado de fecha 30 de diciembre de
2007312.

512. En ese contexto no es de extrañarse que haya ocurrido en Venezuela,
como 10 advirtió tempranamente la Comisión y su Relatoria en sus
informes, un efecto de censura y autocensura de algunos medios de
comunicación social, incluyendo plantas de televisión, las cuales
optaron por plegalse a una línea editorial que evita todo desagrado
al gobierno, eliminando incluso sus programas de opinión y
prácticamente toda observación o crítica al gobierno. Como

309 Informe sobre ta Situación de los Derechos Hununios en Venezuela, OEA/Ser.L/V/¡D18, d.C. 4
rey 2, 29 de Diciembre de 2003 ("la posible autocensura de los comunicadores sociales es una
situación que en algunos casos comienza a constata-se"): párr 372
310 CIDH, Triforme Anual de la ComiSIón lnlelil1llcrz'c.mw de Derechos I-fU11JalWS 2005 OEA/
Se¡L/V/Il/124, doc 7, (publicado en 2006); Capitulo IV, pérr 366
311 En el mismo sentido se expresa el párrafo 444 del Informe, al refer irse a procesos abiertos pOI

CONATEL, ente estatal pala las telecomunicaciones, contra estaciones de televisión
venezolanas: "Estos procesos se basan en legislación contraria al libre ejercicio de la libertad de
expresión y podrian culminar con la sanción de revocación de la habilitación administrativa o concesión
para la prestación de servicios de teleco111unicaciol1es otorgados a distintas empresas,"
312 Pueden ser consultados en el enlace can el portal digital de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH: www.cidh.org
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contrapartida de ello, esos medios se vieron favorecidos, no sólo con
el premio de la abundante publicidad oficial, sino con el cese de los
ataques públicos por parte de autoridades, funcionarios y
partidarios, Ante esa situación, RCTV significó la excepción, ya que
fue una de las pocas estaciones de televisión y ciertamente la única a
nivel nacional, que mantuvo una línea editorial independiente y
crítica,

513, En ese contexto, las amenazas y anuncios de terminación de la
concesión de RCTV para operar en Venezuela como estación de
televisión de señal abierta se hicieron más apremiantes a partir de
junio de 2006 En efecto, el día 14 de junio de 2006, desde el Patio de
Honor del Ministerio de la Defensa, el Presidente Hugo Chávez
había pronunciado un discurso con motivo de la entrega de un lote
de fusiles de asalto Kalashnikov AK-I03 a un batallón del Ejército
venezolano, Durante su discurso, el Presidente de la República,
uniformado con un traje de campaña del Ejército, tomó el fusil y 
apuntando con él hacia la cámara de televisión- advirtió: "Con este
fusil, que tiene 1111 ntcance de '1000 mcitos, tú le paras allá arriba y yo, con
buena puntetiu, le doy a la tucccito roja ésa que tiene tu cámara," (Anexo
No, 45), Momentos más tardes, en el mismo discurso, el Presidente
hizo el siguiente anuncio:

Hay que revisar las concesiones de las teleuisoras que se van
a vellcer pronio EII el 2007 empiezall a vellcerse,
Nosotros no podemos ser tan irresponsables de seguir
dándole concesiones a un pequeño g17lpo de personas pam
que usen esas televisaras, el espacio radioeléctrico que es del
Estado, es decir del pueblo, para que lo usen en contra de
1I0S0troS mismos

E¡¡ nuestins propias nances, COl1l0 qunit« COI1l/111J17, la mí me
importa UII comilla lo que digan los oligarcas del mundo! Me
importa es la fuerza de mi patria y la unidad de Venezuela,
[no me importa nada lo demás! Porque a nombre de una
supuesta libertad de expresion, ahí se escudan ellos,
QII/ero decir, he ordenado la reVlsió¡¡ de Iu» concesiones de las
piantne de lelevisiólI Hay algunos canales que hall dado señal de
querer ctnnhinr, '/ pnreciei« qlle tiene» iníenciones de respetar la
COlIstilució¡¡, la Ley, de los que I/pol/mOJI al golpe ¡que fueron
todos! Es decir, ahí nosotros tUVlIIIOS el momento para eliminar
esas collcesiones, pero SIII embargo, llnnunnos fue al diálogo, a las
reflexiones ¿Fue 1m enor? Creo que 110 Todo iiene s¡¡ tiempo,
Hemos dado más qlle ¡¡lIa de1110s11l1cióII que 110 somos autoritarios
ni arbitrarios, Preferimos siempre llanuir a la unidad, pero Izay
algunos que jamás vall a oír ese llamado, Buello tenemos que
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actuar y hacer cumplir la Constitucián y las leyes de la República
para proteger a nuestro pueblo Para proteger a la unidad nacional,
porque eso es todos los dias. Mensajes ¿dirigidos a qué? Al
odio, al irrespeto de las Instituciones, a la duda del uno
contra otro, los rumores, gtten'a psicológica para dividir la
nacién. Para debilitarla y destruirla, ése es un plan
imperialista, Son caballos de Troya en nuestras propias
narices (Resaltados añadidos)

514, Seguidamente a esta declaración, el Ministro de Comunicación e
Información, Willian Lara, ese mismo dia se refirió al discurso del
Presidente Chávez en una rueda de prensa, señalando que (Anexo
No, 46):

Podemos observar que, por ejemplo, lray televisaras y emisoras de
radio que violentan los derechos de los usuarios; que IlO observall
sus deberes como piesiadotes de servicios. Recordemos tilla fecha
emblemática, la conducta que televisaras y emisoras de
radio asumieron el 12 de abril de 2002. Allí hubo por una
parte, inobservancia de los deberes de los operadores de los
servicios de transmisión radioeléctrica, y asi también
uiolentaniiento (sic) o violación de los derechos de los
usuarios, El Estado venezolano, tiene la obligación por
mandato constitucional de garantizar que todos los
venezolanos reciban un trato igual de parte de los
prestadores de seroicios en cuanto al uso del espectro
radioeléctrico, De tal modo que nosotros permanentemente
hacemos esta evaluación, y como se sabe, el próximo año
algunas teleuisoras llegan a la fecha de vencimiento de su
concesión Ésta eualuacum concluye en ese momento y se hará un
informe iespectiuo a las mstancias correspondiente incluyendo al
jefe del Estado ( )

.si hacemos 1In análisis comparado de cuál fue la conducta
de algunas televisaras tal como lo dijo el Presidente de la
República, el 12 y 11 de abril estuvieron abiertamente en el
golpe de Estado, y lo comparamos con su conducta actual,
hay cambios cualitatinos. En la programacion, en la lútea
informativa, en la lin ea editorial, en cuanto reitero a
respetar los derechos de los usuarios y a cumplir sus deberes
como prestadores de un servicio público. Hall otros casos
que no se observa ese cambio, esa rectificación, sino qne bss.
un empecirtamiento eu mantener conducta propia de lo que
(ue el U 1112 de abril en el pais, (... )

de acuerdo con la normatioa, el Estado venezolano en este
caso por conducta del MINCI y CONATEL tiene facultad
para no renovar una concesión evidentemente un ciudadano
venezolano que se siente afectado por una decisión de un
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organo público, puede ir a la instancia que considere
pertinente Lo que son 10sftl1lcionarios responsables de las
decisiones, asumiremos la defensa de esas decisiones donde
corresponda, como estamos par ejemplo defendiendo la Ley de
Responsabilidad de Radia 1j Televisión ante el Tribunal Supremo de
Justicia [rente al intenta que sea eliminada mediante una solicitud
que In20 II1l grnpo privado (Resaltados añadidos)"

515" Ese mismo día, el entonces Presidente de la Asamblea Nacional y
hoy Ministro de Relaciones Exteriores, señor Nicolás Maduro, apoyó
las declaraciones del presidente Hugo Chávez, considerando que es
necesaria una transformación del modelo comunicacional del país
porque: "es un modelo impuesto en el mundo ( ) de la misma basura, de
pornografía" y de las "peroersidcdes de las sociedades que promueven el
masoquismo, la violencia conirn la mUJer, oiolaciones 1j promueven el
modelo de una Saciedad crinnnal 1j violenta"." Maduro pronunció estas
consideraciones en el marco de la discusión en el Parlamento del
Informe sobre la Mesa Técnica contra el Crimen y la Violencia
(Anexo No 47) 313

516" El 18 de junio de 2006, ante la reaccion de algunos dueños de
televisión privada a las declaraciones oficiales, el Presidente de la
Asamblea Nacional para ese entonces, Diputado Nicolás Maduro
(Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores para la
fecha de este escrito) expresó lo siguiente (Anexo No. 48):

."en Veneznela el uso del eS¡lnCIO radioeléctrico es, prúcticamente,
feudal, pues en la televisión lo controutn na Imís de cinco familias, 1j
me temo qne este pmlOrama es el misma eH el nn/lldo"

¿Si el estado revisa las concesiones viola «lguna ley?

No. Porque el estado tiene la po/estad legal y constitucional
de entregar o retirar concesiones. Eso 110 lo duda nadie" Yen
este caso 111 sinuiern es que retimr« concesiones sino que se vencen
!o¡¡nal1j legalmente e! próxlIllO 11110

-Entonces, ¿¡70rqUI; tanto llnntén?

-Bneno lo que en realidad se discute en Venezuela es si sigue
siendo ilegal, violento, destructivo de la democracia el uso
que esos medios le dan al espectro, o si se le debe dar un uso
democrático

313 Presidente de la AN apoya revisión de las concesiones a los medios, 15 de junio de 2006,
www.el-nacional.com
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¿De quién es el espectro radioeléctrico 7

En realidad el espectro es propiedad social y sin embargo, en
Venezuela desde hace décadas es de uso exclusivo de tres o cuatro
familias. Entonces preguntamos por qué los ciudadanos
organizados en cooperativas u otras [armas sociales 110 pueden
hacer uso del espectro, que de paso nos pertenece a todos los
venezolanos

¿Puede un poder como la IV estar en tan pocas manos, Diputado?

Un poder como la Televisión no había existido en la historia de la
Humanidad. Entonces, un poder tan grande, por qué lo disfrutan
tan pocas familias, es un régimen que podriamos decir feudal y se le
da, algo peor, nn nsofeudaP14(Resallados añadidos).

517. Todas esas declaraciones y amenazas fueron puestas en conocimiento
del Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, mediante
carta de fecha 26 de junio de 2006, suscri la por los señores Marcel
Granier y Eduardo Sapene, en su condición de Director General y
Vicepresidente de Información y Opinión, respectivamente, de
RCTV, con el pedido de que hiciera las gestiones apropiadas ante el
Estado a fin de manifestar su preocupación por esas arbitrarias
amenazas al medio de comunicación y a la libertad de expresión¡ que
tomara las iniciativas apropiadas ante la CIDH en relación con tales
hechos¡ y que hiciera el seguimiento de la situación. El Relator
reaccionó enviando una comunicación al Estado en fecha 6 de julio
de 2006 en relación con RCTV (Anexo No .. 49), recordando el alcance
de sus obligaciones relativas a la libertad de expresión, según la
Convención. La Relatoría también emitió en esa fecha una carta en
relación con la estación de televisión Globovisión

518. El Presidente Chávez reiteró sus amenazas varias veces,
particularmente en el marco de la campaña electoral presidencial
previa a las elecciones del 3 de diciembre de 2006. El 3 de noviembre
de 2006, durante la inauguración de la extensión del Metro de
Caracas a la vecina ciudad de Los Teques, dijo lo siguiente (Anexo
No. 50):

Los metuos de comnmwclóll '1ne signen alebrestmuio, alebrestando
5010 les recuerdo a nlg1l11Os medios de comunicación, sobre todo
televisaras, '1ne el próximo O/la se les vellce In concesión. El 27 de
marzo 110 les extrañe 'lile yo diga "nnnm, mmm" (haciendo

314 Nicolás Maduro: "En Venezuela el uso del espectro radioeléctrico es feudal", Diado VEA,
18 de junio de 2006
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gesto de negación con su dedo Índice) 110 hay mas concesión
a algunos a callales de teleoisión, q1le a nadie le extrañe, a nadie
le extmiie "111111111, 111111111" 110 seiior, porque mÍJen tener 1In canal de
televisión, yo se que esta noche, nuniana me van a acusar "el
iirono" aahi¡!, me importa 1111 comino lo q1le me digan, me
importa UIl comino, soy el Jefe del Estado y estoy ltablatuio y
actuundo siempre e1l el marco de la Constitncion y las leyes
( ).315 (Resaltados añadidos)

519, En el curso de una conversación con varios periodistas en el Palacio
de Miraflores, ello de diciembre de 2006, al cierre de la campaña
electoral, el Presidente Chávez sostuvo el siguiente intercambio con
el periodista Carlos Croes (Anexo No. 51):

Chávez: "Claro, 1111 canal que sc nmntiene.Óun canal cuyos
dueños se han declarado enemigos del Gobierno."

Carlos Croes: "¿y 110 tienen derecho 7"

Chávez: "» ser declamdos enemiyoe de 1111 gobierl1o?"

Carlos Croes: "¿Y si 110 están de acuerdo?"

Chávez: "Ah bueno entonces el gobierno tiene derecho a darle
o 110 darles la concesión. Es una cuestión de libertades, 110

estoy obligado yo como Jefe de estado a darles la conceeitrn
Sí tú 111e pides la co1lCeS¡Ól1 pam cannl de televisióll ¿yo est"oy
obligada a dártela?

Chávez: "el Gobiemo eoaluará y decidiremos ell su
momellt"o," (Resaltados añadidos)

520 Con esos antecedentes, la Comisión aprobó en su último período de
sesiones el Informe relativo al artículo 50, en el trámite de la antes
aludida Petición No. 4109/02: Informe No 119/06 (fondo), Caso
12.441, Luieian« Rfos 1j otros, Venezuela, 26 de octubre de 2006316 La
Comisión tomó debida nota de las amenazas gubernamentales contra
la concesión de RCTV y, como se precisará más adelante en este
escrito, llegó a la conclusión de que "el Estado restringió a través de
la amenaza de revocatoria 11/0 no renovación el ejercicio del derecho

315 Esta amenaza directa a los medios ele comunicación que no están a favor del gobierno
evidencia la arbitrariedad que existe en la administración pública, ya que sin haberse abierto el
procedimiento para la renovación de la concesión, el Presidente prevé el acto administrativo de
fondo, negándola. Cabe destacar que la fecha mencionada por el Presidente "el 27 de Marzo" es
la que alega a veces el Cobíemo venezolano como aquella en la que afirman que expira la
concesión de RCTV, por lo que se puede concluir que la amenaza antes trascrita esta dirigida
específicamente contra RCTV

316 Acompañado a la Demanda de la ClDH como: APÉNDICE 1
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a la libertad de expreston de las uictimas de este caso" (párr. 223;
resaltado y subrayado añadidos); y recomendó, entre otras cosas al
Estado que" se abstenga de llevar a cabo actos que puedan restringir
ilegitinuimente u obstnculizar directa o indirectamente el ejercicio de la
libertad de pensamiento y expresión, tales como los determinados en el
presente Informe" y que "adopte todas las medidas necesarias para
pretienir (. .. ) que hechos similares a los determinados en este informe
110 se repitall, " (Párrafo 334)

521, En este sentido, la propia Comisión señala en el píe de pagma
número 71 de su Demanda, que" Al respecto, con posterioridad a la
emisión del informe de fondo de la CIDE, el Presidente de la
República emitió declaraciones en ese sentido; así, por ejemplo: el 28
de diciembre de 2006 el Presidente de la República indicó que "no
habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se
llamó Radio Caracas Televisión"; el 3 de enero de 2007 el Presidente
de la República indicó que RCTV "no pasa la prueba para recibir de
nuevo la concesión de un Estado serio, responsable y comprometido
con un pueblo y con el respeto, la dignidad y las libertades de un
pueblo" y el 8 de enero de 2007 el Presidente de la República dijo:
"nada ni nadie impedirá que se cumpla la decisión de no renovarle la
concesión a ese canal de televisión, que todos saben cuál es, Nada ni
nadie podrá evitarlo" (Ver Anexo 76)., rr

522, El anterior Informe final del caso "Luisiana Ríos y Otros" fue
comunicado por la Comisión lnteramericana al Estado el día 20 de
diciembre de 2006, pero, a pesar de la claridad de las conclusiones y
recomendaciones de la CrDH, la situación de la concesión de RCTV
se agravó sensiblemente a partir del 28 de diciembre de 2006, fecha
en la cual el Presidente de la República pasó de las amenazas de
poner fin a la concesión al anuncio preciso de su cxtincián. En efecto,
en esa fecha y en la ocasión de presentar su saludo de fin de año a la
Fuerza Armada Nacional, y portando nuevamente uniforme militar,
el Presidente Chávez anunció su decisión definitiva de sacar del aire
a RCTV, usando como argumento una supuesta expiración de la
concesión de la que es titular. Dijo el Presidente Chávez (Anexo No,
52):

Hay 1/11 seño: pOI ohí de esos repreeentantee de lo oligarquía, que
quería ser presidente de lo oligarquío, y que luego esos gobiernos
adecos-copevanos le dieron concesiones pora tener un canal de
lelevislón y él ahora onda diciendo que esa concesión es eterna, se
le acaba en marzo la concesión de televisión, se le acaba en
marzo, así que mejor que vaya preparando sus maletas y vaya
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viendo o ver que va o hacer o partir de marzo, no habrá nlleva
concesión para ese cana 1golpista de televisión qne se llamó
Radio Caracas Televisión, se acabo lo concesión, ya está
redactada la medida, así que valfml preparándose, apagando los
equipos pues, 110 se va tolerar aquí ningún medio de
comunicación que esté a1 servicio del golpismo, contra el
pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional,
contra la dignidad de la República, venezucin se respeto, lo
allllncio alltes qlle lleglle la feelra lmm, pom que no sigan ellos
con su cuentiio de que no que SOIl 20 mios más, 20 mios más yo te
aviso chintíi, 20 mios más 51 es bueno, se te acabo, se te acabo"
(Resaltados, y subrayados añadidos)

523. El Presidente continuó insistiendo, en términos por demás
virulentos, sobre la inminencia del cierre de RCTV, como
consecuencia de lo que su gobierno interpreta como una "no
renovación de la concesión", decisión ésta que, en todo caso, estaría
motivada por la necesidad de castigar la línea editorial
independiente de RCTV, con el pretexto de que éste es un medio
"golpista" o "fascista". En ese insistente trajín, el Presidente ha
fustigado además al Cardenal Arzobispo de Caracas, a la
Conferencia Episcopal Venezolana, al Secretario General de la üEA y
a todo quien se ha atrevido a poner en duda la compatibilidad entre
semejante medida y semejantes motivaciones con la vigencia de la
libertad de expresión en Venezuela

524. El 3 de enero de 2007, el Presidente de la República, durante una
intervención telefónica realizada en el programa de TV Contragolpe,
transmitido por la señal del canal del Estado, Venezolana de
Televisión, ratificó una vez más su decisión)' agregó (Anexo No. 53):

teniendo medIOS de COlll1/1UCllUÓll C(/I110 ECT\llf uo sólo el país,
sino el bllell penodls11lO lJ lo [¡bcrtod de eJ:IJleslóll pierden

No poso lo pvueh« mCT\I) pOlO recibir de lluevo lo concesióll de IIn

Estodo seno, responsnbí« y C0l11lllO/11eUdo CO/l uu puebio lf COII el
respeto, lo digmdod lf las libertcdes de 1111 IJlleblo"317

317 Ministerio de Comunicación e Información

http://www.mci.gob.ve/noticias prensa/28/554/ presidente chezdecision sobre.htmI
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525. Días más tarde, el 8 de enero de 2007, en el acto de nombramiento del

nuevo gabinete ministerial, el Presidente Chávez se pronunció una
vez más con respecto a la posición de la Iglesia Católica y el caso de
la revocación de la concesión de RCTV: "Nada ni nadie impedirá que se
cumpla la decisión de no renovarle la concesión a ese canal de
televisión, que todos saben cuát es. Nada ni nadie podrá evitarlo"
(Anexo No. 54. Resaltados añadidos). Asimismo, ellO de enero de
2007, durante su exposición de la Memoria y Cuenta del afta 2006 en
la Asamblea Nacional, el Presidente dijo que la concesión "fascista"
RCTV tiene los meses contados: "Le queda enero, [ebrero, marzo, abril y
mayo, así chillen, pataleen hagan lo que hagan, se acabó la concesión
para ese canal fascista" (Anexo No .. 55. Resaltado añadido).

526. En la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, celebrada en Río
de [aneiro el pasado 19 de enero de 2007, el Presidente Chávez
reiteró su amenaza en términos aún más patéticos: "Tendrán que
derrocarme para yo renovarle la concesión", afirmó frente a los
Presidentes de los países miembros, según informó la agencia de
noticias Reuters. Durante las reuniones que tuvieron lugar entonces y
en la ocasión de recibir una condecoración, el Presidente se manifestó
de nuevo, en términos aún más amplios y con desdén con respecto a
los medios internacionales de protección frente a tales actos (Anexo
No. 56):

En mayo vamos a nacionalizar y más que nacionalizar a
socializar ese espacio del espectro electromagnético que es
bien público y hn estado secuestrado por las elites pro
imperialistas venezolanas Pero tiene un alboroio de padre y
seiiot nuesh», que Chiirez. el n;ginlell es cnsivo comunista de
Cháoez, que la libertad de expresión, que me vau a llevar a un
juicio en uo se que corte internacional; bueno yo les he dicho
alboroteu bastante, pero de todos modos se les acabó la
concesion (resaltados añadidos)

527. La arbitrariedad de la decisión tomada por el gobierno de clausurar
RCTV se puso de nuevo de manifiesto en las respuestas, por demás
amenazadoras y descalificadoras con respecto a la periodista que lo
entrevistaba, que dio el Presidente Chávez, el 24 de febrero de 2007, a
una reportera del diario brasileño O Globo, que lo interrogó con
respecto a su decisión (Anexo No. 57):

"Que posso responder se é lImn ntnbuiciio legal e legitima do
governo dar ou niio cOJ1cessño a UI1l canal de teletnsiio? lsso niio
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deve ser explicado", disse Chávez Ele citou corno exernplo
que o mesrno acontece com a negacáo ou a aceitacáo do
beneplácito a um embaixador

Após responder as perguntas, Chávez atacou o repórter e,
novamente, a Globo "Niio vou opinar nuns sobre este assunio,
qlle tem a ver COIII n sobemuin dos poderes IIn Venezuela. Voce
está entrando ent algo que é sagrado: a soberallia deste país,
afirmou o presidente.

Chávez recomendou que o jomalista do Gl se informasse
sobre os dois assuntos E Jamentou que "lende oporinnidade de
perguntnr ontrns coisns de IIInior IlIIporlnucín" o jornalista tenha
preferido falar sobr e a condcnacáo do comediante e a nao
renovacáo da licenca da rádio

Chávez disse ainda que sabia que ° repórter do Gl foi á
Venezuela cumprir instrucóes de seus chefes. "Experimente
escreveralgo que seus chefes liño goslelllpara ver seeles niio te
dcniitem imcdmtmncnte lImo diuuun« é o que luíelll lIIeios de
connnncacño COIIIO 'O Globo'", disse

Por último, e após ressaltar que na Venezuela "hti
democmcia", Chávez advertiu que o jornalista corria "11m

grave risco", já que "uña conllece n s/enczueln, está chegnndo
ngom e é audaz ao estar eniitindo opiniiies" (cursivas y
resaltados añadidos)

528. Por su parte, el señor Willian Lara, Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información (anteriormente Ministro de
Comunicación e Información) )', como tal, vocero oficial del gobierno
venezolano, en una intervención en el programa En confianza.
transmitido pOI una de las estaciones ele televisión oficial "VTV" el
29 de diciembre de 2006, suministró declaraciones que fueron
reseñadas por el despacho a su cargo en los siguientes términos
(Anexo No. SS):

Ln deClsiólI de 110 leUOVIl1 la coucesión ¡111m continuar el 1150 del
espectro mdioelécirico por parle de la lelevisom RadIO Cnracas
Telenisión (RCTV) csui dentro del ml/rco legnl C/ne establece In Ley
Orgánicn de Teíectmnnncactones, según lo ajirmó el ministro de
ComunicaCión e InfonJwcíón, \;\/illunI Lnm "La rcglmnenmcián
está clara Lo concesión qlle otorgn el Estado para el 1150 del
espectro mdioelécírico sólo se extiende por 20 111105 Y el 27 de mayo
de 2007, ienninn ese periodo pnm RCTV", indicó Laru durante el
progm1Iln En Confianza de Venezolana de Televisión (VTV).
Según explicó el mimstro, cuolquier lipa de interpretnciones que le
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pueda dtn e! presidente de esa teleVIsara, Maree! Grallier, a la
decisióll tomada 1'01 el presidente reelecto de la República, Hugo
Chávez Frias, es una "manipulacióll para distorsionar la
naturaleza constitucionat y legal de dicha decisión" Lara aclaró
que las declaraciones dadas por Marcel Gttinier, en las que indica
que la concesión para operar ell el espectro radioeléctrico fue
renovada en 2001, constiluijen "ulla mentira total, porque durante
ese año, el Estado leallzó un censo para collocer e! real número de
operadores de teleconnnncacioncs existente ell el pais. Nada más,
Ese cellso nofue vl1lwlau te, 1'01 lo tanto, pellsar que la rellovacióll
de la concesióll se lutria de uua forma automática, es ww
illtelpretaClóll erróllea que hace Maree! Grallier", puntualizo, Lara
explicó que además del carácter legal y consiitucionnl de la decisión
tomada por el Ivuindaumo Nncional, ésta se corresponde con
otms aspectos de igual importallcia, como, por ejemplo, la
constante e ininter1"1lmpida campaiia de desestabilización
que ha l/evado RCTV como línea editorial "Hay que recordar
el papel determintinte que tuno RCTV durante los sucesos del golpe
de Estado de 2002 y de la [orma de mallipulacióu mediática que
ejerció duranie ese periodo ya In que se SUIIIÓ e! resto de los medios
de coIIIIIHicawín socm! ¡mondos, pues esa actitud irresponsable 110

cambIó en RCTV; 110 rectificamu", expresó Lam Asimismo,
refirió que ulla annisián estableció que la programación actual
de RCTV viola constantemente varios articulas de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Teleuision (Ley Resorte)
lguahneníe, el ministro recordó que dentro del debate electoral
reciente, el tema de las concesiones f01mó parte ccnstanie del
diswrso del reelecto presidente, Hugo Cháuez F1Ías "El Presidente
siempre habló de esta situación durante su campaña electoral. Asi
que la ratificación de S1/ mandato automáticamente ratifica
sus propuestas, entre el/as la concesión a RCrV y 7 millones
de persO/las apoyan esta decision", agregó LIl1a318 (Resaltados
y subrayado añadidos)

529. En declaraciones publicadas el 30 de diciembre de 2006, el mismo
Ministro Lara reveló que el gobierno maneja varias opciones, salvo la
de mantener a RCTV como estación de televisión venezolana de
señal abierta (Anexo No. 59):

Tres son las opcIOnes que 1I11111eJa e! millistlO de Comullicacióll,
Wl!llall Lnm, ¡JIlm In seiial de RadIO Comeos Televisión (RCTV),
IIHa vez ve1lcida la collcesióll el próximo 27 de mayo: Q1/e sus
trabajadores se organicen eH cooperativas para manejar el
calla 1, que lo asuma Ulla emptesa mixta COll capital del

318 http://www.rncLgob.ve/noticias/1 /11520/
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Estado y del sector privado o que pase a manos de
Yenezoínna de Televisión (VTV)

Considern que lo señnl riel cnnnl 2 podrfn ser 1Ina estación de
entretenimiento 1J In actual rle VTV pnsnrí« a ser de 24 horas de
infonnacion.

Lara asegllm que el Eiecntiro está abierto a escuchar las opiniones
sobre el destino de RCTV "1J sobre esa bnse el presidente Hugo
Cliáoez, cuando lo considere pertinente, anunciará cuál será
el uso que se le dará"

530. Y agregó además:

Hay 100% de razones para que la señal 33 (Globovisión)
tenga otro uso l... ) donde se informe oportunamente al
pueblo, cosa que 110 ocurre con la actual programación de esa
televisara (Resaltados añadidos)

531. Adicionalmente, el 26 de enero de 2007 ,,1 ciudadano Ministro del
Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática [esse
Chacón Escamillo, dio una rueda de prensa sobre la situación de los
tílulos de RCTV, la cual fu" reseñada por la página web oficial de su
Ministerio en los siguientes términos (Anexo No .. 60):

El Ministro del Poder Popular para Telecomunicaciones e
Informática, [esse Chacón, ofreció este viernes una rueda de
prensa para dar respuesta, basado en la Constitución
Bolivariana de Venezuela y en la ley Orgánica de
Telecomunicaciones, para dar respuesta a las declaraciones
del directivo ele I,CIV, Marcel Cranier, [...]
En este sentido, ,,1 ministro Chacón, explicó en forma
detallada y avalada, los recursos jurídicos que le competen al
gobierno nacional para proceder legalmente con esta
decisión que le permite la Constitución.
Chacón leyó de manera textual el Artículo 108 de la
Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada en
referéndum popular en 1999, que dice: f. .. ]
En consecuencia, dijo Chacón, "El Estado 110 está molmido
ningún derccht: WJlSlltllCIOlltll 1:1 Estado está nctunndo ante una
exigencin de 1111 mnndnto qnefne el acueido socia! que se plasmó en
la Constitución de 1999, pam gnmntiznrtes a los venezolanos un
serVlClO público de televisión (. .. )".
"Este modelo de televisión de senncio público -especificó- llO es un
invento ( .) Esto 1'(1 tener 1111 elemento riel Estarlo que administm
la [recuencia y la soaedru! organizada, como productores
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independientes, participará, elabomrá y transmitirá los contenidos
las 24 horas del dia. Entonces asi vamos a romper con esa figura
que existe en Venezuela donde el dueño del medio es el dueño de
todos los mensajes que se transmiten".
"Ahora debemos dar a los ciudadanos un canal de televisión
de servicio público. Yeso es lo que vamos hacer ( ... ) ese
canal de servicio público entrará en operaciones este año l..,)
porque es un mandato constitucional"

r ]
"Además hay otra cosa interesante, pues los sellares [de
RCTVj establecen que supuestamente la renovación es un
derecho que se adquiere al obtener la concesitin .. , Eso es una
MENTIRA del tamnño de tres casas", advirtió el Titular de
Telecomunicaciones e Informática,
"El Articulo 73 establece -cita ]esse Chacón- que la concesion de
uso del espectro radioeléctrico es 1'111 acto administracion
unilateral, es decir, es facultad del Estado si se otorga o 1'10

( )", lo que quiere decir que en las leyes no está contemplado
privilegios para renovarse una concesián, precisó
Por tanto, reiteró, que es una decisión soberana del Estado y
apegada a la ley Afirmó además que en la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones no está establecida que las concesiones
deban ser renovadas de manera automática. "Nosotros
evaluamos una tqnovnción como si [uera un inicio", aseveró
Chacón
Con esto quiero ratificar que "la decisión del Estado venezolano
es constitucional, legal y responde a lo más importante, que es
favorecer a las mayorías y no a monopolíos privados que pretenden
decir a los venezolanos que es un bIen sucesoral, es decir, que debe
Í1 de genemcióu en genemcion", puntuatizó'T'". (Resaltados
añadidos)

532. El Vicepresidente Ejecutivo de la República (tanto el precedente, Dr.
José Vicente Rangel, como el Dr JOIge Rodríguez), así como diversos
Ministros y dirigentes políticos que apoyan al actual gobierno
venezolano, han secundado y aplaudido las declaraciones del
Presidente Chávez sobre el fin de las transmisiones de RCTV No
deseamos abrumar a esa ilustre Comisión con más citas, pues
consideramos que son más que elocuentes las reiteradas expresiones
del Presidente de la República. En todas ellas, más allá del insistente
artificio de presentar el transcurso del tiempo como el causante del
cierre de RCTV, se advierte el claro mensaje originado en el
Presidente Chávez, de poner fin a las transmisiones de una televisara
independiente, como lo es RCTV, por el sólo hecho de que mantiene
su espacio informativo y su línea editorial independiente y abierta a

319 Fuente: Vellezolana de Televisión http://u1ww.vtv.gob.z'clAcl/./alidades.pJm?ldActualidad=5871
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la disidencia, es decir, que incluve la información, las ideas, las
opiniones y las noticias que desagradan o critican al gobierno.

533, Conforme lo resella la propia Comisión en su Demanda en el pie de
página número 31 al párrafo 71, con posterioridad a la notificación
del informe de fondo por la CIDH, además de las declaraciones del
Presidente de la República sobre la revocatoria de la concesión de
RCTV, "el 28 de marzo de 2007, el Ministerio del Poder Popular para
las Telecomunicaciones y la Informática emitió una resolución
(Resolución No. 002 de 28 de marzo de 2007, Anexo 64) mediante la
cual consideró

[... ] que el Estado Venezolano, en cumplimiento de la
obligación que le impone el artículo 108 de la
Constitución de la Repú blica Bolivariana de Venezuela de
garantizar servicios públicos de televisión, con el fin de
permitir el acceso universal a la información, ha decidido
como parte de las nuevas políticas públicas en materia del
sector de telecomunicaciones, plasmadas en el Plan
Nacional de Telecomunicaciones, promover un nuevo
modelo de gestión de televisión abierta que coexista con
los otros ya existentes en el país, bajo el esquema de
televisión de servicio público, buscando fomentar de esta
manera la democratización del uso del medio
radioeléctrico y la pluralidad de los mensajes contenidos,
para lo cual requiere de forma perentoria una frecuencia
que le permita contar con una red de televisión abierta
con alcance nacional, como la que quedará disponible al
vencimiento de la concesión de Radio Caracas Televisión
RCTV,C A

[. ] que la implementación de las nuevas políticas
públicas en el área de telecomunicaciones antes referidas
implica el decaimiento de la solicitud realizada por Radio
Caracas Televisión [ ] por cuanto el Estado se reservará
a los fines antes expuestos la explotación y uso de la
porción del espectro radioeléctrico que RCTV mantendrá
en concesión hasta el 27 de mayo de 2007

[.. ] que ser ia contrario a los principios de racionalidad y
coherencia que se procediera a transformar títulos
referidos a porciones del espectro radioeléctrico que el
Estado ha decidido, como titular de las mismas, usar y
explotar de manera directa una vez que se encuentren
disponibles [y]
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declar[ó] terminado el procedimiento administrativo
iniciado según la solicitud formulada pOI Radio Caracas
Televisión, en fecha 6 de mayo de 2002, relativa a la
transformación de su concesión, por decaimiento del
objeto de dicha solicitud En consecuencia, dicha
concesión se mantendrá en vigencia hasta su vencimiento
el 27 de mayo de 2007, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10 y del Decreto No, 1577 contentivo del
Reglamento sobre Concesiones para Televisaras y
radiodifusoras del 27 de mayo de 1987, "

534, Los hechos así narrados ponen de manifiesto que las razones de
fondo que se adujeron para descartar toda posibilidad de que RCTV
continúe operando como estación de televisión de señal abierta en
Venezuela fueron, por una parte, que se trataría de una emisora
"fascista", "golpista", "pro imperialista", "oligarca" y otras
expresiones similares que le atribuyen una línea informativa o
editorial contraria al proceso político que dirige el gobierno
venezolano; y, por otra parte, que RCTV habría incurrido en
numerosas infracciones, incluidos delitos, violatorias de diversas
leyes venezolanas,

535, En efecto, fue el mismo Estado el que, a través del Poder Ejecutivo
Nacional, se ha encargado se desmentir su pretendida nueva
"motivación" para dejar sin efecto las frecuencias de RCTV debido a un
supuesto Plan Nacional de Telecomunicaciones, En efecto, el Ministerio
del Poder Popular Rara la Comunicación e Información, órgano oficial
de vocería del Ejecutivo Nacional, desplegó una "campaña oficial"
mediante avisos en los periódicos y afiches mandados oficialmente a
pegar en oficinas públicas, además de anuncios públicos, en los cuales
se explica que la verdadera razón pala no renovar la concesión a RCTV
es para censurar la información de esa estación de televisión, En efecto,
el texto de ese mensaje oficial es:

Darle
La concesión a la verdad

RCTV es no
renovar la mentira

¡Elpueblo tiene con qué"
(Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para

la Comunicación e Información)
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536. Este mensaje y afiche oficial fueron enviados por el Ministerio del Poder

Popular para la Comunicación e Información, mediante comunicaciones
oficiales, para ser desplegado y pegado en oficinas públicas en todo el
país, inclusive en la sede de la policía judicial (Cuerpo de
Investigaciones Científicas; Penales y Criminológicas -CICPC-), la
Superintendencia de Bancos, e incluso en las estaciones del Metro de
Caracas, entre otras, como se desprende de la inspección judicial que
anexamos marcada "61" Estas mismas motivaciones se encuentran
difundidas por el Gobierno en una publicación oficial llamada "Libro
Blanco sobre RCTV" (Anexo No 62), consistente en un documento
elaborado por el Gobierno Bolivariano con la finalidad de " ... difundir la
verdad acerca del cese, por uencmnenic del plazo legal, de la concesión de
espacio radioeléctrico otorgada en usujrucio a la empresa meduitica venezolana
Radio caracas Telenisuni (RCTV) " Esta publicación se encuentra además
incorporada en las páginas web o portales digitales oficiales de varios
organismos y entes gubernamentales al día de hoy, entre los cuales
pueden señalarse: el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y
Seguridad Social (http.y f vcvov« mintra.gov.vey ): el Ministerio del Poder
Popular para las Finanzas (http:¡ ¡www mf gov.vc/'): el Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores
(http://www.mre.gov.ve/metadot/index.pl); y el Ministerio del Poder
Popular para la Infraestructura
(http://www.infraestructura.gob.ve/portal/ indexophp)

537. Es importante destacar que el Ministro del Poder Popular para la
Comunicación y la Información expresó públicamente que a RCTV no
hay que renovarle la concesión porque han violado la Ley de
Responsabilidad Social de Radio y Televisión, el Código Penal y la Ley
Orgánica de Telccomun icaciones Ello de nuevo pone de manifiesto el
verdadero móvil de la decisión adoptada por el Gobierno de poner fin a
la concesión de RCTV, lo cual tiene particular relevancia ya que el
Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información es
vocero oficial del Ejecutivo Nacional para"difundir los comunicados
oficiales que reseñen las decisiones del mismoY'".

320 Según 10 dispuesto en el articulo 24 del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública Nacional, el cual dispone:

"Artículo 24: Son competencias del Minis lerio del Poder Popular para la Comunicación
)' la Información:
1 Formular, dirigir, planificar, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar las
políticas de comunicación, información v publicic!nd del Estado v de la Administración
Pública Nacional en particular;
2 Formular y ejecutar coordinadamente con los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional, el Plan Esh'atégico Comunicacional del Ejecutivo
NacionaL el cual contendrá las políticas, directrices, estrategias, programas y proyectos
a ser desarrollados en este ámbito;
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Las declaraciones públicas del Ministro del Poder Popular para la
Comunicación y la Información no se limitan a confirmar que la
decisión del Ejecutivo Nacional anunciada públicamente desde el 28-12
07 era y sigue siendo la de impedir que RCTV siguiera operando como
estación de televisión abierta para castigar su línea editorial
independiente y critica. Esas manifestaciones del Ministro ponen
además de manifiesto la arbitrariedad de un acto del poder público para
el que se invocan motivos sobrevinientes, por demás falsos y sin
fundamento, como lo es el supuesto Plan Nacional de
Telecomunicaciones, que pretende presentarse como fundamento del
acto del MiIÚSh"o de 28-2-07, por el que se declaró la no renovación de la
concesión de RCTV

c. Hechos supervinientes

538. Las amenazas de cierre mediante no renovación y/o la revocatoria
de la concesión de RCTV que se iniciaron el año 2002 conforme a la
Demanda de la Comisión, prosiguieron luego de comunicado el
Informe de fondo de la ClDH el 20-12-06, se concretaron y se
consumaron con el cierre mismo de RCTV, luego de presentada la
Demanda por la CIDH el 20 de abril de 2007.

539. Como es del conocimiento público de la comunidad internacional, el
27 de mayo de 2007 el Gobierno de Venezuela procedió a cerrar la
señal abierta de la estación de televisión RCTV, al no renovarle la
concesión de manera arbitraria, discriminatoria, sin transparencia en
los procedimientos y sin posibilidad alguna de obtener una tutela
judicial efectiva, incluida la cautela¡ Con el cierre de RCTV se cerró
la única televisara independiente y con posiciones críticas de señal
abier ta nacionaL

540 .. No pretendemos litiga¡ mediante este escrito la decisión por el
Estado de de cerrar la señal abierta de RCTV y la ejecución de esa
decisión el día 27 de mayo de 2007 a las 11:59:59 pm Se trata sólo de
traerlos como hechos referenciales supervinientes al conocimiento de
la Corte, a fin de que permita conocer el contexto y alcance de las

[... 1
10, Conducir la vocería del Consejo de Ministros, así corno elaborar y difundir los
comunicados oficiales que Ieseñen las decisiones del mismo;" (resaltado agregado)
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amenazas de revocatoria y/o cierre de RCTV formuladas por las más
altas autoridades del Estado que sí son hechos contenidos en la
Demanda, Los Peticionarios junto con otros periodistas,
camarógrafos, asistentes de cámara y demás trabajadores y directivos
de RCTV, presentaron ante la CIDH en fecha 1 de marzo de 2007 una
Petición relativa al cierre mismo de RCTV (Anexo No, 63).

541. Tanto las amenazas y el anuncio del cierre de RCTV desde finales del
año 2006 como la concreción de la decisión de su cierre el 29 de
marzo de 2007 como la ejecución del cierre mismo el 27 de mayo de
2007, generó una serie de reacciones de crítica y rechazo, a niveles
nacionales e internacionales, tanto en los sectores oficiales como no
gubernamentales. Esos pronunciamientos tuvieron por común
señalar el efecto restrictivo inaceptable de tales medidas contra la
libertad de expresión en Venezuela y su efecto sobre la
democraciax".

f. La abierta desatención de las recomendaciones de la
Comisión y el agravamiento de la situación de las
víctimas

542. Tanto de los hechos de contexto como de los supervinientes citados
supm c y d, resulta evidente no sólo la desatención de las
recomendaciones de la Comisión sino incluso el agravamiento por
parte del Estado, de la situación de las víctimas.

543. En ese sentido, a pesar de que como lo dijimos en los párrafos
anteriores, sabemos que esta no es la oportunidad para litigar los
hechos ocurridos con posterioridad a los hechos contenidos en la
Demanda, no obstante, llamamos la atención de la Corte a la
situación planteada en el presente caso, únicamente en lo que
concierne no sólo a la desatención de las recomendaciones del
Informe de fondo de la Comisión sino al agravamiento de la
situación misma de las víctimas por acciones emprendidas por el
propio Estado. En efecto, como se ha visto, dicho Informe de fondo
de la Comisión, requirió del Estado abstenerse de proferir nuevas
amenazas de proferir nuevas amenazas de revocación/ no renovación
de la concesión de RCTV, tomar las medidas necesarias para prevenir
nuevas amenazas así como para que hechos similares no se
repitieran. Lejos de ello, los más altos funcionarios del Estado, con el
Presidente de la República a la cabeza, emprendieron la más agresiva

321 Se anexa marcado 64 un breve informe con sus respectivos anexos, con relación a esas
reacciones y pronunciamientos
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campaña de amenazas y de anuncios sobre la expiración de la
concesión a partir del 28 de diciembre de 2006, es decir, apenas una
semana después de haber sido entregado al Gobierno el Informe de la
CIDH.

544. Esto implica que el Estado incurrió flagrantemente en
incumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a
las víctimas, al contravenir de manera tan notoria las conclusiones y
recomendaciones del Informe de la CIDH. En efecto, como ha
quedado asentado en la jurisprudencia de la Corte,

en virtud del principio de buena fe, consagrado en el
mismo articulo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado
suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si
trata de derechos hunianos, como es el caso de la Conoencíon
Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores
esfuerzos para aplicar las recomendaciones de 1lI1 órgano de
protección como la Contision lnterainericana que es,
además, uno de los órganas principales de la Organización
de los Estados Americanos, que tiene como función
"promover la observal1cia y la defel1sa de los derechos humanos" en
el hemisferio (Carta de la OEA, articulas 52 y 111).
Asimismo, el arliculo 33 de la Convención Americana
dispone que la Comisión lnleramericana es un órgano
competente junto con la Corte "pala COl1ocer de los asuntos
reutcionndos COI1 el cumplimiento de los compromisos contraidos
pOI los Estados Partes», por lo que, al ratificar dicha
Connencion, los Estados Partes se comprometen a atender
las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus
infonnesv? (Las cursivas son de la Corte; los resaltados son
añadidos)

545. Por lo tanto, las recomendaciones de la Comisión Interarnericana de
Derechos Humanos, aunque no tienen la naturaleza jurídica de una
sentencia en sentido estricto, obligan al Estado, el cual, en virtud del
principio de buena fe y de las obligaciones generales impuestas por
el artículo 2 de la misma Convención, tiene el deber jurídico de
adoptar medidas legislativas o de olio carácter específicamente
destinadas a dotar de efectividad, dentro de la esfera de su
jurisdicción, a las providencias de la Comisión

322 Corte ID H: Caso Loayza TII""'Yo Sentencia del 17 de septiembre de 1997 Serie C, No. 33;
pérrs 80 y 81
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546, Lejos de ello, las declaraciones sobrevenidas a partir del 28 de

diciembre de 2006 a las que nos hemos referido y, más grave aún, las
decisiones que llevaron a clausurar RCTV como televisora de señal
abierta, constituyen una flagrante desatención a las recomendaciones
de la Comisión en su Informe y son, por lo tanto, doblemente ilícitas,
porque además de reincidir en las violaciones a los derechos
verificadas por la CIDH, también violan de manera palmaria las
recomendaciones de ésta dirigidas a proteger a las mismas víctimas,
con el propósito inocultable de desconocerlas del todo y de no darles
cumplimiento alguno, sin consideración a las obligaciones del Estado
según la Convención y a la conducta que impone la buena fe según el
derecho internacional general.

547, En atención a la naturaleza jurídica de las recomendaciones de la
CIDH, esa honorable Corte ha dicho que los Estados deben "realizar
sus mejores esfuerzos" para aplicarlas, con base en el principio de
buena fe que postula el derecho internacional general y recoge la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Una
obligación de "rea lizar los mejores esfuerzos" es, en términos
jurídicos una típica obligación de comportamiento, que impone
examinar la actuación del Estado frente a tales recomendaciones,

548. La conducta del Estado debe someterse al estándar de "los mejores
esfuerzos" tomando en cuenta todas las circunstancias del caso. Una
reacción del Estado meramente pasiva frente a las recomendaciones
de la Comisión, que implique una completa omisión de medidas
encaminada a poner en práctica las recomendaciones difícilmente
sería compatible con la buena fe; pelO aun así, sería necesario
examinar las circunstancias del caso para determinar si el Estado no
estaba, por circunstancias muy especiales, en condiciones de hacer
ningún esfuerzo inmediato para ese propósito. En cambio, en los
supuestos en que el Estado emprenda algún tipo de acción para
satisfacer esas recomendaciones, será necesario examinar dichas
acciones con el fin de determinar si las mismas alcanzan el umbral
requerido por la buena fe y por el estándar de "los mejores
esfuerzos" para concluir si se está ante un comportamiento del
Estado que cumple con las recomendaciones o que está enderezado
hacia el cumplimiento de las mismas, o que configura un
cumplimiento incompleto o defectuoso.
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549. Totalmente diferentes son supuestos como los del presente caso. La

conducta del Estado frente a las Recomendaciones que le fueron
entregadas por la Comisión el 20 de diciembre de 2006. El
comportamiento del Estado no ha sido de mera desatención pasiva o
de atención defectuosa, Todas sus acciones con respecto a la
concesión han estado encaminadas a violentar esas recomendaciones
directamente, a desconocerla y despreciadas, emprendiendo una
activa escalada de discursos y actos jurídicos de contenido
explícitamente contrario a lo recomendado por la CIDI-L Aquí no
queda margen alguno para la interpretación: el Estado se propuso
una conducta abiertamente adversa la esas Recomendaciones y la
puso en práctica, infringiéndolas explícitamente, Se trata de una
conducta y de unas actuaciones enteramente incompatibles con la
buena fe que debe presidir la aplicación de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Semejante conducta, sin lugar a dudas,
configura una nueva violación de la misma Convención así como de
las obligaciones del Estado según los preceptos del derecho
internacional genera 1,

K. Las violaciones al artículo 13 de la Convención

550. Lo que está planteado en los hechos que hemos sintetizado
previamente es que el tema de la concesión ha sido abordado por el
Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado
venezolano, y en algunos casos pOI quienes asumirían la decisión
sobre la revocatoria o no renovación de las concesiones a medios de
comunicación privados, con una clara motivación política y con el no
ocultado propósito de silenciar a los medios televisivos
independientes que ofrezcan campo a quienes aduersen, critiquen o se
opongan legítimamente al gobierno No se trata de aplicar una
normativa referente al espacio radioeléctrico, con criterios de
objetividad, transparencia, igualdad, razonabilidad y
proporcionalidad y apego a los estándares de una sociedad
democrática en materia de libertad de expresión, sino de sofocar el
disenso y la crítica.

551, En efecto, conforme a lo expresado pOI la Comisión en su Demanda
(pán.196), el Presidente de la República y altas autoridades del
Estado emitieron numerosos pronunciamientos públicos en los cuales
hicieron referencia a los medios de comunicación privados en
Venezuela, enhe ellos a RCTV y a su linea editoriaL En diversas
ocasiones, ha hecho especial énfasis en sus declaraciones a la potestad
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que tiene el Estado, ]2articularmente el gobierno y la institución
presidencial, de decidir sobre la revocación de la concesión que tiene
RCTV o incluso sobre la no renovación de la misma, lo que supondría
la imposibilidad de que RCTV continúe funcionando y con ello sus
h'abajadores laborando en dicho canal

552. En el planteamiento de fondo que subyace a las expresiones antes
citadas del Presidente de la República y de los otros altos funcionarios
se pone de manifiesto el patrón de conducta mantenido por el actual
régimen venezolano en el sentido de descalificar toda forma de crítica
o de disidencia, tildándola como"gol pista", "oligarca", "imperialista"
y de otros epítetos semejantes Con ese pretexto se pretende justificar
toda suerte de actos arbitrarios contra cualquier manifestación de
disidencia, considerándola como antinacional e incluso crirninalw'.
Por ello llamamos su a tención sobre la expresión clara del Presidente
de la República, dirigida a reprimir la disidencia expresada
libremente a través de la televisión, considerando que RCTV usa "el
espacio radioeléctrico que es del Estado, es decir del pueblo, para que
lo usen en contra de nosotros 111is111os." Se trata, pues, de acallar las
críticas a la gestión de quienes conducen el Estado, identificando
Estado con gobierno y hasta con el proyecto político concreto
denominado oficialmente como "Rerolucion Bolivariana", lo que
obviamente es inaceptable en una sociedad democrática e
incompatible con la Convención Americana.

553.De allí que la Comisión haya expresado en su Demanda (párr.199),
que en ésta "no discutirá el alcance de la discrecionalidad del Estado
para actuar en el marco de contratos de concesión con entidades
privadas, ni las posibles responsabilidades ulteriores permisibles a
los medios de comunicación que pudieran implicar ciertas sanciones
establecidas por la ley y en estricto cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13(2) de la Convención. Sin embargo, tratándose de un
medio de comunicación, hacer una fuerte crítica a su línea
informativa, seguida de las posibles consecuencias que le puede
acarrear, y proviniendo tales pronunciamientos de una autoridad
con poder decisorio sobre dichas consecuencias, de las cuales
dependen las posibilidades reales de continuar funcionando,
constituyen faunas de restricción indirecta al ejercicio del derecho
a la libertad de expresión de las personas que ejercen tal derecho a

323 En este sentido la CIDH en su Informe de 2005, dio cuenta de la creciente crirninalización del
ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, particularmente con motivo de la entrada en
vigencia de la última reforma del Código Penal, ver Informe Anual de la CIDH 2005, Situación
de los Derechos Humanos en Venezuela, Capítulo IV, pár r 357
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través del medio de comunicación respectivo". (Resaltados
añadidos).

554. Por lo tanto, las continuas y reiteradas amenazas desde el año 2002 de
terminación de la concesión de RCTV y su consiguiente cierre en los
términos inequívocos en los que se ha expresado el gobierno,
configuran un supuesto claro de desviación de poder, contra RCTV por
haber mantenido una línea editorial independiente o critica frente al
gobierno del Presidente Hugo Chávez.

555. La motivación de estas amenazas de terminar o revocar la concesión
de RCTV nada tiene que ver con el régimen de las concesiones para
las emisoras de televisión abierta ni con la interpretación del derecho
administrativo aplicable: se trata, crudamente, de tratar de acallar un
medio con la amenaza de sacarlo del aire si continuaba como un canal
de televisión cuya independencia y expresiones críticas perturbaban
el proyecto político del gobierno, lo cual es del todo inaceptable en
una sociedad democrática y radicalmente incompatible con el sistema
de principios y valores consagrado en la Convención, en la Carta de la
üEA y en la Carta Democrática lnteramericana, así como en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los textos
internacionales universales sobre la materia.

556. Con la amenaza de ciene de RCTV no sólo se violaba la libertad de
expresión y la prohibición de limitarla o restringirla por medios
indirectos impuesta por el articulo 13 de la Convención, sino, además,
del deber general de respeto a los derechos humanos a cargo del
Estado, en los términos de lo expresado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en su más temprana jurisprudencia, de
acuerdo con la cual, "conforme al articula 1 1 es ilicita toda forma de
ejercicio del poder público que mole los derechos reconocidos por la
Convención "324

557. La amenaza contra la concesión de RCTV como medio de
comunicación que ha mantenido pOSIcIOnes críticas o
independientes al gobierno del Presidente Hugo Chávez, fue el
punto más crítico de la persecución sistemática que varios medios
privados han venido sufriendo en los últimos años, la cual es
violatoria del derecho a la libertad de expresión, en los términos
reconocidos por la Convención Americana.

324 Corte 1DH: Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988 Serie e No. 4; párr
169
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558. El artículo 13 de la Convención Americana, reconoce la libertad de

expresión como el derecho humano de toda persona de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin censura
previa. Pero además, este artículo no autoriza a los Estados a
establecer restricciones por medios indirectos, precisamente tales
como abuso de controles oficiales de las frecuencias radioeléctricas,
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En tal sentido, la
disposición del apartado 3° del artículo 13 de la Convención
Americana dispone lo siguiente:

Artículo 13
( )

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales
o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la
información o por cualesquiera otros medios encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones. (Resaltado añadido)

559. La Comisión lnteramericana ha precisado ciertos alcances de este
enunciado, en los términos en que ha postulado el Principio 13 de la
Declaración de Principios sobre In Libertad de Expresión:

La utilización del poder del Estado y los recursos de la
hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la
asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial
y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio
y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y
~ar o premiar y--privilegiar a los comunicadores
sociales y a los medios de comunicación en función de sus
líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión
y deben estar expresamente prohibidos por la ley Los
Inedias de cornunicnción social tienen derecho a realizar su
labor en forma independiente Presiones directas o
indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los
comunicadores sociales son incompatibles con la libertad
de expresión" (Resaltados y subrayados añadidos)

560. Debe recordarse, por lo demás, que en Venezuela, el artículo 23 de la
Constitución otorga rango constitucional a los tratados, pactos y
convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados
por Venezuela, reconociendo su prevalencia en el orden interno, en
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1 did b'Ofin 590a me i a en que contengan normas so re su goce y eJercYclO mas
favorables a las establecidas por la propia Constitución y las leyes
de la República; siendo además de aplicación inmediata y directa
por los tribunales y demás órganos del Poder Público, Por lo tanto,
estas amenazas del Presidente de la Re¡:;>ública y otras altas
autoridades del Estado sobre el cierre de RCIV que es el medio en el
cual ejercen su derecho a la libertad de expresión las víctimas, no
sólo comportan un atentado contra el artículo 13 de la Convención,
sino que obran en abierta violación de la propia Constitución de la
República,

561. La honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha
tenido oportunidad de pronunciarse sobre los alcances del derecho
a la libertad de expresión como un derecho con una dimensión, no
sólo individual para quien lo ejerce; sino social, para la sociedad en
su conjunto, Ésta requiere, por un lado, que nadie sea
arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio
pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo;
pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento
ajen0325. La Corte ha considerado que ambas dimensiones poseen
igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea
para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los
términos previstos pO!' el artículo 13 de la Convencíóns>. Sin
embargo, ha enfatizado que "La importancia de este derecho
destaca aún más al analizar el papel que juegan los medios de
comunicación en una sociedad democrática, cuando son verdaderos
instrumentos de la libertad de expresión 1) no uehiculos para restringirta,
razó1J por la cual es indtspcnsabu: que recoJa1J las más diversas
mfomuiciones 1)opmlOnes" 327 (Resaltado añadido)

562. La Corte Interamericana, como también la Corte Europea de Derechos
Humanos, ha sostenido que la libertad de expresión constituye uno
de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición
fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada
individuo. Y en este sentido ha puntualizado que dicha libertad "no
sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difuston de información
o ideas que son recibidas [aoorablemenie o consideradas como

325 Cfr Corte IDH: La colegiación obligatoria de periodistas; supra nota 24, pár r 30; y Caso liLa Última
Tentación de Cristo"; supm nota 193; pérr 64
326 Cfr. Corte IDH: La colegiación obligatoria de periodistas; "'IJla nota 24, párr 33; Caso "La Última
Tentación de 01510" (Olmedo Bustos y otros); supra nota 193, párr 67.
327 Corte lDH: Caso lucher8mnstein, supra nota 23, Serie e No 74; párr 149
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inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que
ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquiel" sector
de la población"328 (Resaltado y subrayado añadidos). También ha
dicho esa Corte que "sin una efectiva liberitu: de expresión, materializada
en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la
tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y
denuncia ciudadana se empiezan a tomar inoperantes y, en
definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas
autoritarios se arraiguen en la sociedad "329 (Resaltado y subrayado
añadidos). Lo anteriormente expuesto, en criterio de la Corte
Interamericana tiene una importancia particular cuando se aplica a
los medios de comunicación social ya que: "No sólo implica que compete
a los medios de comunicación la tarea de transmitir información e ideas
relativas a asuntos de interés público, suto también que el público tiene el
derecho a recibirlas"330

563. En este sentido, con referencia a los medios de comunicación en
Venezuela, esa honorable Corte lnteramericana, al requerir al Estado
venezolano medidas provisionales a favor de periodistas,
camarógrafos, demás trabajadores y directivos medios de
comunicación, incluidos expresamente los de RCTV, ha subrayado la
importancia de que el Estado les garantice sus condiciones de
funcionamiento para que puedan materializar el ejercicio de la
libertad de expresión, expresando en los considerandos de la
Resolución de Medidas Provisionales dictadas en protección en el
caso Luisiann Ríos 1j otros (Radio Caracas Televisión-RCTV)331:

321) elr Caso "LII LlltilJ//1 len/ación de Cn~I()"; :-;/lpm nota '193; pan 69; r,1/1' eOllr/ J-J R I }-flll1dlfSidc
case, judgmel1l ~r 7 DCr.:C11111cr 1976, Sl?l"ic~ 1\ No 24:, pan 49; 1:11/ Cour/ /'/ 1<' . Thc Slll/dlllj Times cese,
judgmcllf 0126 April1979, Scric~ A 1/0 30, parrs 59 y 65, FUI (01111 1'1 1<' j Bar/ha/d jwfgJlJel1/ oI25
March 1985, Sedes A /lO 90, pérr 55; FuI' ({mI'! ¡..¡ n, Lingen,:, jlldglllcnf ¡U" 8 JI/IV 1986, Series A 110

103, párr 41; EJlr COII,.t H R Múll", I1l1d OtilersjlldglJ1el1t of 24 Mny '1988, Series A 110 13.3, pérr. 33;
y Eur Co/./rt HR, Olto-Premillger-Inslituf v Allf;/ria judgmc111 ~r20 Seplember1994, Series A Ha 295
A, pán 49; Corte 1DH: CI/SO [¡!¡he!" 13nlllsll'lJl; :-:lIpnl nota 23; páu '152

329 Corte IDH: Caso Herrera LIllDa, 5111'111 nota"] 99; párr ·116
330 Cfr. EH/' Court H R I [he SlIl'Idlllj T1!IleS CilSC, pñrr 65; Corte IDH: (aso tocuer Bl'Dl15teil1; supra
nota 23; párr 153
331 Clr Caso Luisifllll1 ¡UDS 1f o/ros (Hadw CIII'IlUlS J'ele'o/sióll-J<C1 \I-J, Medidas Provisionales
Resolución de la Corte lnteramerícann de Derechos Humanos ele 12 de septiembre de 2005,
Considerandos octavo, noveno y décimo En el mismo caso, Resolución de 8 de septiembre de
2004, Considerandos noveno, décimo y decimoprimero: También, en idéntico sentido, Caso de la
emisora de televisión "Globovisióll" Medidas Provisionales Resolución de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de 4 de septiembre de 2004, Considerandos octavo, noveno y décimo;
Casos Diarios »u Nacional" y "Así es /a Noticia" Medidas Provisionales Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2004, Considerandos noveno y décimo
sexto
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Que la libertad de expreslOn, consagrada en el
articulo 13 de la Convención, es una piedra angular
en la existencia misma de una sociedad democrática
y es indispensable para la formación de la opinión
pública Asimismo, es conditio sine qua non para que
los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades
científicas y culturales y, en general, quienes deseen
influir sobre la colectividad, puedan desanollarse
plenamente. Es, en fin, condición para que la
comunidad, al momento de ejercer sus opciones, esté
suficientemente informada POI ende, es posible
afirmar que una sociedad que no está bien informada
no es plenamente Iibre332

Que los medios de comunicación social sirven para
materializar el ejercicio de la libertad de expresión,
de tal modo que sus condiciones de funcionamiento
deben adecuarse a los requerimientos de esa
Iibertads".

Que es [untlamenuü que los periodistas que laboran ell

los medios de comunicacion gocell de la proteccián 1]

de la independencia necesarias para realizar sus
funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes
mantienen informada a la sociedad, requisito
indispensable para que ésta goce de una plena
libertad y el debate público se fortalezcas».
(Resaltados añadidos)

564. En este sentido, conforme a lo expresado por la Comisión en su
Demanda (párr 199), los pronunciamientos señalados, al constituir
formas de restricción indirecta al ejercicio e1el derecho a la libertad de
expresión, son incompatibles con el derecho de buscar y difundir
libremente información y en general de expresar ideas y
pensamientos de toda indole, y con la obligación estatal de prevenir
razonablemente las violaciones a los derechos humanos.

565. De esta forma, conforme a lo expresado por la Comisión en su
Demanda (párr 201), la Conuencion 110 permite al Estado controlar
los medios deforma tal que sólo existan o puedan subsistir aquellos
que guardan una linea informatiua oficia lista o acritica al gobierno,

332 efr f además: Corte lOH: La Coleglllción Obligl110til1 de Periodistas; 511pHl nota 24, pán 70; Caso
Herrera Ullon¡ su/na nota 199; pérr H2; Caso IZtcnrdo Cal/ese, supra nota 200, Serie e No 111,
párr.82.
333 Cfr., además: La Colegiación Obliga/oritl de Penodistas; 5Upl'n nota 24, párr 34
334 e¡r, además: Corte IDH: Caso Herrera Ullol1¡ supra nota 199, pár r 119; y Caso Ivcher Bronsiein,
supra nota 23, Serie e No. 74, pár r 150
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anulando de esta manera los cuestionamientas que un gobierno
puede tener y debilitando el control democrático que ejercen las
personas y los medios sobre la forma en que se ejercen las funciones
públicas, Ya que, para la efectiva uigencia de la libertad de expresión
en Venezuela es preciso qlle existan diversidad de medios de
comunicación COIl diferentes lineas informatioas, de modo tal que se
garantice la pluralidad de [uentes de informaciott y los venezolanos
puedan decidir cuáles de las [uentcs informativas quieren leer,
escuchar u observar (párr. 202)

566, En consecuencia, al igual que lo planteado por la Comisión en su
Demanda (párr. 203), concluimos que, el marco de los hechos del
presente caso, al emitirse amenazas de revocatoria a una concesión
luego de referirse a la linea informatioa, y las posibles consecuencias
que le puede acarrear, 1f prooiniendo tales pronunciamientos de una
autoridad COIl poder decisorio sobre dichas consecuencias, de las
cuales dependen las posibilidades reales de continuariuncionando, el
Estado restringiá a través de la amenaza de revocatoria y/o 110

renooacion de concesiones el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión de las víctimas de este caso, quienes ejercen tal derecho a
través del medio de comnnicacián respectivo,

567, Amenazas de esa naturaleza presionaron a los h'abajadores de la
comunicaClOn social de RCTV, atentado contra el ejercicio
independiente de su labor v 120drían tener el efecto de influir los
contenidos, las líneas informativas y, en generaL las ideas y los
pensamientos que transmite el medio de comunicación, los cuales, en
virtud del artículo 132 de la Convención Americana, únicamente
pueden ser objeto de posibles responsabilidades ulteriores Este
actuar del Estado constituye una forma de restricción indirecta al
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incompatible con el
derecho de buscar y difundir libremente información, y en general
de expresar ideas y pensamientos de toda índole, y en
consecuencia, el Estado de Venezuela violó el artículo 13.1, y 13.3,
en relación con el deber de respeto consagrado en el artículo 1.1 de
la Convención Americana en perjuicio de las 20 víctimas del
presente caso y en concreto de las víctimas que representamos:
Luisiana Ríos; Eduardo Sapene; Javier García; lsnardo Bravo;
David Pérez Hansen; Winston Gutiérrez; Isabel Mavarez; Erika
Paz; Anahís Cruz; Herbigio Henríquez; Armando Amaya; Antonio
Momoy; Laura CasteI1anos; Pedro Nikken; Noé Pernía y Carlos
Colrnenarez.
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VII

DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS
JUDICIALES (DEBIDO PROCESO) Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL

(CADI-I, ARTS. 8 y 25)

568. Las agresiones de las que fueron objeto las víctimas configuran, sin
excepción, lesiones a bienes jurídicos protegidos por la Convención
que son, además, hechos ilícitos de conformidad con el ordenamiento
jurídico venezolano, dentro del cual, en la inmensa mayoría de los
casos, están tipificados como delitos sujetos a las penas dispuestas
pOI el Código Penal. En tal virtud, dichas agresiones fueron
reiteradamente denunciadas pOI las víctimas y sus abogados ante el
Ministerio Público, que es el órgano competente para "ordenar y
dirigir la inoesíigacurn penal de la perpetración de los hechos punibles" y
para "ejercer en nombre del Estado la acción penal", según lo determinan
los numerales 3 y 4 del artículo 285 de la Constitución.

569 .. En ese contexto, la investigación comprende una denuncia y un
trámite procesal dentro del ámbito de la jurisdicción penal. La
denuncia, a su vez, es el recurso que se le ofrece a la víctima de un
delito que haya violado derechos protegidos por la Convención para
obtener los remedios prescritos por el ordenamiento jurídico,
incluidas la identificación y sanción de los responsables. Se trata, por
lo tanto, de actuaciones que se sitúan en la esfera procesal y judicial
del Estado y que, por lo mismo, deben ventilarse con estricto apego a
las disposiciones de los al tículos 8 y 25 ele la Convención:

ArtíClIlo S. Garantías TlIdiciales

Toda persona itcne tierccho a ser oid«, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por 1111 juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, eetnblccuio COII anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cunlquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinacion de sus derechos If obhgaC/ones de O/den CIVil, lnboral, fiswl
o de cualquierotro cartictei (Énfasis añadidos)

Toda persolln inculpadn de delito llene derecho a que se presllma su inocencia
mientras no se establezca lega/mellte 511 cuípabilidná Duranle el proceso,
toda persona tiene derecho, en plena igunldnd, a los siguientes garantías
minnnas:

e. derecho de! inculpado de Se! asistido gratuitamente por el
traductor o intérprete, si no comprende o no habla e! idioma del
juzgado o tnbunnl;
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f COmll1llCOCIÓl1 prevza y detallado 01 l1lC1llpodo de lo acusncion

formulodo;
g col1cesión 01 inculpado del tiempo y de los medios ndeciuuios

para lo preporación de 511 defensa;
h derecho del inclIlpodo de defenderse personolmente o de ser

asistuio por un defells01 de 511 elección y de COlll1l1ÚCOrSe libre y
pvioatunnente COlI su defensor;
derecho irrennncinoie de sei osistido por un defensor
proporcIOnado 1'01' el Esiado, rem1l11erado o 110 según lo
legisloClón interno, si el incuiptuto 110 se defendiere por sí mismo
ni l1omll1me defellsor dentro del ptn:» estoblecido por lo ley;

l derecho de lo dejens« de interrognr a los testigos presentes en el
tribl11l01 y de obtener la contparecencia, como testigos o peritos,
de otras personas r¡lIe puedtm airoinr 11Iz sobre los hechos;

le derecho o no ser obhgado o declarar contra sr mismo 111 a
declararse cuipnote. y
derecho de ,eC1lITi, del fl/llo ante juez o trilJll1lal superior

La confesión del mcutpmio sounnenle es ¡¡lÍlido si es hecha sin coacción de
ninguna naturaleza

El incutpado absuel!» POllllza sentencia [nine no podrlÍ ser sometido o 1111evo
juicio por los mismas hechos

El proceso penal debe ser público, 5al1'O en lo r¡lle sea necesario par« preservar
los intereses de lo[usiicu:

Artíwlo 25. ProteccíÓl1 llldicíol

Toda persono tiene de1ecllO a 1111 reclIrso sencitlo 1/ rlÍpldo °Il cualouier otro
recurso efectivo ante los jueces o titburuúe« competentes, r¡lIe III tunpare contra
aetas r¡ue violen 5US derechos [nndmneníales iectmocido» por la Constitución,
la ley o la pveseníe Convcllciól1, ml1l ClIOllrlO tal VIOlación seo cometido por
personas que nc!úcJI Cl1 ciercicio de SllS fl 111 cnmes {~f1cinles

570. A pesar de las denuncias que repetidamente se introdujeron ante el
Ministerio Público, el Estado ha omitido de manera continuada,
reiterada y sistemática la investigación de los hechos y la
identificación y establecimiento de la responsabilidad de los
perpetradores Haremos referencia en detalle, en los párrafos
siguientes, a las denuncias y diligencias practicadas por las víctimas
y sus abogados, ninguna de las cuales ha rendido el más mínimo
fruto. A tal efecto, ordenaremos cronológicamente las agresiones que
han dado origen al presente caso, las diligencias practicadas y el
estatus de las investigaciones y sus resultados, que llevan a la
inequívoca conclusión de que el Estado ha incumplido con su deber
de investigar y sancionar dichas agresiones, de tal modo que ha
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producido una situación generalizada de impunidad, caracterizada
por un persistente cuadro de impunidad con respecto a las repetidas
violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

A. Las denuncias y su trámite

571. Enunciamos a continuación, caso por caso, la situación de las
denuncias formuladas ante el Ministerio Público y su ulterior
trámite:

1. Denuncia original.
La primera denuncia por agresiones contra los periodistas,
camarógrafos y asistentes de cámaras de RCTV se interpuso por ante
la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela
(Ministerio Público) el día 31 de enero del año 2002. Esta denuncia
fue suscrita por el Lic. Eduardo Sapene Granier, Vicepresidente de
Información de RCTV, a raíz de algunos hechos de violencia contra
los periodistas, especialmente contra la Lic. Luisiana Ríos en
diciembre de 2001 y los primeros días de enero de 2002.335 Como
consecuencia de esta denuncia, el Ministerio Público designó a las
Fiscalías Segunda (2°) y Septuagésima Cuarta (74°) del Área
Metropolitana de Caracas, para que se encargaran de las
investigaciones de los hechos para la práctica de diligencias
necesarias y las que fueran solicitadas por las víctimas. De esa
primera denuncia surgió un expediente que se fue incrementado con
el paso de los años a raíz de la repetición de las agresiones físicas,
verbales y psicológicas que fueron sufriendo distintos periodistas,
camarógrafos y técnicos, así como los bienes y las instalaciones de
RCTV,

a. Luisiana Ríos.
a. Hechos: El 17 de diciembre de 2001 un grupo de partidarios del

oficialismo agredió a la periodista Luisiana Ríos cuando cubría una
noticia relacionada con el acto en honor al Libertador Simón
Bolívar que realizaría el Presidente Hugo Chávez en el Panteón
Nacional (párrafo 85 de la Demanda)

b. Víctima: Luisiana Ríos (Periodista),
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la

335 Anexo 45 de la Demanda
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Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 31 de Enero de 2002. 336

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo del Área Metropolitana de Caracas
(Dr. Alí Marquina) y posteriormente Fiscal Quincuagésimo con
Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: G-ll y G-17
f. Calificación del delito: Los hechos descritos hacen presumir la

perpetración de un delito de acción pública, tipificado en el
artículo 176 del Código Penal que la doctrina y la jurisprudencia
venezolanas denominan "tnolencia pritnuia",

g. Actuaciones realizadas por la Fiscalia en el expediente: Ninguna.
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 31 de

enero de 2002 se consignó video en formato VHS en donde se
evidencia las agresiones sufridas por la periodista.P? Se consignó
copia de la decisión de la Comisión, relativa a la adopción de
medidas cautelares para proteger los derechos a la integridad
personal y la libertad de expresión a favor de los periodistas
LUISANA R10S, LUIS AUGUSTO CONTRERAS ALVARADO,
ARMANDO AMAY A)' EDUAEDO SAPENE GRAN1ER

i.Adicionalmente mediante escrito motivado de esa misma fecha se
solicitó que se citara a las personas que fueron víctimas de
agresiones y podrían aportar elementos adicionales que
contribuyeran al esclarecimiento de los hechos y la identificación
de los presuntos responsables Se pidió, además que se oficiara a
CONATEL para que suministrara copia de los videos referidos en
la denuncia, para comprobar su autenticidad" (Anexo No" 65)

j.Estado actual: Sobreseimiento solicitado por la Fiscalía
Quincuagésima a Nivel Nacional y decretado por el Juzgado 50°
de Control del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento
formal en el Artículo 318 Ordinal 4° del Código Orgánico Procesal
Penal, motivado en no haber podido incorporar nuevos datos a la
investigación ni atribuir los hechos a personas determinadas. Es
decir, el sobreseimiento obedece a la falta de investigación
adecuada de los hechos, puesto que ninguna inoestigacion fue
adelantada por el Ministerio Público

k. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Al
menos, en la fase inicial, debió tomar declaración a todos los
testigos promovidos )' ordenar una experticia del video
consignado de manera de identificar a los agresores e imputarles
el delito.

336 Anexos 45, 40 Y67 de la Demanda Testirnonio de Luísiana Ríos ante la Corte el 23 de febrero
de 2003
337 Anexo 67 de la Demanda
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b. Luisiana Ríos, Luís Augusto Contreras y Armando Amaya.
a. Hechos: El día 20 de enero de 2002, la periodista Luisiana Ríos, con

su equípo técnico integrado por el camarógrafo Luis Augusto
Contreras y el asistente de cámara Armando Amaya, fueron
agredidos por grupos de partidarios del oficialismo, cuando
cubrían el programa dominical "Alá Presidente" del Presidente
Chávez, desde el "Observatorio Cajigal", situado al oeste de
Caracas (párrafo 86 de la Demandaj.Pf

b. Víctimas: Luisiana Ríos (periodista); Luís Augusto Contreras
(camarógrafo) y Armando Amaya (asistente de cámara).

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por
ante la Fiscalía Segunda y Septuagésimo Cuarta del Ministerio
Públíco del Área Metropolitana de Caracas en fecha 31 de Enero de
2002.

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (Dr AH Marquina) y Fiscal
Septuagésimo Cuarta (Dra. Rocío Gásperi) ambos del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (DI Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: G15 y G17
f. Calificación del delito: Violencia privada,
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó

declaración a las víctimas, Luisiana Ríos, Luís Augusto Contreras y
Armando Amaya en fecha 11 de Marzo de 2002. 339

h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 12 de
marzo de 2002, se solicitó ante los Fiscales comisionados,
tramitaran ante un Tribunal de Control el decreto de Medidas
Cautelares de Protección de manera específica a favor de los
ciudadanos LUISIANA RlOS, LUIS CONTRERAS, ARMANDO
AMAYA Y EDU ARDO SAPENE, y de manera general a favor de
todos los periodistas, equipo técnico, reporteros, camarógrafos,
bienes e instalaciones de RCTV340

i. Estado actual: Sobreseimiento solicitado por la Fiscalía 500 a Nivel
Nacional y decretado por el Juzgado 50° de Control del Área
Metropolitana de Caracas, con fundamento formal en el Artículo
318 Ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal motivado en no
haber podido incorporar nuevos datos a la investigación ni atribuir
los hechos a personas determinadas Es decir, el sobreseimiento
obedece a la falta de investigación adecuada de los hechos, puesto

338 Anexos 45 y 40 de la Demanda Testimonio de Lu isiana Ríos ante la COI te el 23 de febrero de
2003.
339 Anexo 52 de la Demanda
3<0 Anexo 53 de la Demanda
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que ninguna inocstigacion fue adelantada por el Ministerio
Público.

j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió
tomar declaración a todos los testigos promovidos de manera de
identificar a los agresores e imputarles el delito.

c. Agresión a las instalaciones de RCTV y a quienes en ellas se
hallaban.

a. Hechos. El 13 de abril de 2002 las instalaciones de RCTV fueron
severamente atacadas. En medio ele un ambiente ele gran tensión y
no obstante la presencia ele efectivos policiales que, por lo demás,
abandonaron los lugares, grupos vanelálicos provocaron elaños a la
fachaela y lanzaron objetos contunelentes con ITa ella .. Asimismo, el
canal fue objeto de una visita ele solelados armados que requerían
determinadas transmisiones por el mismo (párrafos 98-101 de la
Demandaj.>u

b. Víctimas: RCTV como tal, así como toelos los periodistas, directivos,
trabajadores y visitantes que se encontraban en la seele en esa fecha.

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por el
Lic. Eduardo Sapene Granier ante la Fiscalía Superior elel Ministerio
Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas en fecha 6 ele Mayo de 2002. 042

a. Fiscales a cargo: Fiscal Segunelo (Dr AJí Marquina) y Fiscal
Septuagésimo Cuarta (Dra. Rocío Gásperi) ambos del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr. Alejandro Castillo).

d. N° de expediente: GI5 y GI7
e. Calificación del delito: Los hechos descritos configuran delito ele

acción pública, tipificados en los artículos 284, 286, 287, 297, 457 Y
476 del Código Penal, a más de los daños y perjuicios materiales y
del efecto intimida torio frente a todos los trabajadores de RCTV, con
su consiguiente carga de inhibición sobre el ejercicio del periodismo
y la libertad de expresión.

f. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó
declaración a varios testigos aportados por la parte denunciante.

g. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 6 ele
mayo de 2002 se consignó video en formato VHS contentívo de
entrevistas realizadas a los manifestantes fuera elel canal así como
también se pueden evidenciar en este los daños causados a la
fachada del mismo-e

341 Anexos 40,46 Y70 de la Demanda
3.rz Anexos 46 y 61 de la Demanda
'" Video titulado "Vándalos en la Sede de RCTV el 13/04/02", Anexo 70 de la Demanda
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h. Igualmente, se solicitó a la representación fiscal se sirviera citar a las

personas que se enumeran a continuación, todos los cuales prestaban
servicios en RCTV CA RUBEN BARRIOS (Jefe del Departamento de
Evaluación y Control de Riesgos), REINALDO RANGEL (Supervisor
de Seguridad), JOSE LOYO (Supervisor de Seguridad), FRANCISCO
NATERA (Inspector de Riesgos), ANGEL VIVAS (Inspector de
Seguridad), ARTURO HERNÁNDEZ (Inspector de Seguridad),
CARLOS DELGADO (Inspector de Seguridad), EVELIO
TORREALBA (Inspector de Seguridad), I-lENRY GOMEZ (Inspector
de Seguridad), JI-lONNY VALDIVIESO (Inspector de Seguridad),
MIGUEL SÁNCHEZ (Inspector de Seguridad), NINRROD CASTRO
(Inspector de Seguridad), PEDRO DIAZ (Inspector de Seguridad),
ROMAN y ÁNEZ (Inspector de Seguridad), RONALD GOMEZ
(Inspector de Seguridad), RONALD RODRÍGUEZ (Inspector de
Seguridad), WILMAN BLANCO (Inspector de Seguridad),
WILLIAMS PAIVA (Inspector de Seguridad), Licenciado EDUARDO
SAPENE (Vicepresidente de Información y Opinión de RCTV),
Licenciada RITA NÚÑEZ (Periodista) y el Sr LUIS HERNANDEZ
(carnar ógrafoj.>!' Asimismo, solicitaron que se tomara la declaración
"al individuo que aparece plenamente tdentificado en el video, quien rompió
los vidrios de la fachada" de la sede del Canal el dia de las agresiones
de referencia. 345 Adicionalmente se solicitó el testimonio de las
siguientes personas: Capi tán (Ej) ELIÉCER OTAlZA, Alcalde del
Municipio Libertador FREDDY BERNAL, Dra. Ana de Dios de la
Defensoría del Pueblo y el personal que la acompañaba, Mayor (Ej)
Ballesteros de la Casa Militar y algunos Diputados del MVR (Anexo
No. 66).

i. Estado actual: Sin investigar
J. Actuaciones que debió realizar JaFiscalía y no lo hizo: Debió tomar

declaración a todos los testigos promovidos de manera de identificar
a los agresores e imputarles el delito

d. Javier Carda, Isnardo Bravo y David Pérez Hansen.
a. Hechos: En fecha 12 de Marzo de 2002 los reporteros de RCTV Javier

Carda, Isnardo Bravo y David Pérez Hansen resultaron heridos en
los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, cuando
acudieron para cubrir incidentes en la Sala del Consejo Universitario

3-14 Anexos 46 y 61 Y párrafo 103 de la Demanda
345 Escrito de 29 de mayo de 2002 presentado por los apoderados de RCTV ante los Fiscales 2 y
74 del Ministerio Público de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, Anexo 62 de
la Demanda
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y otros eventos, al ser agredidos por grupos que se identificaron
como partidarios del gobierno (párrafo 105 de la Demanda) 346.

b. Víctima: Javier García (periodista), Isnardo Bravo (periodista) y
David Pérez Hansen (periodista)

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: 13 de marzo de 2002
d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo del Área Metropolitana de Caracas

(Dr. Alí Marquina) y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo con
Competencia Plena a Nivel Nacional (DI, Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: G15 y G17
f. Calificación del delito: Violencia privada
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó

declaración a las víctimas
h. Actuaciones realizadas por las víctimas y sus abogados: El día 20

de marzo de 2002, se consignó video contentivo de la agresión3'l7 y
un escrito contentivo de los nombres de testigos de la agresión.
(Anexo No. 67).

i, Estado Actual: Sin investiw
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

tomar declaración a todos los testigos promovidos y ordenar una
experticia del video consignado, con el fin de identificar a los
agresores e imputarles el delito.

e. Isnardo Bravo, Wilmer Marcano y Winston Gutiérrez.
a. Hechos: En la mañana del miércoles '3 de abril de 2002, los señores

Isnardo Bravo, Wilmer Marcano y Winston Gutiérrez, trabajadores
de la comunicación social de RCTV, fueron agredidos y amenazados
por grupos de personas desconocidas, mientras cubrían una
manifestación de representantes de la Federación Médica
Venezolana, a nivel nacional, en la sede del Instituto Venezolano de
Seguro Social (párrafo 106 de la Demanda).

b. Víctimas: Isnardo Bravo (periodista), Wilmer Marcano
(camarógrafo) y Winston Gutiérrez (asistente de cámara).

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por
ante la Fiscalía Segunda )' Septuagésima Cuarta del Ministerio
Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas en fecha 4 de Abril de 2002 Esta denuncia no se tramita
dentro del proceso iniciado por la denuncia original introducida por
el SL Sapene (5111))'{1), porque es objeto de una denuncia diferente
presentada por otro canal de TV, cuyos trabajadores fueron objeto
de agresiones ese mismo dí213'ls (Anexo No 68)

,." Anexos 52 y 67 de la Demanda
3,17DVD titulado" Agresiones a Periodistas", Anexos 67 de la Demanda

'·18 Cfr Nota al pie No 76 de la Demanda
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d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DI. AH Marquina) y Fiscal
Septuagésimo Cuarta (Dra. Rocío Gásperi) ambos del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (DI Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: G 15 YG 17
f. Calificación del delito: Violencia privada.
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó

declaración a las víctimas
h. Actuaciones realizadas por las víctimas y sus abogados: El día 20

de abril de 2002 se consignó video contentivo de la agresión349 y un
escrito contentivo de los nombres de testigos de la agresión (Anexo
No. 69).

i, Estado Actual: Sin investigar
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

tomar declaración a todos los testigos promovidos y ordenar una
experticia del video consignapo a fin de identificar a los agresores e
imputarles el delito.

f. Isabel Mavarez
a. Hechos: EllO de abril de 2002 la corresponsal Isabel Mavarez,

coordinadora de producción de RCTV, fue agredida por una
persona no identificada mientras cubría la noticia en la sede de
Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Chuao, en el este de Caracas.
A la señora Mavarez le lanzaron un objeto contundente que
impactó contra su rostro y ameritó que fuera trasladada de
inmediato a la Clínica La Floresta, donde recibió atención médica
(párrafo 107 de la Demandajtv'

b. Víctima: Isabel Mavarez (periodista y coordinadora de
producción)

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por
ante la Fiscalía Segunda y Septuagésimo Cuarta del Ministerio
Público del Área Metropolitana de Caracas en fecha 11 de abril de
2002.

k. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (Dr. Alí Marquina) y Fiscal
Septuagésimo Cuarta (Dra Rocío Gásperi) ambos del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr Alejandro Castillo).

d. N° de expediente: G15 y G17
e. Calificación del delíto: Lesiones personales graves

349 DVD titulado" Agresiones a Periodistas", Anexo 67 de la Demanda

350 Anexos 14, 15 Y16 de la Demanda
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f. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ordenó la

práctica de examen médico forense a la periodista Isabel Mavarez.
g. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 9 de

Mayo de 2002 se consignó marcado" A" video en formato de VHS
que contiene material probatorio correspondiente a los hechos de
violencia en contra de Isabel Mavarez ocurridos frente a la sede de
PDVSA Chuao Fue consignado también copia del número de
entrada 4911 expedido por la División de Medicina Legal del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y CriminaIísticas a la
periodista Isabel Mavarez, correspondiente con la orden de examen
médico Forense practicado por la Dra Carmen Annas351,

h. Estado Actual: La Fiscalía 50° Nacional solicitó el Sobreseimiento
de la causa por considerar que el hecho no es atribuible a personas
conocidas. Se encuentra en el Tribunal 26° de Control para su
decisión,

i. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió
practicar una experticia del video consignado para identificar a los
agresores e imputarles el delito ..

g. Luisiana Ríos.
a. Hechos: El día 18 de Abril de 2002 la periodista Luisana Rios fue

objeto de una agresión verbal por parte de un mayor del ejército
adscrito al servicio de la Casa Militar (párrafo 111 de la
Demanda)352

b. Víctima: Luisiana Ríos (periodista)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: 18 de abril de 2002353

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DI. AIí Marquina) y Fiscal
Septuagésimo Cuarta (Dra Rocío Gásperi) ambos del Área
Metropolitana de Caracas y posteriorrnente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr Alejandro Castillo)

e. N° de expediente: G15 y Gl7
f. Calificación del delito: Sin calificación previa,
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó

declaración a la víctima
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: Se solicitó la

citación del agresor, mediante escrito el 20 de abril de 2002 35'¡

(Anexo No. 70).

351 Anexo 16 de la Demanda
352 Anexo 52 de la Demanda y declaración testimonial rendida por la señora Luisiana Ríos
durante la audiencia publica celebrada en la secle de la Corte lnter americana el I? de febrero de
2003,

353 Cfr Nota al pie No 82 de la Demanda
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i. Estado Actual: Sobreseimiento solicitado por la Fiscalía 50° a Nivel

Nacional y decretado por el Juzgado 50° de Control del Área
Metropolitana de Caracas de conformidad con el Articulo 318
Ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal al no poder
incorporar nuevos datos a la investigación ni atribuirle los hechos a
personas determinadas.

j. Actuaciones que tuvo que haber realizado la Fiscalía y no lo hizo:
Haber citado al agresor para su plena identificación.

i. Equipo de "El Observador".
a. Hechos: El miércoles 31 de Julio de 2002, un nutrido equipo

reporteril fue a cubrir la situación que se presentaría en el Tribunal

I
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Fiscal
Área

DI. Alí Marquina y
Cásperi, ambos del

h. Argenis Uribe:
a. Hechos: El día 19 de Abril de 2002 el camarógrafo Argenis Uribe,

fue objeto de agresiones físicas y verbales por vigilantes adscritos a
la Brigada de Vías Expresas (VIVEX). (Párrafo112 de la Demanda).

b. Víctima: Argenis Uribe (camarógrafo)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: 19 de abril de 2002. Anexo

No. 71.
d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo

Septuagésimo Cuarta Dra Rocío
Metropolitana de Caracas

e. N° de expediente: G15 y G17
f. Calificación del delito: Lesiones personales, privación ilegítima de

la libertad
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ordenó la

práctica de examen médico forense al ciudadano Argenis Uribe.
h. Actuaciones realizadas pOI la víctima y sus abogados: La víctima

se presentó a declarar.
i. Estado Actual: Sobreseimiento solicitado por la Fiscalía 50° a Nivel

Nacional con fundamento formal en el Artículo 318 Ordinal 4° del
Código Orgánico Procesal Penal al no poder incorporar nuevos
datos a la investigación ni atribuirle los hechos a personas
determinadas .. Es decir, el sobreseimiento obedece a la falta de
investigación adecuada de los hechos, puesto que ninguna
investigación fue adelantada por el Ministerio Público.

j. Actuaciones que tuvo que haber realizado la Fiscalía y no lo
hizo: Tuvo que haber citado a los funcionarios públicos
involucrados en los hechos y haberles imputados los delitos
cometidos ..

35-1 Este escrito corre inserto al expediente y no es posible obtener copia del mismo, según la
práctica habitual del Ministerio Público venezolano
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Supremo de Justicia en la ocasión de hacerse pública una decisión
relativa a varios jefes militares acusados de rebelión. Grupos
identificados con el gobierno agredieron verbal y físicamente a los
periodistas y camarógrafos, amenazándolos y aporreando sus
vehículos, uno de los cuales resultó incendiado por efecto de una.
bomba lacrimógena arrojada en su interior (párrafos 118 y 119 de la
Demanda). El equipo de "El ObservadOl"355 conformado por: Pedro
Guerrero, Daniel Colina, Juan Rojas, Alexander Osuna, Fabián
Rozo, Wilman Bonilla, Daniel Patiño, Fernando Cortez, Isnardo
Bravo, Wilmer Marcano, Winston Gutiérrez y Eduardo Rivas.

b. Víctimas: Pedro Guerrero (periodista), Daniel Colina (asistente de
producción), Juan Rojas (camarógrafo), Alexander Osuna (asistente
camarógrafo), Fabián Rozo (técnico operador de microondas),
Wilman Bonilla (luminotécnico), Daniel Patiño (técnico operador
de microondas), Fernando Cortez (técnico operador de microonda),
Isnardo Bravo (periodista), Wilmer Marcano (camarógrafo),
Winston Gutiérrez (asistente camarógrafo), Eduardo Rivas
(asistente de producción), José Pernalete (periodista), Antonio
Monroy (camarógrafo) y Maikel Rizquez (asistente camarógrafo)

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por
ante la Fiscalía Segunda y Septuagésimo Cuarta del Mínisterio
Público del Área Metropolitana de Caracas en fecha 14 de agosto de
2002.356

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (Dr. AJí Marquina) y Fiscal
Septuagésimo Cuarta (Dra RoCÍo Gásperi) ambos del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: G15 y Gl?
f. Calificación del delito: No se preralilicó
g. Actuaciones realizadas pOI la Fiscalía en el expediente: No realizó

actuaciones
h. Actuaciones realizadas por las víctimas y sus abogados: Se

consignó video en donde se deja constancia de las agresiones
mencionadas, en fecha 14 de agosto de 2002 (Anexo No. 72)

í. Estado Actual: Sin investi~

j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió citar
a los testigos y víctimas de la agresión y ordenar una experticia del
video para identificar a los agresOles

355 Este es el nombre del noticiero transmitido por ReTV desde sus inicios hace mas de medio
siglo.
356 Este escrito corre ínser lo al expediente y no es posible obtener copia del mismo, según la practica
habitual del Ministerio Público venezolano
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j. Laura Castellanos"

a. Hechos: Laura Castellanos, reportera de la fuente de política de
RCTV, fue agredida por partidarios del gobierno en la sede de la
Asamblea Nacional mientras se encontraba realizando la cobertura
periodística de la sesión parlamentaria correspondiente al día 13 de
agosto de 2"002" (Párrafo 120 de la Demanda)"

b. Víctima: Laura Castellanos (periodista)"
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 21 de Agosto de 2002357

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DL Alí Marquína) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr. Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: GIS y G17,
f. Calificación del delito: Agresiones físicas y psicológicas.
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ninguna.
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: Se solicitó a la

Fiscalía citar a la víctima a los efectos de rendir declaración sobre
los hechos, en fecha 21 de Agosto de 2002.

i. Estado actual: Sin investigi!!
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió al

menos citar a la víctima para iniciar la investigación

k. Antonio José Monroy.
a. Hechos: El 15 de Agosto de 2002, aproximadamente a las 6.00 PM

resultó herido de bala en la pierna, a nivel de la tibia, el
camarógrafo José Antonio Monroy, cuando se encontraba
cubriendo los hechos de violencia suscitados en las adyacencias del
Tribunal Supremo de Justicia El SI Monroy debió ser operado de
urgencia y se le implantó férula de aluminios" (Párrafo 121 de la
Demanda).

b. Víctima: José Antonio Momoy (camarógrafo)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en
fecha 16 de Agosto de 2002 (Anexo No 73)

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DL Alí Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (DI. Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: GIS y G17

357 Anexo 5 y nota al pie No 94 de la Demanda
358 Informe médico de fecha 9 de septiembre de 2002, Anexo 21 de la Demanda
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f. Calificación del delito: La herida por arma de fuego tipifica, más

allá de toda duda, un delito ele acción pública en la legislación
penal venezolana

g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se
realizaron las experticias planirnétricas e intraorgánicas;
declararon los testigos; se hizo experticia a los videos aportados y
se digitalizaron las fotografías

h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: Se consignó
video que recoge todos los momentos ele la agresión del
camarógrafo José Antonio Monroy"? Reseña de la noticia en la
primera página del diario "El Universal", Reseña de la noticia en
el cuerpo 4, página 14 del diario "El Universal", Reseña de la
noticia en el cuerpo D, página 4 del diario "El Nacional", Reseña
de la noticia en la primera página del diario "El Nacional", Reseña
de la noticia en la página 15 del diario "El Nuevo País", Reseña de
la noticia en la página 15 del diario" Ultimas Noticias", Reseña de
la noticia en el cuerpo 4, primera página del diario "El Universal".
Además se solicitó a la Fiscalía se que ordenase el examen médico
forense respectivo al ciudadano José Antonio Monroy, así como
librarse boleta de citación, para que él mismo rindiera
declaraciones con respecto a los sucesos. Todo ello en fecha 16 de
agosto de 2002. (Anexo No 74).

i. Estado actual: La Fiscalía solicitó de los Tribunales Penales que se
ordenara la aprehensión de la persona que le propinó los tiros al
camarógrafo la cual quedó identificada plenamente mediante los
videos, fotos y declaraciones de testigos. A esta fecha no ha sido
aprehendida.

[. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: La Fiscalía
ha debido apremiar al tribunal penal para que se haga efectiva la
captura del agresor

1. Argenis Uribe.
a. Hechos: El camarógrafo de RCTV Argenis Uribe se trasladó el día

15 de agosto ele 2002 en motocicleta para cubrir protestas de
partidarios del gobierno, ante la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia ele absolver a militares acusados ele rebelión. Estos grupos
lo derribaron de la motocicleta, lo amenazaron de muerte y lo
despojaron ele la cámara, que fue entregada más tarde en la
Asamblea Nacional por un seguidor del gobierno de Chávez.
(Párrafo 122 de la Demanda).

b. Víctima: Argenis Uribe (camarógrafo)

359 Video titulado l/Camarógrafo lesionado" Anexo 69 de la Demanda
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c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta pOI'

ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 21 de Agosto de 20023 60

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DI. Alí Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (DI. Alejandro Castillo),

e. N° de expediente: G15 y G17,
f. Calificación del delito: Agresiones físicas y psicológicas,
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ninguna
h. Actuaciones realizadas pOI' la víctima y abogados: Se solicitó a la

Fiscalía citar a la víctima a los efectos de rendir declaración sobre
los hechos, en fecha 21 de Agosto de 2002,161

i. Estado actual: Sobreseimiento solicitado por la Fiscalía
Quincuagésima con Competencia Plena a Nivel Nacional.

[. Actuaciones que tuvo que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo:
Debió tomar declaración a la víctima y a los testigos para lograr la
identificación de los agresores,

m. David Pérez Hansen.
a. Hechos: El mismo día 15 de agosto de 2002 el periodista David

Pérez Hansen acudió al centro de Caracas para grabar las
declaraciones del Vicepresidente de la República, José Vicente
Rangel, sobre los sucesos viojentos del miércoles 14 de agosto, El
periodista sufrió insultos y acosos que amenazaban con el
linchamiento. (Párrafo 123 de la Demanda).

b. Víctima: David Pérez Hansen (periodista),
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: 'Denuncia interpuesta pOI'

ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del ÁIea Metropolitana de Caracas en
fecha 21 de Agosto de 2002 :162

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DI. Alí Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a. Nivel Nacíonal (Dr Alejandro Castillo) ..

e. N° de expediente: G15 y G1?
f. Calificación del delito: Agresiones Físicas y psicológicas
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó

declaración a la víctima
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: Se solicitó a la

Fiscalía citar a la víctima a los efectos de rendir declaración sobre

360 Anexo 5 y nota al pie No 96 de la Demanda
361 Anexo 5 de la Demanda
362 Anexo 5 y nota al pie No 97 de la Demanda
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los hechos, en fecha 21 de agosto de 2002, En esa miº1U Qe~1Q ~e
consignó video, (Anexo No, 75).

i. Estado Actual: Sin Investigar
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió citar

a los testigos de la agresión y ordenar una experticia del video para
identificar a los agresores.

n. Armando Amaya, Pedro Nikken y Luis Augusto Contreras.
a. Hechos: El día 12 de noviembre de 2002, el equipo re porteril de "El

Observador", integrado por Pedro Nikken, Luís Contreras y
Armando Amaya, se encontraba en el centro de la ciudad de
Caracas cubriendo los disturbios que se estaban registrando en ese
momento por el desalojo de los denominados "policías tomistas"
de la Alcaldía Mayor. Se produjeron tiroteos durante los cuales el
Sr. Armando Amaya sufrió una herida producida por un arma de
fuego en la parte posterior del muslo de la pierna derecha. (Párrafo
125 de la Demanda)

b. Víctimas: Armando Amaya (camarógrafo), Pedro Nikken
(periodista) y Luís Augusto Contreras (camarógrafo)

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por
ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 21 de Noviembre de 2002%3

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (Dr AH Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr. Alejandro Castillo),

e. N° de expediente: Gll-G17-2002
f. Calificación del delito: Los hechos descritos hacen presumir la

perpetración de delitos de acción publica, tipificados en el artículo
407, en concordancia con el artículo SO del Código PenaL

g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se
realizaron las experticias planimétricas e intraorgánicas. Declararon
los testigos, se hizo experticia a los videos aportados y se
digitalizaron las fotografías

h. Actuaciones realizadas por las víctimas y sus abogados: Junto con
la denuncia se solicitó ordenar una experticia médico forense al Sr
Armando Amaya; tomar declaración a los Sres. Armando Amaya,
Pedro Nikken y Luis Contreras sobre los hechos ocurridos; realizar
todas las diligencias necesarias para la identificación de los
perpetradores. Además se solicitó oficiar a la División de
Inspecciones Oculares del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas a fin de realizar una inspección ocular y

363 Anexo 22 de la Demanda
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un levantamiento planimétrico en el sitio donde ocurrieron los
sucesos. En fecha 29 de Noviembre de 2002 se consignó copia del
número de entrada 4911 expedido por la División de Medicina
Legal del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas al camarógrafo Armando Amaya, correspondiente
con la orden de examen médico forense practicado por la Dra.
Carmen Armas;364 y copia del informe médico de fecha 19 de
Noviembre de 2002 realizado a Armando Amaya en fecha 12 de
Noviembre de 2002365.

i. Estado Actual: Sin Investigar
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió citar

a los testigos de la agresión y ordenar una experticia del video para
identificar a los agresores Debió investigar y no lo hizo

o. Erika Paz y Samuel Sotomayor.
a. Hechos: El 4 de diciembre de 2002 la reportera Erika Paz y el

camarógrafo Samuel Sotomayor sufrieron amenazas de muerte,
insultos, agresiones físicas y destrucción de cámaras y materiales
periodísticos, por particulares adeptos al gobierno, mientras
cubrían una manifestación (Párrafo 128 de la Demanda).

b. Víctimas: Erika Paz (periodista) y Samuel Sotomayor
(camarógrafo).

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: 5 de diciembre de 2002.
Anexo No. 76)

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DI. AH Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (DI. Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: Gll-G17-2002
f. Calificación del delito: Sin calificación previa
g. Actuaciones realizadas pOI la Fiscalía en el expediente: Ninguna
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: No se

realizaron actuaciones a la espera de la orden de inicio de la
investigación que nunca se dictó

i. Estado Actual: Sin investigar.
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

ordenar la investigación; citar a las víctimas y, de acuerdo con su
declaración, ordenar las diligencias de investigación pertinentes.

p. Anahís Cruz:

364 Este escrito corre inserto al expediente y no es posible obtener copia del mismo, según la
práctica habitual del Ministerio Público venezolano
365 Anexo 23 de la Demanda
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0006.11
a. Hechos: El 27 de Enero de 2003 la periodista Anahís Cruz sufrió

una agresión verbal en una rueda de prensa por parte del General
de División del Ejército en la sede del Cuartel Paramaconi en
Maracay, Estado Aragua, quien dio la orden de sacar a la referida
periodista de la rueda de prensa e impedir su entrada en razón de
que él no daba declaraciones a golpistas e (Párrafo 129 de la
Demanda)

b. Víctima: Anahís Cruz (periodista)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 3 de febrero de 2003. (Anexo No .. 77)

d. Físcales a cargo: Fiscal Segundo (Dr. Ali Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (DI. Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: Gll-G17-2002.
f. Calificación del delito: Sin calificación previa
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó

declaración a la víctima
h. Actuaciones realizadas por la victima y abogados: La víctima

compareció a rendir declaración ante la Fiscalía.
i. Estado Actual: Sin investig!!!:o
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

ordenar la investigación; citar a las víctimas y de acuerdo con su
declaración, ordenar las diligencias de investigación pertinentes.

q. Toma de la estación transmisora de televisión ubicada en el sector
Mecedores (Parque Nacional El Ávila}.

a. Hechos: El día cinco (5) de julio de 2003 un contingente del ejército
tomó la estación transmisora ubicada en el sector "Mecedores" del
Parque Nacional "Cerro El Ávila", impidiendo el acceso a dicha
estación al personal técnico de las televisor as privadas que
mantienen sus equipos en dicha estación Los Fiscales 32 a Nivel
Nacional y 126 elel Área Metropolitana de Caracas se apersonaron
y dejaron constancia en acta ele las violaciones a la medidas
cautelares dispuestas por un Tribunal en acatamiento a los órganos
del sistema interamericano de derechos humanos.

b. Víctima: RCTV (Estación transmisora Parque Nacional Cerro "El
Ávila")

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta ante la
Fiscalía Segunda y Septuagésima Cuarta del Ministerio Público de
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la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 9 de julio de 2003 3 66

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DL AH Marquina) y Fiscal
Septuagésimo Cuarta (Dra Rocío Gásperi) ambos del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (DL Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: Gll-G17-2002.
f. Calificación del delito: Sin calificación previa
g. Actuaciones realizadas pOl la Fiscalía en el expediente: Ninguna
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: Se consignó, en

fecha 9 de Julio de 2003, acta levantada por las Dras. Aura Torres y
Zurama Villarroel Fiscales Trigésima Segunda (32°) a Nivel
Nacional y Centésima Vigésima Sexta (126°) del Área
Metropolitana de Caracas respectivamente, en fecha 5 de Julio de
2003, comisionadas por la Dra. Magali Malpica, Directora de
Derechos Fundamentales del Ministerio Público, en donde se
recogen numerosas violaciones a las medidas cautelares otorgadas
por los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de
Controlw" Adicionalmente, en la misma fecha se solicitó se
ratificara y oficiara el contenido de las Medidas Cautelares de
Protección sobre las Antenas Transmisoras y Retransmisoras de
RCTV ubicadas en todo el territorio nacional al Comandante
General de la Guardia Nacional, y a la Comandancia General del
Ejército para que se abstengan en el futuro inespetar protección.

i. Estado Actual: Sin Investigar
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

ordenar de manera inmediata una investigación contra los
funcionarios militares implicados en los hechos denunciados.

1. Agresiones a la fachada del CanaL
a. Hechos: El día 14 de agosto ele 2003 un numeroso grupo de

personas identificadas como '''Círculos Bolivarianos" y
"Tupamaros", se presentaron en las instalaciones de RCTV y
procedieron a manifestar de manera violenta, escribiendo groserías
e insultos en las paredes de la fachada y del piso del canal, a pesar
de la presencia ele efectivos ele la Policía Mehopolitana y la
Guardia Nacional, que permanecieron imperturbables y no
hicieron nada para evitar esta agresión (Párrafo 133 de la
Demanda).

b. Víctima: RCTV (instalaciones del canal)

366 Anexo 7 de la Demanda
367 Anexo 26 de la Demanda
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c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta ante la
Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Área Metropoli tana de Caracas en fecha 15 de Agosto
de 2003 3 68

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (Dr. Ali Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas y posteriormente, Fiscal Quincuagésimo
con Competencia Plena a Nivel Nacional (Dr. Alejandro Castillo).

e. N° de expediente: Gll-G17-2002
f. Calificación del delito: Los hechos descritos hacen presumir la

perpetración de delitos de acción pública que se encuentran
tipificados en el Código Penal, con especial referencia a los
Artículos 176, 284 Y 286, en perjuicio de los reporteros,
camarógrafos, técnicos, directivos y accionistas de RCTV.

g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ninguna.
h. Actuaciones realizadas por la víctima y sus abogados: Se solicitó a

la representación fiscal se practicara todas las diligencias necesarias
para la recolección de los elementos de convicción sobre los hechos
descritos y que determinara las responsabilidades directas e
indirectas de las personas involucradas en los mismos, en fecha 15
de Agosto de 2003, así como también se solicitó que mediante
oficios dirigidos al Comandante del Comando Regional Nro. 5 de
la Guardia Nacional, al Director de la Policía Metropolitana y al
Director de la Policía del Municipio Libertador, se les ordenara el
fiel cumplimiento a las medidas cautelares de protección otorgadas
a favor de RCTV, por los tribunales Trigésimo Tercero y Décimo
Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 26 de Agosto de 2003 se consignó Inspección Judicial
evacuada por el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, donde se dejó constancia de las
agresiones cometidas en contra de RCTV,

i. Estado Actual: Sin investigación
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

ordenar una investigación exhaustiva que condujera a la
identificación y a la atribución de las distintas responsabilidades.

s. Pedro Nikken y Carlos Colmenar ez.
a. Hechos: El 19 de agosto de 2003, el equipo reporteril de "El

Observador", integrado por el reportero Pedro Níkken y el
camarógrafo Carlos Colruenarez, se encontraba en las adyacencias

368 Anexo 32 de la Demanda
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de la Avenida Victoria, Urbanización Las Acacias, cubriendo las
manifestaciones convocadas por la Coordinadora Democrática
(oposición), al cumplirse la mitad del mandato del Presidente
Hugo Chávez. La policia del Municipio Libertador a dispersó la
manifestación con bombas lacrimógenas y con disparos de
perdigones con escopetas. En la noche el fuego de la policia
municipal alcanzó al Sr Colmenarez, quien resultó herido por
arma de fuego en el brazo y la pierna derecha. (Párrafo 135 de la
Demanda)

b. Víctimas: Carlos Colmenarez (camarógrafo) y Pedro Nikken
(perio dis ta).

c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta ante el
Fisca Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana ce Caracas.w"

d. N° de expediente: Gll-G17-2002.
e. Calificación del delito: Los hechos descritos hacen presumir la

perpetración de delitos de acción pública, tipificados en el artículo
407, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal.

f. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ninguna.
g. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 27 de

agosto de 2003 se consignó video en formato VHS en donde se dejó
constancia de los sucesos mencionados; también se solicitó la
práctica de una experticia médico forense al Sr Carlos Colmenarez:
que se tomara declaración a los Sres Carlos Colmenarez y Pedro
Nikken; y se realizaran todas las diligencia necesarias para la
identificación de las personas que participaron en los hechos
narrados y se le cite para que rindan declaración por los hechos en
cuestión y además que se oficie a la División de Inspecciones
Oculares del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas y se designen a funcionarios adscritos a esa división
para que se realice una inspección ocular y un levantamiento
planimétrico en el sitio donde ocurrieron los sucesos (Anexo No.
78).

h. Estado actual: Sin investigar.
i. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Ordenar la

práctica de las diligencias solicitadas por las víctimas y las que
corresponden de oficio, a fin de icIentificar a los responsables e
imputarle la comisión cIe los delitos:

t. Noé Pernía.

369 Anexo 30 de la Demanda
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a. Hechos: En fecha 21 de agosto de 2003 el reportero Noé Pernía

cubría una protesta sindical de un grupo de empleados de la
Alcaldía del Municipio Libertador, La señora Lina Ron, connotada
dirigente política del oficialismo, agredió verbalmente y amenazó
al SI, Pernía. (Párrafo 137 de la Demanda)

b. Víctima: Noé Pernía (periodista)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público con
Competencia Plena a Nivel Nacional en fecha 27 de Agosto de
2003 3 70

d. Fiscales a cargo: Fiscal Segundo (DI, Alí Marquina) del Área
Metropolitana de Caracas

e. N° de expediente: G15 y G17 I C-00045
f. Calificación del delito: No se precalificó
g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ninguna
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 27 de

Agosto de 2003 se consignó video en formato VBS en donde se deja
constancia de los sucesos ocurridos (Anexo No, 79) Además se
solicitó la notificación al S] Noé Pernía para que rindiera
declaración

i. Estado actual: Sin investigar.
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

ordenar la práctica de todas las diligencias aportadas y solicitadas
por la víctima de manera de identificar a los responsables e
imputarle la comisión de los delitos

u. Carlos Colmenarez:
a. Hechos: El 3 de marzo de 2004 el camarógrafo de RCTV, Carlos

Colmenarez, resultó he] ido con arma de fuego en el tobillo,
mientras cubría las manifestaciones en Caracas realizadas por la
oposición política en contra del Gobierno del Presidente Chávez.
(Párrafo 138 de la Demanda)

b. Víctima: Carlos Colmenarez (camarógrafo)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público con
Competencia Plena a Nivel Nacional en fecha 5 de Marzo de 2004.
(Anexo No 80)

d. Fiscales a cargo: Fiscal Vigésimo Primero con Competencia
Nacional

e. N° de expediente: 0023-2004

370 Anexo 30 de la Demanda
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f.Calificación del delito: Homicidio frustrado, de conformidad con

el artículo 407 en concordancia con el artículo 80 del Código
Penal; y lesiones personales de conformidad con los artículos 416
y 417 del mísmo Código

g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Se tomó
declaración a la víctima, se pr acticaron las experticias
planimétrícas e intraorgánicas y el levantamiento balístico,

h. Actuaciones realizadas por la víctima y sus abogados: En fecha 5
de marzo de 2004 se solicitó se dictara medida cautelar de
protección a favor de la víctima, la cual fue otorgada en fecha 9 de
marzo de 2004, Por otra parte, en fecha 30 de marzo de 2004 se
consignó video de formato VHS contentivo de las imágenes del
momento en el que Carlos Colmenarez fue herido de bala en los
hechos ocurridos en fecha 3 de Marzo de 2004. (Anexo No, 81).

i.Posteriormente, en fecha 12 de mayo de 2004, se solicitó la prórroga
o ampliación de dicha medida ante la CIDH y, a los efectos de dar
cumplímiento a lo establecido en la decisión que las ordenó, se
solicitó ordenar lo pertinente a los cuerpos de seguridad del
Estado paJa cumplir con la protección cautela] acordada, (Anexo
No, 82)

j. Estado actual: La Fiscalía solícitó el archivo de las actuaciones ante
el Tribunal 23° de Control del Área Metropolitana de Caracas el
cual lo decretó en fecha 15 de abril de 2005. Es decir, se puso fin a
la inuestigacion sin haber auanzado siquiera de la etapa illiciar

k. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió
ordenar la práctica de todas las diligencias aportadas y solicitadas
por la víctima y las que corresponden de oficio, a fin de de
identificar a los responsables e imputarle la comisión de los
delitos,

v. Isnardo Bravo:
a. Hechos: En la misma fecha, 3 de marzo de 2004, el periodista

Isnardo Bravo se encontraba en la azotea de un edificio situado en el
este de Caracas, cubriendo protestas de la oposición y haciendo
tomas aéreas. Un grupo de policías motociclistas se hizo presente
para reprimir esas protestas y algunos de ellos abrieron fuego en
dirección al sitio donde se encontr aba el Sr Bravo con su equipo de
camarógrafos

b. Víctima: Isnardo Bravo (periodista)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Vigésimo Primer a del Ministerio Público con

252

[,

[

I

I
[



ü00617
Competencia Plena a Nivel Nacional en fecha 18 de Marzo de
2004371

d. Fiscales a cargo: Fiscal Vigésimo Primero
e. N° de expediente: 0023-2004
f. Calificación del delito: Los hechos descritos anteriormente hacen

presumir la perpetración de delitos de acción pública, previstos y
sancionados en el Código Penal, con especial referencia al artículo
176.

g. Actuaciones realizadas por la Fiscalía en el expediente: Ninguna
h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 18 de

marzo de 2004 se consignó video en formato VHS en donde se deja
constancia de las agresiones mencionadas realizadas al periodísta
(Anexo No. 83) .. En la misma fecha se solicitó a la representación
fiscal que citara a las personas que se enumeran a continuación, a
fin de que informaran sobre los hechos antes descritos y
colaboraran en su esclarecimiento: Lic. David Pérez Hansen, Lic.
Darwin Rosales, Sr. Francisco Ojeda, Sr José Luis Franco, Lic.
Isnardo Bravo, Lic Anahís Cruz y tic Yamile Mercedes [iménez
Uzcátegui. Se solicitó además que se decretaran medidas cautelares
de protección a favor de los ciudadanos anteriormente
mencionados, de conformidad con lo establecido en la Resolución
dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
cual fue consignada en la misma fecha (Anexo No. 84).

i. Estado actual: Sin investígar
j. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió

ordenar la investigación y citar a la víctima y demás testigos y, de
acuerdo con su declaración, debió ordenar todas las diligencias de
investigación pertinentes

w. Anahís Cruz:
a. Hechos: El mismo día) de marzo de 200,4 en horas de la noche, la

corresponsal de RCrV en el estado Aragua, Anahís Cruz, se
encontraba cubriendo la protesta de la oposición en la ciudad de
Maracay, cuando un grupo de particulares, partidarios del
gobierllo atacó a los manifestantes con piedras JI otros objetos
contundentes. Mientras la periodista grababa las imágenes en las
que la policía arrestaba a un niño, fue atropellada por una
motocicleta de la policía cuya rueda delantera de la motocicleta
pasó por encima del pie de la reportera. El policía que conducía la
motocicleta, de apellido Mújica, inmediatamente se alejó de la
cámara y otro policía tapó el lente con su mano para impedir que se
grabaran imágenes del agresorv?

371 Cfr. Nota al pie No 115 de la Demanda
372 Video 11 Agresiones a Anahís Cruz" I Anexo 68 de la Demanda
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b. Víctima: Anahís Cruz (Periodista)
c. Fecha de la denuncia ante la Fiscalía: Denuncia interpuesta por

ante la Fiscalía Vígésimo Primera del Ministerio Público con
Competencia Plena a Nivel Nacional en fecha 18 de Marzo de 2004.
(Anexo No. 85).

d. Fiscales a cargo: Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Público
con Competencia Plena a Nivel Nacional.

e. N° de expediente: 0023-2004.
f. Calificación del delito: Los hechos descritos anteriormente hacen

presumir la perpetración de delitos de acción pública, previstos y
sancionados en el Código Penal, con especial referencia al artículo
176.

g. Actuaciones realizadas pOI la Fiscalía en el expediente: Se tomó
declaración a la víctima.

h. Actuaciones realizadas por la víctima y abogados: En fecha 18 de
marzo de 2004 se consignó video en formato VHS en donde se deja
constancia de las agresiones mencionadas realizadas a la
periodista.v" En la misma fecha se solicitó a la representación fiscal
que citara a las personas que se enumeran a continuación, a fin de
que informaran sobre los hechos antes descritos y colaboraran en
su esclarecimiento: Lie. David Pérez Hansen, Lic. Darwin Rosales,
Sr. Francisco Ojeda, Sr José Luís Franco, Lic. Isnardo Bravo, Lic.
Anahís Cruz y Lie. YamiIe Mercedes [iménez Uzcátegui. (Anexo
No. 86) Además se solicitó se decreten medidas cautelares de
Protección a favor de los ciudadanos anteriormente mencionados,
de conformidad con lo establecido en la Resolución dictada por la
Comisión Interarnericana de Derechos Humanos, la cual fue
consignada en la misma fecha (Anexo No. 87).

1. Estado actual: La Fiscalía Solicitó el archivo de las actuaciones ante
el Tribunal 23° de Control del Área Metropolitana de Caracas el
cual lo decretó en fecha 15 de abril de 2005. Es decir, se puso fin a
la investigación sin haber avanzado siquiera de la etapa inicia l..

m. Actuaciones que debió realizar la Fiscalía y no lo hizo: Debió
ordenar la práctica de todas las diligencias aportadas y solicitadas
pOI la víctima y las que corresponden de oficio, a fin de identificar
a los responsables e imputarle la comisión de los delitos.

B. La violación a las garantías judiciales y de protección

572. Al formular todas las denuncias que se han enumerado e
identificado, las víctimas ejercitaban recursos garantizados por la

373 Anexo 68 de la Demanda
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Convención para la protección y garantía de los derechos humanos.
La investigación de las violaciones a los derechos humanos,
especialmente cuando configuran delitos tipificados en el
ordenamiento jurídico penal, es un derecho primario de las víctimas
y un deber ineludible del Estado, la cual, como ha dicho la Corte, que
debe emprenderse seriamente, con el inequívoco propósito de
obtener resultados que permitan el esclarecimiento de los hechos, la
identificación de los perpetradores y el establecimiento de las
responsabilidades a que haya lugar

573. La jurisprudencia de la Corte ha destacado la importancia de la
investigación de las violaciones de los derechos humanos, como un
componente esencial de la obligación de garantía estipulada en el
artículo 1(1) de la Convención:

La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de
medio o comportamiento que no es incumplida por el solo
hecho de que la investigación no produzca un resultado
satisfactorio Sin embargo, debe ctnprendcrse COII seriedad 1f 110

COJIIO IlIIn snnple [omuúulru! condenado de antenmno n ser
injructnost: Debe tener un sentido y ser asumida por el
Estado como I/Il deber jurídico propio y no como una simple
gestión de intereses particulares, que dependa de la
iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la
aportación privada de elementos probatorios, sin que la
autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta
apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares,
pues, si sus hechos no san investigados con seriedad,
resultarían, en ciei to modo, auxiliados pOl el poder público,
lo que comprometería la responsabilidad internacional del
FstadoV! (Énfasis añadido)

574. Ha destacado asimismo la relevancia de la investigación:
la realización de 11n3 investigación efectiva es un elemento

fundamental y condicionante para la protección de ciertos
derechos que se ven afectados o anulados por esas
situaciones, como 10 son [ ] los del echos a la libertad
personal, integridad personal y vida 175

575 .. En tal virtud, "el Eslado debe lletun o término el proceso penal en lo
jurisdicción penal ordinnria, de [armo qne perniiui el esclarecimiento de

374 Caso Velázquez RodrIguez, cit, párr 177; CI150 God{ncz Cruz, cit , párr 188
375 Corte ID,H, Caso de la Masacre de Pueblo Bello, cit • pérr '145
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todos los hechos y la sanción de los responsables" 376; y está en el deber de
"utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y
los procedinuemoe respectivos"377

576. Al estar la investigación de los hechos punibles enmarcada dentro
del proceso penal, se integra a las garantias y recursos judiciales de
los que disponen las víctimas de violaciones graves a los derechos
humanos, puesto que es a través de la denuncia ante una autoridad
competente que se debe poner en marcha y se articula el mecanismo
a través del cual la víctima puede obtener reparación y pueden
determinarse las responsabilidades del caso, con todas sus
consecuencias jurídicas. Se trata, en suma, de una actividad estatal
mediante la cual, no sólo se da cumplimiento al deber de garantía
prescrito en el artículo l (1) de la Convención, sino donde también se
conjugan las garantías establecidas en los artículos 8 y 25 de la
Convención. Como lo ha observado la Corte,

los Estados portes están obhgodos o suministror recursos
[ndicinles cjectn.os a las oictnnn» de VIOlaCIOnes de los derechos
humanos (niticulo 25), recursos que deben ser sustanciados de
conformidad con los reglas del debido proceso legal (m ticulo 8.1),
todo ello dentro de la obligación general, o cargo de los mismos
Estados, de garon 112m el libre Vpleno de los derechos reconocidos
pOI la Convención a toda pelsana que se encuentre bajo su
jurisdicción (articulo 11)378

577. La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que el artículo 25, en
concordancia con el 8, es un dispositivo capital para la garantia
debida a los derechos humanos )' para la efectiva vigencia de los
mismos dentro de la jurisdicción doméstica:

el mticulo 25 conslituvc IlIIO de los ptiaves báSICOS, 110 sólo de la
Convencióu Americaua 51110 del propio Estado de Derecho en una
sociedad democituica en el sentido de la Couveució71 3 79

578. Ahora bien, la descripción que hemos hecho de las denuncias
presentadas y de su sustanciación, sustentada sobre irrefutables

376 Corte 1. D H , Caso de la Masl1Clc de Pueblo Bello Sentencia de '.3"1 de enero de 2006 Serie e No
140; párr 267
377 Ibid; pérr 268
378 Corte I.D.H , Caso efe las Masacres de Itlltll1go Se111c11Cil1 de 1 de julio de 2006 Serie e No. 148,
párr.287
379 Corte LD H, Caso luche: Brol1sieíl1 Sentencia de 6 de febrero de 2001 Serie e No. 74, pérr
135. Caso de la ComU/údad Mayagl1a (SU nio) AlOa, TI11gl1; Sentencia de 31 de agosto de 2001 Serie
e No 79, pérr 52 Caso Cantee. Sentencia de 28 de noviembre de 2002 Serie e No 97, párr 52
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000621
pruebas, pone en evidencia que el Estado, a más de haber omitido
toda medida de prevención razonable de las agresiones de las que
fueron objeto las víctimas, 110 emprendió jamás una investigación
seria sobre los hechos que reiteradamentefueron denunciados ante el
Ministerio Público, el órgano del Estado que detenta la competencia
para emprender este género de investigaciones

579. El Ministerio Público es el órgano competente para "ordenar y dirigir
la investigación penal de la perpetracion de los hechos punibles" y para
"ejercer en nombre del Estado la acción penal", según lo determinan los
numerales 3 y 4 del artículo 285 de la Constitución.

580. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano (COPP), por su parte,
desarrolla la normativa primaria de la Constitución y estipula que "la
acción penal corresponde al Estado a tnnés del Ministerio Público, quien
está obligado a ejercerla, salvo las excepaones legales" (art, 11, énfasis
añadido). Asimismo dispone:

"Articulo 108 Atribuciones del tviinisterio Público.
Corresponde ni Jvlilllslerio Público ell el proceso penal.

1. Dirigir lo inoesiigoción de 105 hechos punibles 1J la
nciioidnd de los órganos de policia de inrestigacionee para
establecer In identidad de Sl/S outore» 1J participes;
Ordenar 1J superoisnr los OChlOClOlles de los órganos de
policia de investigaciones en lo que se refiere o lo edouisición
1j consenmcián de los elementos de convicción;"

581. En relación con la investigación de los hechos punibles, el mismo
COPP establece:

Articnlo 283. tnocstigación del Ministerio Público. El
Ministerio Público, cunndo de cnnlqine: modo tenga collOcimiento
de lo perpeímcion de IIn hecho punibie de acción publica,
dispondré qlle se prnctiquen las diligencias tendientes a
inoestigar y hacer constar 511 cotnisión; COl1 todas las
circunstancias ql1e puedan influir en Sil calificación y la
responsnhilida d de los autores lf demás participes, 1J el
asegl/lOmlento de 105 objetos nciioo« lf pOSlvOS relacionndos C011 la
perpetmcum (Énfasis añadido)
Articulo 300, Inicio de la innestigacitm. interpuesta la
denuncin o recibida lo querella, por la comisión de 1m delito de
acción público, el [tscnl del Ministerio Público, ordenará, sin
pérdida de tiempo, el inicio de la inueetigacitrn, y dispondrá
que se practiquen todas las diligencias necesarias para ltacer
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constar las circunstancias de que trata el artículo 283.
Érúasis añadido).

582. Por lo tanto, la investigación de hechos denunciados como punibles o
que configuren una grave presunción criminal impone al Ministerio
Público el desarrollo de una actividad comprendida dentro del
proceso penal, en su fase inicial, que debe resultar en un mecanismo
apropiado para la protección de la víctima de tales hechos. Se trata,
por lo tanto, de atribuciones que ha de ejercer el Ministerio Público,
en el ámbito del proceso penal, con sujeción a las reglas sobre el
debido proceso y la protección judicial, establecidas por los artículo 8
y 25 de la Convenciórv''?

583, La Corte ya ha establecido la estrecha vinculación entre el derecho de
las víctimas a conocer cabalmente los hechos que violaron sus
derechos humanos, incluida la identificación de los responsables, y el
derecho a obtener reparación, con el ar tículo 8 de la Convención:

del articulo 8 de la Convención se desprende que
las víctimas de las violaciones de los derechos
humanos, o sus familiares, deben contar con amplias
posibilidades de ser oidos y actuar en los respectivos
p!Ocesos, tanto en procura del esclarecimiento de los
hechos y del castigo de los responsables, como en
busca de una debida reparacíón'<'

584. De esto se sigue que

... los familiares de las presuntas uictimas tienen el derecho,
1/ los Estados la obligación, a que lo sucedido a estas últimas
sea efectivamente investigado por las autoridades del
Estado; se siga un proceso coutra los presuntos responsables
de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones
pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos
familiares han sufrido 3R2 (Énfasis añadido)

380 los artículos 8 y 15 de la Convención encuentran también expresión en lo dispuesto por los
artículos 49 y 27, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
381 Corte 1 D H: Corte IDH Caso de los "NI/lOS de la Cal/e" (Vlilagránlvlorales Vairas) Sentencia de
19 de noviembre de 1999 Serie C No 63; páu 227 Caso O'I/al/d V Ligarle Sentencia de 16 de
agosto de 2000 Serie C No 68, párr 129; Caso Las Palilleras Sentencia de 6 de diciembre de 2001,
Serie C No. 90, pürr 59; Caso 19 Com",ianles Sentencia de 5 de julio de 2004 Serie C No, 109: y
Caso de lasHermanas Senm1.O CJ1IZ Sentencia de 1 de marzo de 2005 Serie e No 120, pérr 63,.
382 Corte ID.H Caso Las Palmeras, cit : parr 65: Caso Owalld V Ligarle, cit: párr 130: Caso 19
Comerciantes, cit i párr 187, y Caso de las [-Jerl11ll11ClS Ser1'allO Cruz; eit; pán 64
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585. La investigación de los delitos contra los derechos humanos también

se enmarca dentro del derecho a la proyección judicial, puesto que si
la víctima no tiene acceso a una investigación efectiva no será posible
iniciar un proceso penal destinado a identificar a los responsables,
aplicarles las sanciones de ley y asegurar una justa reparación a la
víctima, particularmente en los sistemas procesales penales
acusatorios, como es el caso de Venezuela, cuyo Ministerio Público
detenta el monopolio de la acción penal y de la dirección de la
investigación de los hechos criminales. Como lo ha dicho la Corte,

El derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de
procesos internos, sino que éste debe además asegurar, en
tiempo razonable, el derecho de la presunta víctima o sus
familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la
uerda d de lo sucedido 1j para que se sancione a los eoentuales
respol1sables)83 (Énfasis añadidos)

586. La investigación, como se ha destacado antes, comporta una
obligación de comportamiento, lo que significa que los órganos del
Estado encargados de adelantarla deben llevarla adelante con
seriedad e idoneidad y alcanzar el estándar reconocido para este tipo
de actuaciones. En otros términos, como también lo ha destacado la
Corte, deben actuar conforme al estándar de la diligencia debida, sin
o cual no se descargan del deber de investigar:

la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a
cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean
necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se
persigue De otro modo, la investigación 110 es efectiva ell
los términos de 111 Contrencitm "" (Énfasis añadido)

587, El Ministerio Público, y por tanto el Estado, no ha cumplido con su
función de investigar con seriedad los hechos denunciados. Ningún
perpetrador ha sido identificado y mucho menos se ha intentado
ninguna acción o recurso por parte del Estado orientado a establecer
responsabilidades, ordenar reparaciones a las víctimas o sancionar a
los autores de estas agresiones o sus instigadores Como antes se ha
descrito, en todas las denuncias presentadas se han ofrecido pruebas,
que incluyeron filmaciones de los hechos y de los rostros de los
atacantes y numerosos testimonios, que no fueron atendidas En

383 Corte IDH: Caso MVn1l1 Mack CllillJg Sentencia de 25 ele noviembre de 2003 Serie e No 101
párr 209; Caso 19 Comerciantes, cit : párr ·188; y Caso de las J-Jermlllws Serrano Crllz, cit : pán 66
384 Caso de las Hermanas Serrano Cruz, cit : péu 83
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varios casos, en el lugar de los hechos estuvieron agentes de la
seguridad pública, que no fueron interrogados por el Ministerio
Público. En otros, estuvieron directamente involucrados funcionarios
policiales y militares, cuyos superiores no fueron requeridos para
informar lo conducente. Tampoco ha sido citado ni un solo
sospechoso, ni se ha abierto averiguación alguna en los casos en que
aparecen involucrados funcionarios públicos, particularmente
policías o mili tares

588. No sólo no se ha proveído ninguna causa como consecuencia de las
denuncias introducidas por las víctimas, en otras como se vió supra,
ni siquiera se ha investigada. Como si ello no bastara, se ha solicitado
y acordado el "sobreseimiento" de varias de estas causas y el
"archivo" de otras, invocando irónicamente que la investigación no
ha permitido identificar a los responsables. Es decir, como las
investigaciones no alcanzaron sus frutos por no haber sido ni tan
siquiera emprendidas, el Estado ha decidido cerrarlas para consumar
su incumplimiento y asegurar, por lo demás, la impunidad de los
perpetradores.

589. Nos permitimos destacar ante la honorable Corte que estos ataques
han provenido, sin excepción, de partidarios del gobierno que
expresan por esas vías su intolerancia hacia periodistas y
trabajadores por el hecho de que prestan sus servicios profesionales
en un medio de comunicación independiente. Son ataques que se
originan en el entorno político del gobierno, de modo que, con una
mínima voluntad política hubieran podido prevenirse y evitarse y
tampoco habría hecho falta recurrir a investigadores demasiado
sagaces par a saber quiénes son los responsables pOI los mismos.

590. Dentro de ese contexto, la inercia inexcusable del Ministerio Público
no puede ser interpretada por víctima y victimarios sino como la
aquiescencia del Estado frente a esos ataques que salen de su propio
entorno, a cuyos ejecutores e instigadores se les transmite un mensaje
de seguridad en la inmunidad y hasta de aliento para seguir
actuando impunemente

591. Esa conducta, de gravísima y ostensible orrusion por lo menos, no
sólo revela el incumplimiento del deber de garantía que impone el
artículo 1.1 de la Convención, sino que demuestra que la denuncia de
las víctimas no ha sido tramitada conforme a las prescripciones del
artículo 8.1 de la misma, puesto que ninguna de ellos ha podido
hacer valer su derecho a ser oída por un juez o funcionario imparcial
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000625
en el trámite, dentro de un plazo razonables, de sus denuncias, sino
que, por el contrario, esas denuncias no han dado origen a
investigación alguna sin que haya razón que justifique la inercia o la
abstención, que supera cualquier noción de "plazo razonable". Pero
aún, se ha dispuesto sobreseer o archivar las causas, precisamente
con el pretexto de que esas investigaciones, jamás impulsadas con
seriedad, no habían permitido identificar presuntos responsables,
Esta conducta contumaz del Ministerio Público representa una
ostensible ruptura con el estándar de diligencia debida que debe
presidir la investigación de hechos como los referidos en el presente
caso. El artículo S de la Convención, por lo tanto, ha sido infringido
por el Estado

592. En el mismo sentido, al no tramitar las denuncias, se ha despojado a
las víctimas del recurso judicial efectivo destinado a remediar las
violaciones perpetradas y consumadas contra sus derechos humanos.
Todo ello configura una denegación de justicia radical que cierra el
acceso a la justicia para las víctimas e infringe también el derecho a la
protección judicial garantizado por el artículo 25 de la Convención.

593_ En consecuencia, el Estado venezolano, en virtud de la falta de
investigación y sanción de los responsables de los hechos que
violaron los derechos a la integridad personal de las víctimas, violó
los derechos a las garantías judiciales (art S) y a la 2rotección
judicial (art. 25) de las víctimas por nosotros representadas: Luisiana
Ríos Paiva, Eduardo Sapene Cranier, Javier Carcía Flores, Isnardo
José Bravo, David Pérez Hansen. Winston Francisco Gutierrez
Bastardo, Isabel Cristina Mavarez Marín, Erika Paz, Anahís Del
Carmen Cruz Final, Herbigio Antonio Henríquez Guevara,
Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Cecilia Castellanos
Amatista, Pedro Nikken, Noé Pernía y Callos Colmenarez,

26]



VIII
REPARACIONES y COSTAS

000626

594. La obligación de reparar por parte de los Estados que violenten la
Convención Americana es un deber que se desprende del contenido
del artículo 63.1 de éste instrumento internacional. La reparación,
como la palabra lo indica, está dada por aquellas medidas que
tienden a desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. En el
presente caso ha quedado demostrado que el Estado venezolano
incurrió en conductas violatorias de los derechos humanos de los
periodistas, camarógrafos, asistentes de cámara y directivos de
RCTV, razón por la cual a continuación solicitamos nuestras
pretensiones de reparación.

A. Obligación de reparar

595. La Corte en su constante jurisprudencia ha señalado que constituye
uno de los principios fundamentales del derecho internacional
contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados, el remediar
el daño causado a las víctimas, tal y como lo consagra el artículo 63.1
de la Convención Americana. La reparación del daño ocasionado
por la infracción de una obligación internacional requiere, como bien
lo ha indicado la Corte [.] la plena restitución (restiiutio in
in iegrurns, la cual consiste en el restablecimiento de la situación
anterior a la violación. De no ser esto posible, cabe al tribunal
internacional determinar una serie de medidas para que, además de
garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las
consecuencias que produjeran las infracciones y se establezca el
pago de una indemnización como compensación por los daños
ocasionadosw> La obligación de reparar, que se regula en todos los
aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los
beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada
o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de su
derecho intern0386

385 Cfr Cor tel Dl-i Caso Couumidad Il1digerUl SIHllholjl1l1U1xa Vs Pnrngl/ay, Sl/ptll nota ]9, Serie e No
146 y Caso Acevedo }almniflo y otros, pán 296; Caso t.ópez Áhmrez, pérr 182, y Caso de la Masacre
dePueblo Bello, supra nota 176, p árr 228

386 Cfr. CorteIDH Caso CO/1/tmidad [ndigena Snwlw1jamaxl1 Vs Paraguay, Serie e No 146 y Caso
Acevedo [ammiíio y otros, párr 296; Caso López Á/Villez" pér r 182, YCaso de la Masacre de Pueblo
Bello, párr. 113
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Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en
las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos
de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto
dependen del daño ocasionado en los planos tanto
material como inmaterial Las reparaciones no pueden
implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la
víctima o sus sucesoresv'? [ J

596. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado,
surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la
violación de una norma internacional, con el consecuente deber de
reparar y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

597. En el presente caso, ha quedado demostrado que el Estado
venezolano ha incurrido en responsabilidad internacional al violar en
perjuicio de las víctimas sus derechos a la integridad física y
psíquica, garantías judiciales, libertad de expresión y protección
judicial, incumplido su obligación de respetar y garantizar los
derechos humanos

B. Medidas de reparación

1. Medidas de compensación

1.1 Daños inmateriales

598. La política de amedrentamiento e intimidación generada desde las
altas esferas del gobierno nacional venezolano y expresada a través
del discurso violento instaurado en contra de los periodistas y demás
trabajadores de RCTV, ha generado en el transcurso del tiempo una
serie de hechos violentos, tales como agresiones físicas y morales,
ataques a la sede del canal, y otros actos violentos descritos en la
Demanda de la Comisión y reseñados en este escrito, en contra de
RCTV, sus periodistas, directivos y demás ti abajadores Además de
ello, el acceso a las fuentes informativas comenzó a restringirse por
parte de autoridades públicas, miembros de los cuerpos de seguridad
del Estado y organismos públicos que respaldan abiertamente la

31!7 Cfr Corte IDH Caso fruj¡/lo Oro;:1/ Vs BohT.!ill Reparaciones (art 63'J Convención
Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia de 27 de febrero de 2002 Serie e No 92 y
Caso Cantoral Be111wides. Reparaciones, sentencia de fecha 31 de mayo de 2001, párr 42; Caso
Cesti Hurtado Reparaciones, sentencia de fecha 18 de agosto de 2000, párr 36; y Caso de los
"Nitios de la Cal/e" (Villagnin Morales y otros) Reparaciones, sentencia del 26 de mayo de 2001,
párr 63
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política del Estado, cercenando de esta manera el derecho a informar
de estos periodistas y trabajadores de RCTV, los cuales en un número
considerable de oportunidades se han tenido que retirar del lugar sin
obtener la noticia y han tenido que soportar el vejamen constante y el
menosprecio público al que los someten autoridades públicas y
demás seguidores y partidarios del oficialismo Asimismo el hecho
de que no exista a la fecha actual una investigación seria, diligente y
efectiva por parte de las autoridades estadales para determinar lo
sucedido a las víctimas del presente caso, así como para identificar y
sancionar a los responsables, ha originado considerables estados de
alarma, angustia, estrés, desesperación y zozobra en las víctimas del
presente caso, lo cual ha degenerado a su vez en un daño a su
integridad moral, incumpliendo así el Estado venezolano su deber
general consagrado en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

599. En el mismo sentido, los familiares de las víctimas del presente caso
también deben ser considerados víctimas ya que han estado
sometidos a estados de angustia, estrés y zozobra que les han
generado alteraciones considerables en su vida personal y en su
desarrollo profesional, representando un serio menoscabo en sus
condiciones de vida. La Corte por su parte ha indicado que [... ] los
familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos
pueden ser, a su vez, víctimasv". Se ha violado el derecho a la
integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas directas,
por el sufrimiento adicional que estos familiares han padecido como
consecuencia de las circunstancias generadas por las violaciones
perpetradas contra las víctimas directas'f". [ .]

600. La Comisión en su Demanda consideró que las víctimas del presente
caso han experimentado "sufrimiento psicológico, angustia,
incertidumbre y alteración de vida", al no poder realizar sus
asignaciones laborales y al estar sometidos a actos de persecución,
hostigamiento, agresiones físicas y morales; y asimismo ante las
consecuencias, personales y profesionales de tales hechos

601, Tal y como se desprende de las agresiones reseñadas en la Demanda
presentada por la Comisión y reiteradas en este escrito (y de los

368 CortclDH Caso Masacre de Pueblo Bello 1\ Colombia. vupt o nota 176, Serie e No 140, páu 154
389 COIteIDH Caso 19 Comerciantes Vs Colombia, sentencia del 5 de julio de 2004, párr 210; Caso
luan Humberto Sáncl1ez, pár r 101; Caso Bamllca Veltísquez, sentencia de fecha 25 de noviembre de
2000, pérr 160; y Caso Blake, sentencia del 24 de enero de '1998, pérr 114
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restantes hechos supervinientes indicados en el presente escrito),
continua siendo una política de Estado la intimidación y el
amedrentamiento en contra de los periodistas, directivos y demás
trabajadores de RCTV, hechos que en su conjunto constituyen una
violación a la integridad psíquica de los mismos y a la de sus
familiares más cercanos, consagrada en el artículo 5 de la
Convención, al ocasionarles estados de zozobra, angustia y estrés,
afectaciones que dan origen a reparaciones por parte de la República
Bolivariana de Venezuela.

602. Tal y como esta Corte ya lo ha establecido, "[eH daijo moral i1~tligido a
las víctimas... resulta evidente pues es propio de la nahtraleza humana que
toda persona sometida a las agresiones 1{ vejlÍmenes mencionados
experimente un sUÚ'imiento 711oralu 390 De la misma manera, los
familiares más cercanos han padecido intensos momentos de
angustia, generados por la constante amenaza contra la integridad
física a la que está sometido el personal de RCTV. En este mismo
sentido, ésta Corte ha señalado "[ell sufrimiento ocasionado a la
víctima "se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en
especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la
víctima"391 (Subrayado añadido),

603. Ahora bien, la Corte ha reconocido que las amenazas y el peligro real
de someter a una persona a lesiones físicas "produce, en
determinadas circunstancias, una angustia moral de tal ¡gado que
puede ser considerada tortura psicológica392 (Subrayado añadido).

604_ Asimismo, la falta de diligencia por parte del Ministerio Público al
investigar y sancionar a los responsables de las agresiones, deja en
evidencia la omisión de un deber esencial del Estado, y que
conforme lo ha establecido esta Corte en reiteradas oportunidades
[. H] se ha violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los
familiares de las víctimas directas, por el sufrimiento adicional que
estos familiares han padecido como consecuencia de las
circunstancias generadas por las violaciones perpetradas contra las
víctimas directas y a causa de las posteriores actuaciones u
omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos. [.. ]393

39U Corte JDB, Caso El Amparo Vs Venezuela Reparaciones (Art 631 Convención Americana
sobre Derechos Humanos) Sentencia de 14 de septiembre de 1996 Serie C No 28, párr 36
391 eh Caso Mari/za llrrutia, párr 169; Caso Mymn Mack Challg" pár r 243; y Caso Bulac¡o. párr
78
392 Caso Tibi Vs EClIador Sentencia de 7 de septiembre de 2004 Serie C No. 114
393 Caso 19 Comercia"tes VS Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004
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Asimismo, al no existir una investigación completa y efectiva sobre
los hechos -tal y como se indicó en el capítulo correspondiente a los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana-, la Corte ha señalado
que [... ] tal ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por
la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las
presuntas víctimas y sus familiares394 (Subrayado añadido).

60S. Por lo tanto, se ha generado un daño inmaterial considerable a las
víctimas y sus familiares, al no existir una investigación seria,
diligente y efectiva por parte de las autoridades del Estado para
determinar lo sucedido a las mismas, y en su caso para identificar y
sancionar a los responsables Por esta razón, el Estado venezolano
ha violentado su obligación de adoptar medidas apropiadas para
garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, y a la
libertad de expresión e información, incumpliendo de esta manera
su deber general establecido en el Artículo 1.1. de la Convención
Americana.

606. En este sentido, identificamos a los familiares de las víctimas con su
respectivo nexo familiar, en el cuadro que anexamos marcado con el
número "88", a fin de que la Corte pueda proceder a ordenar la
reparación de éstos

607. En efecto, como lo ha indicado esta honorable Corte en su
jurisprudencia, [.H] El daño inmaterial puede comprender tanto los
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus
allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las
personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las
condiciones de existencia de la víctima o su familia. No siendo
posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario,
sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser
objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar,
mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o
servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en
aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad.
Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de
alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la
recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su
dignidad, el consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje
de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de

394 Corte ¡DH: Caso de lasMasacres de It"''''go s"pla nota 17, Serie C No 148; pérr 261
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000631

que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no
vuelvan a ocurrirv".

60S. Es por ello que como representantes de las víctimas le solicitamos a
esta Corte que ordene la compensación en equidad de los daños
inmateriales causados a las víctimas del presente caso, de acuerdo a
los parámetros empleados por la misma

2. Medidas de cesación, satisfacción y garantías de no repetición

609. Como otras formas de reparación de las violaciones cometidas por el
Estado venezolano, consideramos que debe ordenárselo realizar una
serie de actos simbólicos que impliquen el reconocimiento de su
responsabilidad internacional así como el cumplimiento de un
conjunto de medidas tendientes al cese y rechazo contundente de
actos violentos cometidos en contra de los periodistas, directivos, e
instalaciones de RCTV En este sentido, solicitamos a esta honorable
Corte que acuerde las siguientes medidas de satisfacción y no
repetición, ordenándole 211 Estado:

- Que adopte las medidas apropiadas para que cesen y se
prevengan los actos por parte de funcionarios y personeros del
Estado así como de particulares que puedan obstaculizar la
búsqueda, acceso, manifestación y difusión de información por
parte de los comunicadores sociales y los medios de comunicación,
en este caso RCTV; de manera que se garantice plenamente el
ejercicio de la libertad e expresión en la sociedad venezolana y de
las víctimas en el presente caso.
- Que cesen las medidas gubernamentales que configuran una
restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión
constatadas en la Demanda, como son: los discursos de
funcionarios públicos exponiendo a los comunicadores sociales
ataques y amenazas por particulares partidarios del gobierno; las
intervenciones en las emisiones del canal RCTV; y las amenazas de
revocar o de no renovar la concesión de RCTV, por la línea editorial
independiente y crítica del gobierno que adopte RCTV
- Que adopte las medidas apropiadas que cesen y se prevengan
aquellos actos que, en la tarea de la búsqueda, acceso,

395 Corte IDH Caso del CanlCt7Z0 Vs Venezllc/a, Reparaciones, párr 94; Caso Trujillo Oroza
Reparaciones, párr 77; Caso 13ríll111C11 Vehfsqllez Reparaciones, párr 56; y Caso Cantoral
Benavides.. Reparaciones, párr 53
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manifestación y difusión de información, afecten la integridad
personal de las víctimas en el presente caso; y para atenderlas de
manera oportuna y eficaz en las situaciones en las que se
produzcan actos por parte de funcionarios y personeros del Estado
y de particulares, que afecten la integridad personal;
- Que adopte las medidas necesarias a fin de que se lleve a cabo una
investigación seria, exhaustiva y completa para identificar a los
responsables de las violaciones objeto del presente procedimiento,
y que una vez identificados los presuntos responsables se les
someta a un debido proceso para establecer sus responsabilidades
legales
- Que el resultado de las investigaciones referidas en el numeral
anterior sea hecho público, y que el Estado venezolano reconozca
públicamente su responsabilidad internacional por medio de la
publicación de la sentencia que se dicte en el presente caso en un
diario de circulación nacional.
- Que el Estado de Venezuela, en su más alta instancia, efectúe una
condena pública categórica a las agresiones de las que han sido
objeto las víctimas en el presente caso por los hechos denunciados,
y adopte una conducta que promueva el respeto a la libertad de
expresión, a la tolerancia y a las opiniones y posturas disidentes.
- Que el Estado publique los extractos más relevantes de la
sentencia de fondo que la Corte determine en un periódico de
circulación nacional durante el tiempo que crea prudencial fijar esta
Corte; y que el texto íntegro de la sentencia la publique en el diario
oficial del Estado.
- Que el Estado brinde gratuitamente por medio de los servicios
nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran las
víctimas del presente caso, previa manifestación de su
consentimiento para estos efectos y por el tiempo que sea necesario,
incluida la provisión de medicamentos

Que garantice el acceso equitativo, justo y libre de
discriminaciones a las informaciones y sucesos noticiosos, sin
condicionamientos discrecionales y arbitrarios
- Que es Estado adopte las medidas legislativas y de otra naturaleza
que sean necesarias paJa garantizar plenamente el pleno ejercicio
de la libertad de expresión e información
- Que pague a las víctimas identificadas en el presente caso, las
indemnizaciones correspondientes a los daños materiales y morales
que les han sido causados

Es menester señalar que los Estados partes de la Convención
Americana, tales como Venezuela, tienen el deber de investigar las
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000633
violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a
los encubridores de dichas violaciones o Para ello como
representantes de las víctimas consideramos fundamental que en
dichas investigaciones el Estado se abstenga de recurrir a figuras
como el sobreseimiento, la amnistía, la prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad

C. Beneficiarios

6100 El artículo 6301 de la Convención Americana exige la reparación de
las consecuencias de una violación y el "pago de una justa
indemnización a la parte lesionada" Las personas con derecho a
dicha indemnización de acuerdo con el presente caso, conforme al
cuadro de nombres de las víctimas y sus parentescos que anexamos
al presente escrito marcado con el número "88" son las siguientes
víctimas: Luisiana Ríos Paiva, Eduardo Sapene Granier, Javier
García Flores, Isnardo José Bravo, David Pérez Hansen, Winston
Francisco Gutierrez Bastardo, Isabel Cristina Mavarez Marín, Erika
Paz, Anahís Del Carmen Cruz Final, Herbigio Antonio Henríquez
Guevara, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Cecilia
Castellanos Amarista, Pedro Nikken, Noé Pernía y Carlos
Colmenarez.

61L Asimismo, son también víctimas los siguientes familiares: José
Manuel Pérez; Alejandra Márquez de Pérez; Carmen Yelitza
Vizcaya; Daniela Evelyn Henríquez; Katherin Andrea Henríquez;
Tito Mavarez Granadillo; Diana Marín de Mavarez; Sheila
Rodríguez Bravo; María Lourdes Bravo; César Fuentes; Paula
Fuentes Castellanos y Alicia Final Gar cia.

D. Costas y gastos

612. De conformidad con la jurisprudencia constante de esta Corte, las
costas y gastos deben entenderse comprendidos dentro del concepto
de reparación consagrado en el artículo 63 (1) de la Convención
Americana, puesto que la actividad desplegada por los
representantes de las víctimas para acceder a la justicia internacional
implica erogaciones y compromisos de carácter económico que
deben ser compensadosv-. En el mismo sentido, esta honorable

396 Corte IDH. Caso La Cantllla Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas Sentencia del 29 de
noviembre de 2006 Serie C, párr 243; Corte !DI-! Caso del Penal Miguel Castro Sentencia de 25
de noviembre de 2006 Serie C No ]60, párr 455; Corte !DI-! Caso Trabajadores Cesados del
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Corte ha considerado que las costas a las que se refiere el articulo
5501.h del Reglamento de la Corte comprenden los gastos necesarios
y razonables para acceder a los órganos de supervisión de la
Convención Americana, figurando entre los gastos, los honorarios de
quienes brinda asistencia jurídica

6130 RCTV como medía de comunicación social y como empresa
socialmente responsable, que evidencia el compromiso y apoyo a su
personal, se hizo cargo de los di versos relacionados con la gestión del
presente caso ante las instancias internas e internacionales (sistema
inter americano) durante el período 2001-20070 Estos gastos han
repercutido en el presupuesto y patrimonio de RCTV y por ende en
el de sus accionistas

614. En virtud de ello, las víctimas en el presente caso no han tenido que
asumir gastos ni honor arios algunos pOI la defensa legal de sus casos
objeto del presente proceso, tanto a nivel nacional como
internacional.

IX
CONCLUSIONES

615. Mediante el presente escrito, en nombre y representación de las
víctimas que nos han otorgado poder, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 35.4 del Reglamento de la Corte, hemos
procedido a presentar autónomamente las solicitudes, argumentos y
pruebas de las víctimas que representamos en el caso número 12.441
(Luisiann Rios 1j otros contra de 117 República Bolivariana de Venezuela),
iniciado con ocasión de la Demanda presentada por la Comisión ante
la honorable Corte Interarnericana el día 20 de abril de 2007.

616. Tal como está acreditado en los poderes acompañados a la Demanda
por la Cornisión''?" y cuya copia hemos anexado al presente escrito
(marcada con el No. 1), los abogados Carlos Ayala Corao, Pedro
Nikken, Oswaldo Quintana Cardona y Moirah Sánchez Sanz,
identificados supra en el párrafo 1 del presente escrito, para todos los
efectos del presente caso representamos ante la Honorable Corte a las
siguientes víctimas: Luisiana Ríos Paiva, Eduardo Sapene Cranier,

Congreso (Aguado A~rmo yotros) Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006 Serie e No 158, pán 152
397 Véase, Anexo 47 de la Demanda de la Comisión Interamericana
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Javier García Flores, Isnardo José Bravo, David Pérez Hansen,
Winston Francisco Gutierrez Bastardo, Isabel Cristina Mavarez
Marín, Erika Paz, Anahís Del Carmen Cruz Final, Herbigio
Antonio Henríquez Guevara, Armando Amaya, Antonio José
Monroy, Laura Cecilia Castellanos Arnarista, Pedro Nikken, Noé
Pernía y Carlos Colrnenarez.

617. Los hechos que forman parte del presente caso, se encuentran
reseñados, alegados y probados en los párrafos 56 al 150 de la
Demanda presentada por la Comisión ante la Corte Interamericana y
en el Capítulo II del presente escrito Se trata de hechos ocurridos
entre los afias 2001 al 2004, que fueron presentados ante los órganos
de protección de los derechos humanos del Sistema Interamericano,
por los Peticíonarios y el Estado en sus diversos escritos, y que
fueron conocidos por las partes, teniendo oportunidad de alegar y
probar sobre ellos en los siguientes procedimientos: A Hechos
presentados en el marco de la Petición; B Hechos presentados en el
marco de las Medidas Cautelares; C Hechos presentados en el marco
de las Medidas Provisionales y D De los hechos superv inientes
ocurridos después de la presentación de la Demanda

618. Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamerícana, es
importante comprender cabalmente el contexto para evaluar una
supuesta restricción o limitación a la libertad de expresión, y no
sujetarse únicamente al estudio del acto aislado en cuestión, Por lo
cual, debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del
caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en
los que éstos ocurren En este sentido, en el presente escrito (supra
Capítulo IlJ), presentamos el contexto institucional y fáctico en el cual
ocurrieron los hechos objeto de la Demanda, conformado por: A, Los
ataques y el hostigamiento por parte del Presidente de la República y
otras altas autoridades: la creación de un clima de agresión adverso
contra de los medios y periodistas Estos actos configuran conductas
atribuibles al Estado, violatorias del derecho a la libertad de
expresión y a la integridad personal. Todas estas agresiones han
generado un verdadero patrón de ataque al derecho a la libertad de
información y expresión y a la propia integridad física de estos
profesionales de la comunicación B Los Informes del Relator para la
Libertad de Expresión a partir del año 2000 y los Informes de la
CIDH que constataron y advirtieron de manera oficial de la situación
preocupante de la libertad eJe expresión en Venezuela, e La
Constitución eJe la Republica Bolivariana de Venezuela; D. La
Sentencia número 1013 de la Sala Constitucional eJel Tribunal
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Supremo de Justicia del 12 de junio de 2001, E La Sentencia número
1.942 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del
15 de julio de 2003, F. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión; G De la reforma del Código Penal. H. Los
procedimientos adminishativos iniciados contra RCTV y demás
medios de comunicación, 1 Las acciones judiciales contra RCTV; y J.
Las campañas de ataques llevadas a cabo por medios oficiales.

619. El Capítulo V del presente escrito de las víctimas que representamos
se refiere a las violaciones a su derecho a la integridad personal
causada por los hechos denunciados, En primer lugar, conforme a la
Demanda de la Comisión reseñamos la agresión sistemática del
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela contra los
periodistas y demás trabajadores de la comunicación social de RCTV
y contra la televisor a misma, sus y directivos"

620. RCTV es un canal de televisión venezolano fundado en 1953 y con la
mayor audiencia en la sociedad venezolana, en cuya programación
se dedica las 24 horas del día, a la transmisión de programas
culturales, de entretenimiento y deportivos, información nacional e
internacional incluyendo programas de opmlOn, entrevistas,
noticieros. Sus periodistas, principalmente los que ejercen como
reporteros cubriendo eventos fuera de las instalaciones del canal,
conjuntamente con los camarógrafos, asistentes de cámara y demás
equipo técnico que los acompaña, accionistas y directivos
identificados en la Demanda de la Comisión y en este escrito como
víctimas, desde el año 2001 han sido sistemática y reiteradamente
objeto de las más diversas agresiones físicas y morales en la
cobertura de los hechos noticiosos, especialmente en actos en que se
encuentran partidarios del Presidente de la República ciudadano
Hugo Chávez Frías, Asimismo, equipos de video, automóviles y
otros bienes de RCTV han sido objeto de daños por parte de dichos
partidarios Dichas agresiones contra los periodistas y demás
trabajadores de RCTV fueron escalando de forma sistemática,
sustancial e insostenible, a partir de las intervenciones públicas en
que el Presidente de la República se expresó directamente en contra
de RCTV y, de manera personal, en contra de Marcel Granier como
uno de sus directivos y accionistas

621. Tal como se señaló supra (V,, A YB.2), las agresiones físicas de las que
han sido objeto los periodistas y demás trabajadores de RCTV, así
como los equipos de trabajo y la propia sede del canal, desde finales
del año 2001 son consecuencia natural del discurso agresivo y
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violento del Presidente de la Repú blica y otras altas autoridades, que
se inició de manera sistemática precisamente en el año 2001.

622, En efecto, conforme a las declaraciones de las víctimas que anexamos
marcadas con el No. 31, tanto las víctimas directas de las agresiones
físicas como el resto de las víctimas e incluso sus familiares, sufrieron
distintas situaciones de nervios, estrés, insomnio, inseguridad,
alteraciones físicas y psicológicas graves, nerviosismo, angustia,
miedo, sufrimiento y alteraciones de la vida en pareja, que se
prolongaron por varios meses y hasta años

623. En consecuencia, tanto los hechos de las agresiones verbales por
parte de agentes del Estado que contribuyeron a crear el clima de
violencia contra los medios de comunicación como contra sus
periodistas y demás trabajadores, en este caso de RCTV; como los
hechos concretos de agresión ocurridos en los distintos incidentes
descritos que tuvieron lugar antes relatados, violaron el derecho
humano a la integridad personal de las víctimas en su dimensión
psíquica, en virtud del sufrimientos y las aflicciones sufridas, antes
descritas En virtud de lo cual, solicitamos a la Corte que declare que
ésta violación al artículo 5 de la Convención Americana se produjo
en contra de los y las siguientes periodistas y de los equipos técnicos
que los acompañaban como camarógrafos o asistentes de cámara, y
de los otros trabajadores que laboran en RCTV.

624. Además, en el presente caso, los hechos concretos de agresión contra
las personas, ocurridos en los distintos incidentes antes descritos
violaron el derecho humano a la integridad personal en su
acepción física, de las siguientes víctimas: Isabel Mavarez, Antonio
José Moruoy, Armando Amaya, Carlos Colmcnarez, Anahís Cruz,
David Pérez Hansen, Isnardo Bravo, Winston Gutiérrez, Erika Paz
y Noé Pernía En virtud. solicitamos a la Corte que declare por estos
hechos la violación al artículo 5 de la Convención Americana

625. En el Capítulo VI del presente escrito se reseñan los hechos
Demandados por la Comisión y su violación al derecho a la libertad
de expresión Como ha resultado debidamente demostrado en la
Demanda de la Comisión y en el presente escrito, los lamentables
hechos reseñados en la Demanda y narrados supra en el Capítulo Il
sucedieron precisamente en circunstancias en que los equipos
periodísticos de RCTV ejercían su derecho a acceder a las fuentes de
información, o cuando se encontraban transmitiendo eventos de
cierta connotación política tales como marchas u otras
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manifestaciones y discursos presidenciales o de otros funcionarios
públicos,

626, Conforme quedó demostrado, se trata de violaciones por parte del
Estado a su deber de prevención, ya que en la mayor parte de
incidentes ocurrió precisamente cuando las víctimas se encontraban
protegidas por medidas cautelares o provisionales, y cuando la
Comisión a través de sus informes de país había efectuado llamadas
de atención y recomendaciones relativas al cese de los ataques contra
los periodistas y su protección, todo lo que implica que frente a ellas
el Estado no solamente tenía conocimiento del riesgo en el que se
encontraban, sino además un deber especial de protección, A ello
debemos añadir, que incluso los órganos políticos de la OEA, a partir
del año 2002, comenzaron igualmente a hacer advertencias públicas
al Estado venezolano sobre la situación preocupante de la libertad de
expresión,

627. De allí que como lo expresa la Comisión en su Demanda (párr. 171),
en el marco de una crisis política en una sociedad polarizada, como
en efecto ha sido el caso de la sociedad venezolana en los últimos
años, el derecho a buscar y recibir información, en sus dos
dimensiones, adquiere particular relevancia para generar,
alimentar y enriquecer el debate, y captar las noticias cuando estas
se producen. De esta manera, el ejercicio del periodismo libre e
independiente constituye una herramienta esencial para la formación
de la opinión pública de los habitantes de un Estado,

628. Esa honorable Corte, por su parte ha sostenido que en la arena del
debate político o temas de alto interés público, el sistema
interamericano no sólo protege el discurso o expresiones inofensivas
o bien recibidas por la opinión pública, sino también aquellas que
ofenden o perturban al Estado o a parte de la población

629, De allí la importancia ele reafirmar, como lo hace la Comisión en su
Demanda (párrafo 172), la protección de la Convención Americana
al derecho a una línea editorial crítica por el periodismo como parte
del debate político, en el derecho a la libertad de expresión

630, A raíz de los sucesos del 11 ele abril y la ruptura del orden
constitucional ocurrida el 12 de abril de 2002 catalogada como un
golpe de Estado, el día 13 de abril el Presidente Hugo Chávez retornó
a la Presidencia de la República, las estaciones transmisoras de RCTV
fueron objeto de intromisiones por parte del Estado en varias
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ocasiones, En efecto, la programación de RCTV fue objeto de
intromisiones por parte del Estado en varias ocasiones por las
continuas y repetidas"cadenas", ordenadas en flagrante violación de
la norma legal que establecía los lími tes de esta facultad

631. Por otro lado, durante el período comprendido entre enero y
principios de abril del año 2002, y en un contexto de amenazas y
hostigamiento contra el canal y sus periodistas, los directivos de
RCTV recibieron oficios emitidos por la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATELj, relativos al contenido de su
programa informativo V de opinión "La Entrevista en El Observador"
y un supuesto incumplimiento por parte de RCTV de la normativa
legal vigente en Venezuela" Específicamente, en enero y febrero de
2002 se recibieron tres oficios de CONATEL, en los que se cuestionó
la discusión en el referido programa

632. En ese sentido es importante resaltar como lo hace la Comisión en su
Demanda, que la obligación del Estado no solamente implica
permitir que RCTV difundiera, conforme a la ley, la programación
que fuera de elección de quienes dirigen el canal y de la información
que los periodistas preparaban para los programas informativos de
la televisión; sino además, abstenerse de presionar a sus directivos
por el contenido de la difusión de noticias x.-garantizar la amplia
circulación de las mismas,

633. En conclusión, de conformidad con la Demanda de la Comisión,
solicitamos a la Corte que declare que estas intervenciones del
Estado en las emisiones del canal, las intervenciones en los medios
técnicos indispensables para difundir la inforrnació n y la remisión
de oficios con el objeto de controlar ilegítimamente la emisión de
noticias o informaciones, constituyen restricciones indirectas al
derecho que tienen los periodistas, directivos y comunicadores de
dicho canal de informar y de ejercer su función con independencia,
y viola el artículo 13,1 y 13.3 de la Convención, en perjuicio de las
víctimas del caso

634" Como lo sostiene la Comisión en su Demanda, en el presente caso
queda demostrado, que los trabajaclores de la comunicación social de
RCTV, se desempei'laban en un ambiente de agresión )' amenaza
generalizada en contra de periodistas, encontraron dificultades
cuando intentaban cubrir noticias, hechos que suscitan interés
público o manifestaciones públicas en las calles, así como también

275



000640
enconharon dificultades u obstaculizaciones pOI parte del Estado
para seguir una línea editorial de su elección, ven su caso, h-ansmitir
las noticias o las informaciones con independencia.

635. De hecho, algunas de las manifestaciones públicas se produjeron o se
trasladaron a las inmediaciones de la sede de RCTV y tuvieron como
consecuencia claros actos de violencia Entre las numerosas
manifestaciones y protestas frente a las instalaciones de RCTV la
Comisión resaltó en su Demanda, por su intensidad y su relación con
las víctimas, las sucedidas el 13 de abril de 2002 y el 3 de junio de
2004; las cuales además, fueron puestas en conocimiento de las
autoridades competentes el Estado no implementó ninguno de los
medios razonables de prevención para evitar la violencia contra los
periodistas de RCTV: (i) no condenó públicamente por sus
autoridades los ataques sufridos por los periodistas; (ii) no
instruyó ni desplegó la protección de los agentes del orden público
para proteger a los periodistas; (iii) no cesó en la campaña pública
de desprestigio de los periodistas por parte de sus más altas
autoridades, identificándolos con epítetos que incitaron a su
ataque como enemigos y terroristas; y (iv) tampoco dio
cumplimiento a las medidas de protección cautelares acordadas por
la CIDH ni las provisionales requeridas por la propia Corte.

636. En consecuencia, el Estado de Venezuela es responsable por la
violación del derecho a la libertad de expresión, en el sentido de la
libertad de búsqueda, recepción y difusión de información
consagrada en el artículo 131 de la Convención Americana, en
relación con el deber de garantía consagrado en el artículo 1.1 del
mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas en el presente caso,

637. La política de amenaza y hostigamiento dirigida desde las altas
esferas del gobierno nacional en contra de RCTV también se ha
manifestado en la negación a sus periodistas y trabajadores el acceso
a las fuentes informativas Lo anterior se produce de manera
reiterada, cuando se trata de la cobertura informativa de
declar aciones oficiales, actos gu bernarnentales, manifestaciones,
marchas o movilizaciones y otros eventos de relevancia e interés
nacional En la mayoría de los casos, sin mediar justificación alguna,
simplemente se le impidió al equipo periodístico de este canal el
acceso al lugar en el cual se produce la noticia, no sólo poniéndolos
en una clara desventaja frente a los medios fundamentalmente
estadales, sino además impidiéndoles cubrir la noticia.
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638. Los eventos expuestos, en particular los hechos reseñados en la

Demanda y antes identificados con los números 1 al 11, ponen en
evidencia situaciones en las cuales se le impidió de forma arbitraria y
no justificada el acceso a RCTV a las fuentes noticiosas y a la
información objeto de su actividad periodística, constituyen una
evidente violación a la libertad de expresión en sus dos dimensiones:
la individual y la social Como lo expusimos supra, la libertad de
expresión no sólo está protegida en su dimensión individual, en este
caso, del periodista y el medio, para buscar, recibir y divulgar
información y opiniones de toda indole, sin ser perturbado o
molestado por ello; sino también en su dimensión social, en el
derecho de la sociedad a conocer y recibir la información y opinión
de otros398

639. Por ello, en las situaciones antes descritas que han ocurrido en el
presente caso, se ha impedido el acceso y cobertura de hechos
noticiosos a un medio de comunicación, como es RCTV: ya sea por
actos de violencia de particulares o partidarios del gobierno, que no
fueron prevenidos ni contenidos por los cuerpos de seguridad; o por
actos hostiles de los mismos cuerpos de segmidad; o por el cierre de
la señal de RCTV sin procedimiento previo ni acto previo ni derecho
a la defensa de RCTV; o por el impedimento arbitrario de acceso a
fuentes oficiales y/ o instalaciones oficiales, con el agravante de que
se permitió exclusivamente la cobertura a otros medios de
comunicación con líneas editoriales claramente proclives y favorables
al Estado venezolano. A través de esos hechos se vulneró el acceso a
la información impidiéndose su búsqueda; su posterior difusión de la
forma en que lo considere más apropiado el medio informativo; y la
posibilidad de la sociedad de recibirla por parte de una fuente
distinta a la oficial.

640, En el presente caso, tal y como se evidencia de los casos denunciados,
se ha producido un trato desigual y discriminatorio, toda vez que el
Estado venezolano ha pretendido separar y excluir del acceso a la
información a los periodistas, empleados y directivos de
determinados medios como RCTV, en atención al contenido de los
mensajes que éstos expresan, difunden o persiguen, y a su línea
informativa crítica a la gestión gubernamental. Es decir, los hechos
que se narran en este proceso demuestran que el Estado venezolano
ha querido (y logrado) estigmatizar y excluir al personal de los

398 Corte JDH, La Colegiación Obliga/oda de Peiiodístos, supra nota 24 También, Corte lOH, caso
La Última Ten/ación de Cristo, supra nota ']93; y caso "Ivcher Bronstein", supra nota 23
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medios de comunicación que tienen o dan cabida a ideologías
distintas a las que profesan las autoridades gubemamentales.

641. Este trato discriminatorio al equipo de RCTV tiene además un efecto
negativo sobre el resto de la sociedad venezolana, al impedir que las
informaciones y opiniones sean cubiertas por alTOS periodistas y
medios de comunicación, restringiendo así la libertad de recibir
información de toda índole y sin censura.

642. Estos hechos contenidos en la Demanda de la Comisión y aquí
reseñados no sólo violan el artículo 13 de la Convención en virtud
de que las restricciones en perjuicio de los equipos periodísticos de
RCTV al acceso a las fuentes de información y a la posibilidad de dar
difusión a las mismas a través de los procedimientos de su elección;
sino que además, con base en el principio iura nouit curia, solicitamos
a la Corte que declare que esos mismos hechos ocasionaron
conjuntamente la violación del derecho a la igualdad y no
discriminación, previsto en el artículo 24 de la Convención
Americana, en perjuicio de las víctimas que representamos

643. En la Demanda presentada por la Comisión se reseñaron como
probados los siguientes hechos violentos contra periodistas,
camarógrafos y asistentes de cámara, así como otros hechos contra
bienes de RCTV, que implicaron daños contra equipos de periodismo
(máquinas de video, micrófonos, etc.), vehículos y las instalaciones
de la sede de la estación de televisión RCTV

644. En los hechos de violencia contra eguipos y la sede de RCTV
contenidos en la Demanda v reseí'iados SlIp/(/, resaltan algunos como
los ataques a la sede mediante el lanzamiento de un camión en
llamas contra la puerta principal de entrada, los actos de vandalismo
y destrozo de la fachada; lanzamiento de artefactos explosivos daños
a los vehículos tanto de RCTV; los golpes contra automóviles que
transportaban equipos periodísticos ele RCTV; sustracción ele
cámaras ele video, cintas grabadas y equipos. Algunos ele estos
hechos ocurrieron delante de agentes ele cuerpos de segmidad y en
otros casos como en el Palacio de Miraflores, la sustracción del
material grabado fue" decomisado" pOI la propia Guardia Nacional

645. En consecuencia, los hechos de violencia contra los bienes e
instalaciones de RCTV contenidos en la Demanda de la Comisión
y antes reseñados, configuran la violación reiterada y sistemática
del artículo 13 de la Convención, en virtud de configurar
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restricciones ilegítimas al derecho a buscar, recibir y difundir
informaciones y opiniones libremente, en perjuicio de las víctimas
representadas por nosotros,

646" En la Demanda presentada pOI la Comisión se reseñaron como
hechos probados los siguientes pronunciamientos del Presidente de
la República y otras altas autoridades del Estado "que contienen
amenazas de revocar y/o no renovar" la concesión de RCTV (párrs, 71
hasta el 81), que configuran en los términos expuestos por la
Comisión en su Demanda un medio indirecto de restringir el derecho
a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente
(párrs 196 a 204)

647. Desde el año 2002 hasta la presente fecha, el Presidente de la
República ha amenazado a las televisoras privadas -específicamente
a RCTV- con el cierre o revocatoria de las concesiones, como una
sanción ante su línea editorial independiente y crítica al gobierno"
Este discurso violento que se ha mantenido en el tiempo, pretende
silenciar las informaciones que transmiten los medios privados
críticos al gobierno nacional, constituyéndose en un mecanismo de
presión y de restricción indirecta a la libertad de expresión e
información de estos y de todos los venezolanos Esta política de
amedrentamiento es respaldada por muchos de los titulares de
órganos públicos del Estado quienes de manera reiterada justifican la
revisión de las concesiones de las que hacen uso estas televisaras"

648" Conforme lo reseña la propia Comisión en su Demanda en el pie de
página número 31 al párrafo 71, con posterioridad a la notificación
del informe de fondo por la CIDH, además de las declaraciones del
Presidente de la República sobre la revocatoria de la concesión de
RCTV, "el 28 de marzo de 2007, el iVlinisterio del Poder Popular para
las Telecomunicaciones y la Informática emitió una resolución
(Resolución No 002 de 28 de marzo de 2007, Anexo 64). Las
amenazas de cierre mediante no I cnovación y/ o la revocatoria de la
concesión de RCTV que se iniciaron el afio 2002 conforme a la
Demanda de la Comisión, prosiguieron luego de comunicado el
Informe de fondo de la CIDH el 20-12-07, se concretaron y se
consumaron con el cierre mismo de FCTV, l~presentada la
Demanda por la ClDH el 20 de abril de 2007

649" Como es del conocimiento pú blico de la comunidad internacional, el
27 de mayo de 2007 el Gobierno de Venezuela procedió a cerrar la
señal abierta de la estación de televisión RCTV, al no renovarle la
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concesión de manera arbitraria, discriminatoria, sin transparencia en
los procedimientos y sin posibilidad alguna de obtener una tutela
judicial efectiva, incluida la cautelar. Con el cierre de RCTV se cerró
la única televisora independiente y con posiciones criticas de señal
abierta nacional

650, N o pretendemos liligar mediante este escrito la decisión por el
Estado de de cerrar la señal abierta de RCIV y la ejecución de esa
decisión el día 27 de mayo de 2007 a las 11:59:59 pm. Se trata sólo de
traerlos como hechos referenciales sobrevivientes al conocimiento de
la Corte, a fin de que permita conocer el contexto y alcance de las
amenazas de revocatoria y! o ciene de RCIV formuladas por las más
altas autoridades del Estado que sí son hechos contenidos en la
Demanda. Los Peticionarios junto con otros periodistas,
camarógraíos, asistentes de cámara y demás trabajadores y directivos
de RCIV, presentaron ante la CIDH en fecha 1 de marzo de 2007 una
Petición relativa al cierre mismo de RCTV (Anexo No. 63),

651. Tanto las amenazas y el anuncio del cierie de RCrV desde finales del
año 2006 como la concreción de la decisión de su cierre el 29 de
marzo de 2007 como la ejecución del cierre mismo el 27 de mayo de
2007, generó una serie de reacciones de crítica y rechazo, a niveles
nacionales e internacionales, tanto en los sectores oficiales como no
gubernamentales. Esos pronunciamientos tuvieron por común
señalar el efecto restrictivo inaceptable de tales medidas contra la
libertad de expresión en Venezuela y su efecto sobre la democracia.

652. En ese sentido, a pesar de gue como lo dijimos en los párrafos
anteriores, sabemos gue esta no es la oportunidad para litigar los
hechos ocurridos con posterioridad a los hechos contenidos en la
Demanda, no obstante, llamamos la atención de la Corte a la
situación planteada en el presente caso, únicamente en lo que
concierne no sólo a la desatención de las recomendaciones del
Informe de fondo de la Comisión sino al agravamiento de la
situación misma de las víctimas por acciones emprendidas por el
PLQpio Estado .. En efecto, corno se ha visto, dicho Informe de fondo
de la Comisión, requirió del Estado abstenerse de proferir nuevas
arnenazas de proferir nuevas amenazas de revocación! no renovación
de la concesión de RCTV, tornar las medidas necesarias para prevenir
nuevas amenazas así corno para que hechos similares no se
repitieran. Lejos de ello, los más altos funcionarías del Estado, con el
Presidente de la República a la cabeza, emprendieron la más agresiva
campaña de amenazas y de anuncios sobre la expiración de la
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concesión a partir del 28 de diciem bre de 2006, es decir, apellas una
semana después de haber sido entregado al Gobierno el Informe de la
CIDH

653. De allí que la Comisión haya expresado en su Demanda (párr.J99),
que en ésta "no discutirá el alcance de la discrecionalidad del Estado
para actuar en el marco de contratos de concesión con entidades
privadas, ni las posibles responsabilidades ulteriores permisibles a
los medios de comunicación que pudieran implicar ciertas sanciones
establecidas por la ley y en estricto cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13(2) de la Convención Sin embargo, tratándose de un
medio de comunicación, hacer una fuerte crítica a su línea
informativa, seguida de las posibles consecuencias que le puede
acarrear, y proviniendo tales pronunciamientos de una autoridad
con poder decisorio sobre dichas consecuencias, de las cuales
dependen las posibilidades reales de continuar funcionando,
constituyen formas de restricción indirecta al ejercicio del derecho
a la libertad de expresión de las personas que ejercen tal derecho a
través del medio de comunicación respectivo" (Resaltados
añadidos) ..

654. En consecuencia, al igual que lo planteado por la Comisión en su
Demanda (párr. 203), concluimos que, el marco de los hechos del
presente caso, tratándose de RCTV de un medio de comunicación, al
emitirse amenazas de revocatoria a tnia concesion luego de referirse
a la linea infornuitiua, y las posibles consecuencias que le puede
acarrear, y pro oiniendo tales pronnnciamicntos de una autoridad
COIl poder decisorio sobre dichas consecuencias, de las cuales
dependen las posibilidades reales de contimtar [uncionando, el
Estado restringio a trtiocs de la anienn zu de revocatoria y/o 110

renouacion de concesiones el ciereicio del derecho 11 111 libertad de
exprcsitm de las trictintas de este caso, quienes ejercen tal derecho a
través del medio de comunicacion respectivo

655. Amenazas de esa naturaleza han presionado a los trabajadores de la
comunicación social de RCTV, atentado contra el ejercicio
independiente de su labQr....)'....podrían t0'lJ-,,~r el efecto de ínfluir los
contenidos, las líneas informativas v, en general, las ideas v los
pensamientos que transmite el medio de comunicación, los cuales, en
virtud del artículo 13 2 de la Convención Americana, únicamente
pueden ser objeto de posibles responsabilidades ulteriores. Este
actuar del Estado constituye una forma de restricción indirecta al
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incompatible con el

281



000646
derecho de buscar y difundir libremente información, y en general
de expresar ideas y pensamientos de toda índole, y en consecuencia
la Comisión establece que el Estado de Venezuela violó el artículo
13.1. y 13.3, en relación con el deber de respeto consagrado en el
artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las 20
víctimas del presente caso y en concreto de las víctimas que
representamos.

656. Por otro lado, las agresiones de las que fueron objeto las víctimas
configuran, sin excepción, lesiones a bienes jurídicos protegidos por
la Convención que son, además, hechos ilícitos de conformidad con
el ordenamiento jurídico venezolano, dentro del cual, en la inmensa
mayoría de los casos, están tipificados como delitos sujetos a las
penas dispuestas por el Código Penal. En tal virtud, dichas
agresiones fueron reiteradamente denunciadas por las víctimas y sus
abogados ante el Ministerio Público, que es el órgano competente
para "ordenar 1) dingir la inrestigncion pena! de 111 perpetración de los
hechos punibles" y para "ejercer en nOlJlbre del Estado la accuin penal",
según lo determinan los numerales 3 y 4 del artículo 285 de la
Constitución.

657. A pesar de las denuncias que repetidamente se introdujeron ante el
Ministerio Público, el Estado ha omitido de manera continuada,
reiterada y sistemática la investigación de los hechos y la
identificación y establecimiento de la responsabilidad de los
perpetradores. Haremos referencia en detalle, en los párrafos
siguientes, a las denuncias y diligencias practicadas por las víctimas
y sus abogados, ninguna de las cuales ha rendido el más mínimo
fruto A tal efecto, ordenaremos cronológicamente las agresiones que
han dado origen al presente caso, las diligencias practicadas y el
estatus de las investigaciones y sus resultados, que llevan a la
inequívoca conclusión de que el Estado ha incumplido con su deber
de investigar y sancionar dichas agresiones, de tal modo que ha
producido una situacion gelleralizada de impnnida d, caracterizada
por un persistente cuadro de impunidad con respecto a las repetidas
violaciones a los derechos humanos de las víctimas

658. Esa conducta, de gravísima y ostensible omisión por lo menos, no
sólo revela el incumplimiento del deber de garantía que impone el
artículo 1.1 de la Convención, sino que demuestra que la denuncia de
las víctimas no ha sido tramitada conforme a las prescripciones del
artículo 8.1 de la misma, puesto que ninguna de ellos ha podido
hacer valer su derecho a ser oída por un juez o funcionario imparcial
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en el trámite, dentro de un plazo razonables, de sus denuncias, sino
que, por el contrario, esas denuncias no han dado origen a
investigación alguna sin que haya razón que justifique la inercia o la
abstención, que supera cualquier noción de "plazo razonable". Peor
aún, se ha dispuesto sobreseer o archivar las causas, precisamente
con el pretexto de que esas investigaciones, jamás impulsadas con
seriedad, no habían permitido identificar presuntos responsables.
Esta conducta contumaz del Ministerio Público representa una
ostensible ruptura con e] estándar de diligellcia debida que debe
presidir la investigación de hechos como los referidos en e] presente
caso. El artículo 8 de la Convención, por lo tanto, ha sido infringido
por el Estado

659. En consecuencia, el Estado venezolano, en virtud de la falta de
investigación y sanción de los responsables de los hechos que
violaron los derechos a la integridad personal de las víctimas, violó
los derechos a las garantías judiciales (art. 8) y a la protección
judicial (art. 25) de las víctimas por nosotros representadas.

660. En relación con las reparaciones, en el presente caso, ha quedado
demostrado que el Estado venezolano ha incurrido en
responsabilidad internacional al violar en perjuicio de las víctimas
sus derechos a la integridad física y psíquica, garantías judiciales,
libertad de expresión y protección judicial, incumplido su obligación
de respetar y garantizar los derechos humanos.

661. La política de amedrentamiento e intimidación generada desde las
altas esferas del gobierno nacional venezolano y expresada a través
del discurso violento instaurado en contra de los periodistas y demás
trabajadores de RCrV, ha generado en el transcurso del tiempo una
serie de hechos violentos, tales como azresiones físicas v morales,

,~ ~

ataques a la sede del canal, y otros actos violentos descritos en la
Demanda de la Comisión y reseñados en este escrito, en contra de
RCTV, sus periodistas, directivos y demás trabajadores Además de
ello, el acceso a las fuentes informativas comenzó a restringirse por
parte de autoridades públicas, miembros de los cuerpos de seguridad
del Estado y organismos públicos que respaldan abiertamente la
política del Estado, cercenando de esta manera el derecho a informar
de estos periodistas y trabajadores de RCTV, los cuales en un número
considerable de oportunidades se han tenido que retirar del lugar sin
obtener la noticia y han tenido que soportar el vejamen constante y el
menosprecio público al que los someten autoridades públicas y
demás seguidores y partidarios del oficialismo. Asimismo e] hecho
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de que no exista a la fecha actual una investigación seria, diligente y
efectiva por parte de las autoridades estadales para determinar lo
sucedido a las víctimas del presente caso, así como para identificar y
sancionar a los responsables, ha originado considerables estados de
alarma, angustia, estrés, desesperación y zozobra en las víctimas del
presente caso, lo cual ha degenerado a su vez en un daño a su
integridad moral, incumpliendo así el Estado venezolano su deber
general consagrado en el artículo 1.1. de la Convención Americana.

662. En el mismo sentido, los familiares de las víctimas del presente caso
también deben ser considerados víctimas ya que han estado
sometidos a estados de angustia, estrés y zozobra que les han
generado alteraciones considerables en su vida personal y en su
desarrollo profesional, representando un serio menoscabo en sus
condiciones de vida.

663. Por lo tanto, se ha generado un daño inmaterial considerable a las
víctimas y sus familiares, al no existir una investigación seria,
diligente y efectiva pOI parte de las autoridades estadales para
determinar lo sucedido a las mismas, y en su caso para identificar y
sancionar a los responsables Por esta razón, el Estado venezolano
ha violentado su obligación de adoptar medidas apropiadas para
garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, y a la
libertad de expresión e información, incumpliendo de esta manera
su deber general establecido en el Artículo 1.1. de la Convención
Americana.

664. En este sentido, identificamos a los familiares de las víctimas con su
respectivo nexo familiar, en el cuadro que, a fin de que la CDIte
pueda proceder a ordenar la reparar ión de éstos

665. Como otras formas de reparación de las violaciones cometidas por el
Estado venezolano, consideramos que éste debe ser ordenado a
realizar una serie de actos simbólicos que impliquen el
reconocimiento de su responsabilidad internacional así como a
cumplir un conjunto de medidas tendientes al cese y rechazo
contundente de actos violentos cometidos en contra de los
periodistas, directivos, e instalaciones de RCTV En este sentido,
solicitamos a esta honorable CDIte que acuerde medidas de
satisfacción y no repetición.
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XI

PETITORIO

666, Con base en los argumentos de hecho y de derecho previamente
expuestos en este escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los
representantes de las víctimas, respetuosamente solicitamos a esa
honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que, continúe
la tramitación y sustanciación de los procedimientos escrito y oral del
presente caso, declarando en su sentencia de fondo la
responsabilidad internacional del Estado venezolano por los actos
señalados por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en
su Demanda, y aquí expuestos y probados, los cuales le son
imputables, y violaron los derechos humanos de las víctimas a la
integridad personal, a la liber tad de expresión y a la igualdad ante la
ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en
los artículos 5, 13, 24, Y S Y 25, respectivamente, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; así como la violación de las
obligaciones internacionales de respeto y garantía de dichos
derechos, deberes que estcln il cargo del Estado venezolano en los
términos pautados por los artículos 1 1 Y 2 de la misma Convención
de las víctimas en el presente caso, a saber: Luisiana Ríos Paiva,
Eduardo Sapene Granier, Javier García Flores, Isnardo José Bravo,
David Pérez Hansen, Winston Francisco Gutierrez Bastardo, Isabel
Cristina Mavarez Marín, Erika Paz, Anahís Del Carmen Cruz Pínol,
Herbigio Antonio Henríquez Guevara, Armando Amaya, Antonio
José Monroy, Laura Cecilia Castellanos Amarista. Pedro Nikken,
Noé Pernía y Carlos Colmenarez como periodistas y trabajadores
del medio de comunicación social de televisión venezolana RCTV.

667, En ese sentido, solicitamos en primer lugar que la Corte
Interamerir ana de Derechos Humanos concluva v declare:.' .'

1) Que el Estado venezolano ha violado el derecho a la integridad
personal reconocido en el artículo 5 '1 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, en relación con su obligación general de
respetar y garantizar los derechos humanos establecida en el artículo
1.1 eiusticm, de:

a, integridad psíguica: Luisiana Ríos Paiva, Eduardo
Sapene Cranier. Javier García Flores, lsnardo José Bravo,
David Pérez Hansen. Winston Francisco Gutierrez
Bastardo, Isabel Cristina Mavarez Marín, Erika Paz, Anahís
Del Carmen Cruz Final, Herbigio Antonio Henríquez
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Cuevara, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura
Cecilia Castellanos Amarista, Pedro Nikken, Noé Pernía y
Carlos Colmenarez

b. integridad física: Isabel Mavarez, Antonio José Monroy,
Armando Amaya, Carlos Colmenarez, Anahís Cruz, David
Pérez Hansen, Isnardo Bravo, Winston Gutiérrez, Erika Paz
y Noé Pemía;

y que por dichas violaciones, el Estado es responsable
internacionalmente.

2) Que el Estado venezolano ha violado el derecho a la libertad de
expresión e información reconocido en el artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, en relación con su obligación general
de respetar y garantizar los derechos humanos establecida en el artículo
1.1 eiusdeni, de Luisiana Ríos Paiva, Eduardo Sapene Cranier, Javier
García Flores, Isnardo José Bravo, David Pérez Hansen, Winston
Francisco Gutierrez Bastardo, Isabel Cristina Mavarez Marín, Erika Paz,
Anahís Del Carmen Cruz Final, Herbigio Antonio Heruíquez Cuevara,
Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Cecilia Castellanos
Amarísta, Pedro Nikken, Noé Pemía y Carlos Colrnenarez, en
concordancia con el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el
artículo 24 de la Convención; y que por dichas violaciones es responsable
internacionalmente ..

3) Que el Estado venezolano ha violado el derecho a las garantías
judiciales ya la protección judicial, reconocidos en los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con su
obligación general de 1espetar y garantizar los derechos humanos
establecida en el artículo 1 1 cnssttcm, de Luisiana Ríos Paiva, Eduardo
Sapene Granier, Javier García Flores, Isnardo José Bravo, David Pérez
Hansen, Winston Francisco Gutienez Bastardo, Isabel Cristina Mavarez
Marín, Erika Paz, Anahís Del Carmen Cruz Final, Herbigio Antonio
Henríquez Cuevara, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura
Cecilia Castellanos Amarista, Pedro Nikken, Noé Pernía y Carlos
Colmenarez; y que por dichas violaciones es responsable
internacionalmente.

668. En consecuencia, en virtud de las violaciones denunciadas, y luego
de que se declare la responsabilidad internacional del Estado
venezolano por ellas, se le requiera a éste que adopte las siguientes
medidas de reparación integral a las victimas:
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1. Que adopte las medidas apropiadas para que cesen y se
prevengan los actos por parte de funcionarios y personeros del
Estado así como de particulares que puedan obstaculizar la
búsqueda, acceso, manifestación y difusión de información por
parte de los comunicadores sociales y los medios de
comunicacián, en este caso RCTV; de manera que se garantice
plenamente el ejercicio de la libertad e expresión en la sociedad
venezolana y de las víctimas en el presente caso.

2. Que cesen las medidas gubernamentales que configuran una
restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión
constatadas en la Demanda, como son: los discursos de
[uncionarios públicos exponiendo a los comunicadores sociales
ataques y amenazas por particulares partidarios del gobierno; las
intervenciones en las emisiones del cana 1 RCTV; y las amenazas
de revocar o de /10 renouar la concesión de RCTV, por la línea
editorial independiente y crítica del gobierno que adopte RCTV.

3. Que adopte las medidas apropiadas que cesen y se prevengall
aquellos actos que, en la tarea de la búsqueda, acceso,
manifestación y dijusián de información, afecten la integridad
personal de las víctimas en el presente caso; y para atenderlas de
manera oportuna y eficaz en las situaciones en las que se
produzcan actos por parte de funcionarios y personeros del
Estado y de porticulares, que afecten la integridad personal;

4. Que adopte las medidas necesarias a fin de que se lleve a cabo
una investigación seria, exhaustiva y completa para identificar a
los responsables de las violaciones objeto del presente
procedimiento, y que una vez identificados los presuntos
responsables se les someta a un debido proceso paru estnbleccr
sus responsabilidades legales"

5. Que el resultado de las investigaciones referidas en el numeral
anterior sea hecho público, y que el Estado venezolano reconozca
públicamente su responsabilidad internacional por medio de la
publicación de la sentencia que se dicte en el presente caso en un
diario de cirwlaciónnacional.

6. Que el Estado uenezolano, en Sil más alta instancia, efectúe una
condena pública categórica a las agresiones de las que hlJ11 sido
objeto las oictinuis en el presente caso por los hechos
denunciados, y adopte una conducta que promueva el respeto a la
libertad de expresión, a la tolerancia y a las opiniones y posturas
disidentes.

7. Que el Estado publique los extractos más relevantes de la
sentencia de fondo que la Corte determine en un periódico de
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circulación nacional durante el tiempo que crea prudencial fijar
esta Corte; y que el texto integro de la sentencia la publique en el
diario oficial del Estado.

8. Que el Estado brinde gratuitamente por medio de los servicios
nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran las
víctimas del presente caso, previa manifestación de su
consentimiento para estos efectos y por el tiempo que sea
necesario, incluida la provisión de medicamentos.

9. Que garantice el acceso equitativo, justo y libre de
discriminaciones a las informaciones y sucesos noticiosos, sin
condicionamientos discrecionales y arbitrarios.

10.Que es Estado adopte las medidas legislativas y de otra
naturaleza que sean necesarias para garantizar plenamente el
pleno ejercicio de la libertad de expresión e información.

11. Que pague a las uictimas identificadas en el presente caso, las
indemnizaciones correspondientes a los daños materia les y
morales que les han sido causados.

Señalamos como dirección postal de las víctimas la siguiente:

Es justicia que solicitamos, a los 20 días del mes de julio de dos mil siete
(2007)

XI
RESPALDO PROBATORIO

668. De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, promovemos las siguientes
pruebas, como respaldo probatorio del presente escrito, para que
sean evacuadas en la oportunidad que fije ese órgano
interamericano
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A. Prueba documental

669. Producimos en el presente escrito los documentos que hemos
identificado como marcados de los números continuos del "1" al
"93", para que surtan plena prueba los cuales se encuentran
reseñados injra XII.

B. Prueba testimonial

670. Promovemos a los testigos que a continuación se enumeran, a los
fines de que rindan declaración como testigos acerca de los siguientes
particulares:

a Marcel Granier. Directivo de RCTV, declarará acerca
de los ataques de que fue objeto la sede de este
medio de comunicación y sus efectos, así como sobre
el ambiente general que se vivía entre los periodistas
y el personal de RCTV con ocasión de los ataques y
agresiones que sufrieron. Así mismo declarará sobre
los otros ataques y agresiones que afectaron las
transmisiones de RCTV, las interferencias en la
programación y las entrevistas, así como los
pronunciamientos de funcionarios publicas y así
como sobre otras restricciones a la libertad de
expresión que forman parte de los hechos en el
presente caso

b. Eduardo Sapene. Víctima. Periodista, Directivo de
RCTV, declarará acerca de los ataques de que fue
objeto la sede de este medio de comunicación y sus
efectos, los días 13 de abril de 2002 y 3 de junio de
2004, así como sobre el ambiente general que se vivía
entre los periodista y el personal de RCTV con
ocasión de los ataques y agresiones que sufrieron
tanto los bienes como los periodistas de RCTV, así
como sobre otras restricciones a la libertad de
expresión que forman parte de los hechos en el
presente caso,

e Armando Amaya Victima Asistente de Cámara de
RCTV, declarará sobre las agresiones físicas (herida
de bala) recibidas cuando se encontraba cubriendo
(filmando); así como declarará sobre las amenazas y
agresiones verbales y físicas de que fue objeto su
equipo reporteril cuando intentaba llevar a cabo su
labor periodística; y las consecuencias que han tenido
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dichos actos en su vida personal y en su desempeño
profesional.

d .. Antonio José Monroy. Víctima. Camarógrafo de
RCTV, declarará sobre las agresiones físicas recibidas
cuando se encontraba cubriendo hechos, resultando
herido de bala en la pierna, a nivel de la tibia; asi
como declarará sobre las amenazas y agresiones
verbales de que fue objeto su equipo reporteril
cuando intentaba llevar a cabo su labor periodística;
y las consecuencias que han tenido dichos actos en su
vida personal y en su desempeño profesional.

e. Anahís Cruz. Víctima. Periodista de RCTV, declarará
sobre las agresíones y amenazas sufrida por ella y
sus compañeros, incluida cuando fue ahapellada por
un policía motorizado mientras cubría una marcha; y
sobre las amenazas y agresiones verbales y físicas de
que fue objeto su equípo reporteril cuando intentaba
llevar a cabo su labor periodística; y las
consecuencias que han tenido dichos actos en su vida
personal y en su desempeño profesional.

f. Isabel Mavarez. Víctima. Periodista de RCTV,
declarará sobre las agresiones sufridas el 9 de abril
de 2002, cuando fue herída en la cara por una botella
que fue lanzada hacia el equípo reporteril que cubría
las manifestaciones. Así mismo declarará sobre las
amenazas y agresiones verbales de que fue objeto su
equipo reporteril cuando intentaba llevar a cabo su
labor periodística; y las consecuencias que han tenido
dichos actos en su vida personal y en su desempeño
profesional.

g. David Pérez Hansen. Víctima. Periodista de RCTV,
declarará sobre las agresiones y amenazas sufridas
por él y sus compañeros, sobre las amenazas y
agresiones ver bales y físicas de que fue objeto su
equipo reporteril cuando intentaba llevar a cabo su
labor periodística; y las consecuencias que han tenido
dichos actos en su vida personal y en su desem peño
profesional.

h Pedro Nikken. Víctima. Periodista de RCTV para el
momento de los hechos, declarará sobre las
amenazas y agresiones verbales y físicas de que fue
objeto su equipo reporteril cuando intentaba llevar a
cabo su labor periodística; y las consecuencias que
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han tenido dichos actos en su vida personal y en su
desempeño profesional.

671. Todos pueden ser citados en la siguiente dirección:

C. Prueba pericial

672. Se promueven los siguientes peritos, a los fines de que proporcionen
su opinión experta sobre los particulares que se señalan a
continuación:

1. Magdalena Ibáñez, Magdalena Ibáñez, Psicóloga

). El
objeto del peritaje será establecer los efectos psicológicos y los
daños morales causados en las víctimas, la situación creada por
los ataques morales y físicos sufridos con ocasión del ejercicio
de su labor periodística en RCTV. (Se anexa curriculum uiuu:
marcado con el N° "89")

2. Héctor Faúndez, abogado

El
objeto del peritaje será determinar las condiciones que, de
acuerdo con el artículo "] 3 de la Convención Americana, el
Estado debe garantizar para el respeto del ejercicio de la libertad
de expresión en una sociedad democrática; y señalar las
situaciones de ataques morales, físicos y jurídicos que
constituyen restricciones inaceptables de ese derecho,
ocasionando su violación (Se anexa cUrriW1UIIl tntae marcado
con el N° "90")

3. Carlos Correa, comunicador social

El objeto de
este peritaje será determinar el marco de ataques morales y
físicos al cual han estado sometidos los periodistas en Venezuela
desde el año 2002, como una política de Estado y una práctica
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que ha afectado el ejercicio de la libertad de expresión. (Se anexa
currículum vitae marcado con el N° "91").

4. Andrés Cañizalez: comunicador social

El objeto de este peritaje será determinar el marco de ataques
morales y físicos al cual han estado sometidos los periodistas en
Venezuela desde el año 2002, como una política de estado y una
práctica que ha afectado el ejercicio de la libertad de expresión.
(Se anexa curriculum vitae marcado con el N° "92").

5. Alberto Arteaga, abogado penalista y profesor universitario

). El objeto del peritaje consistirá en
ilustrar a la Corte sobre el derecho interno procesal penal y
penal venezolano, con relación a los deberes de investigación y
acción penal del ministerio público, y los plazos
correspondientes.. También emitirá opinión experta sobre los
procesos penales en los casos de delitos como los perpetrados
contra los periodistas y demás trabajadores de RCTV (Se anexa
curriculum vitae marcado con el N° "93").

6. Pedro Berrizbeitia: abogado penalista y profesor
universitario

).. El objeto
del peritaje consistirá en ilustrar a la Corte lDH sobre el derecho
interno procesal penal y penal venezolano, con relación a los
deberes de investigación y acción penal del ministerio público, y
los plazos correspondientes. También emitirá opinión exper ta
sobre los procesos penales en los casos de delitos como los
perpetrados contra los periodistas y demás trabajadores de
RCTV (Se anexa curriculuin vitae marcado con el N° "94").

XII
Ll5TADa DE ANEXOS

Anexo 1 Poderes de representación de las víctimas del presente caso
número 12.441, incluido el poder otorgado por Armando
Amaya.
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Anexo 2 Comunicados de la Asociación Internacional de Radiodifusión

(AIR) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),

Anexo 3 Copia de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela de fecha 12 de diciembre de 2005,

Anexo 4 Copia del artículo de Margarita Escudero León y Ana Cristina
Núñez titulado "Comentarios Críticos a la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión", publicado en
Colección Textos Legislativos 35, editorial Jurídica
Venezolana, Caracas 2004.

Anexo 5 Artículo de prensa del diario "El Nacional" de fecha 1 de
diciembre de 2004 en el cual se reseña la posición de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de
la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión.

Anexo 6 Artículo de prensa publicado en el periódico "El Universal" de
fecha 25 de noviembre de 2004, en el cual se reseña la posición
de la organización internacional de defensa de los Derechos
Humanos "Human Rights Watch" respecto de la libertad de
Expresión en Venezuela,

Anexo 7 Copia de la reforma del Código Penal, publicada en Gaceta
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela de fecha 13
de abril de 2005

Anexo 8 Copia del artículo de prensa del diario "El Nacional" del 29 de
marzo de 2005, que reseña la opinión de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre la reforma del Código Penal

Anexo 9 Copia del artículo de prensa del diario "El Nacional" de fecha
26 de abril de 2005 que reseña la posición del Instituto de
Prensa Internacional (IPI) en relación con la situación de la
libertad de expresión en Venezuela expresada en su informe
anuaL

Anexo 10 Copia del artículo de prensa del diario "El Nacional" del 4 de
mayo de 2005, que reseña la posición manifestada por las
ONGs Espacio Público e Instituto Prensa y Sociedad, quienes
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también se manifestaron en contra de la reforma al Código
Penal.

Anexo 11 Copia del Auto de apertura del procedimiento iniciado en
contra de RCTV por CONATEL con la visita practicada en
fecha 5 de junio de 2002 por un Fiscal Tributario de ese ente,
con la finalidad de llevar a cabo una fiscalización tributaria
para verificar el cumplimiento del pago de los tributos
derivados de las leyes de telecomunicaciones,
correspondientes a los ejercicios fiscales desde 1996 hasta 2002,

Anexo 12 Copia de la Providencia Administrativa emanada del SENIAT,
notificada a RCTV en fecha 31 de enero de 2003, a través de la
cual se inicia un procedimiento de fiscalización por el pago del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante los meses de
diciembre del afro 2002 y enero del afio 2003,

Anexo 13 Copia del acto administrativo de fecha 20 de marzo de 2003
por medio del cual el Ministro de Infraestructura, siguiendo
instrucciones del Presidente Chávez, ordena de oficio la
apertura de un procedimiento administrativo contra las
televisaras privadas RCTV, Venevisión y Globovisión.

Anexo 14 Copia del Acta de Reparo GRTICE-RC-DF-0086j2004-13
emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia
Regional de Tributos Internos de Conhibuyentes Especiales de
la Región Capital, del SENIAT, notificada a RCTV el 18 de
marzo de 2004, mediante la cual se efectuó a esta televisora un
reparo por la supuesta falta de declaración fiscal de conceptos
relacionados con el Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y
demás Ramos Conexos, para el período comprendido entre
diciembre de 2002 y enero de 2003,

Anexo 15 Copia de los actos correspondientes a las quince (15)
fiscalizaciones tributarias emprendidas tanto por CONATEL
como por el SENlAT, de las cuales ha sido objeto RCTV en los
últimos cinco afias,

Anexo 16 Copia de las notificaciones de las once (11) acciones de amparo
constitucional, y de las siete (7) acciones de protección al niño
y al adolescente, intentadas por individuos y grupos afectos al
gobierno del Presidente Hugo Chávez luego de los eventos de

294

I

r



000659
abril de 2002 y durante el período denominado "Paro Cívico
Nacional" "

Anexo 17 Discurso del Presidente Hugo Chávez en su programa"Aló
Presidente" trasmitido desde Buenos Aires, Argentina, el17 de
agosto de 2003

Anexo 18 Alocución (trascrita) realizada en fecha 23 de enero de 2002
por el Presidente Chávez en cadena nacional

Anexo 19 Trascripción del programa" Aló Presidente" No 99 del 10 de
marzo de 2002.

Anexo 20 Alocución presidencial en cadena nacional de fecha 7 de abril
de 2002

Anexo 21 Trascripción del programa" Aló Presidente" del 12 de agosto
de 2002

Anexo 22 Trascripción del programa" Aló Presidente" N° 157 del 27 de
julio de 2003"

Anexo 23 Trascripción del programa" Aló Presidente" N° 161 del 24 de
agosto de 2003"

Anexo 24 Trascripción del programa"Aló Presidente" N° 182 del 15 de
febrero de 2004

Anexo 25 Trascripción del programa" Aló Presidente" del16 ele enero de
2005

Anexo 26 Video contentivo de la declaración dada en fecha 10 de
diciembre de 2002 por el entonces Ministro elel Interior y
Justicia, Diosdado Cabello, en cadena nacional de radio y
televisión

Anexo 27 Video contentivo de la declaración dada en fecha ] 8 de
diciembre de 2002 por el entonces Ministro de Relaciones
Exteriores, Rol' Chaderton Matos, en cadena nacional de radio
y televisión.
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Anexo 28 Trascripción de la declaración dada en fecha 10 de agosto de

2003 por el alcalde ahora del Municipio Libertador (del
partido oficialista "MVR"), Freddy Bernal,

Anexo 29 Trascripción de la declaración dada en fecha 27 de mayo de
2004 por el entonces Canciller de la República,

Anexo 30 Trascripción de la declaración dada en fecha 16 de agosto de
2004 por el entonces Ministro de Comunicación e Información,
[esse Chacón,

Anexo 31 Declaraciones de los periodistas sobre agresiones contra su
integridad personal.

Anexo 32 Video titulado "Luisiana Ríos",

Anexo 33 Video titulado "David Pérez Hansen".

Anexo 34 Video titulado "Isnardo Bravo"

Anexo 35 Video titulado" Agresiones contra bienes de RCTV",

Anexo 36 Video titulado "Laura Castellanos"

Anexo 37 Video titulado "Érika Paz" y video titulado "Samuel
Soto mayor".

Anexo 38 Video titulado" Anahís Cruz",

Anexo 39 Video titulado "Carlos Colmenarez"

Anexo 40 Video titulado "Noé Pernía".

Anexo 41 Video titulado" Ataque a RCT'V - 3 de junio de 2004".,

Anexo 42 Video titulado "Agresión Estación Sabana Larga - 5 de
noviembre de 2002",

Anexo 43 Acta de Inspección Judicial practicada el día 13 de octubre de
2003,

Anexo 44 Fotografías en carpeta titulada" Agresión Estación Ceremba 
31 de octubre de 2006",
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Anexo 45 Trascripción del discurso del Presidente Chávez dado en fecha

14 de junio 2006 en el Ministerio de la Defensa, con motivo de
la entrega de un lote de fusiles de asalto Kalashnikov AK-l03

Anexo 46 Copia de los artículos de prensa del diario "El Nacional" y "El
Universal", en sus ediciones del 16 de junio de 2006, que
reseñan las declaraciones del Ministro del Poder Popular para
la Comunicación e Información de fecha 14 de junio de 2006 ..

Anexo 47 Declaración rendida por el entonces presidente de la Asamblea
Nacional (hoy Canciller de la República), Nicolás Maduro, en
fecha 14 de de junio de 2006.

Anexo 48 Declaración rendida por el entonces presidente de la Asamblea
Nacional (hoy Canciller de la República), Nicolás Maduro, en
fecha 18 de de junio de 2006

Anexo 49 Comunicación del Relator para la Libertad de Expresión
dirigida al Estado venezolano, de fecha 6 de julio de 2006.

Anexo 50 Declaración rendida por el Presidente Chávez en fecha 3 de
noviembre de 2006, durante la inauguración de la extensión
del Metro de Caracas a la ciudad de Los Teques

Anexo 51 Declaraciones del Presidente en entrevista con varios
periodistas, entre ellos Carlos Croes, realizada en fecha 10 de
diciembre de 2006, al cierre de su campaña electoral

Anexo 52 Declaración del 28 de diciembre de 2006, rendida por el
Presidente Chávez en su saludo de fin de afio dado a la Fuerza
Armada Nacional, en la cual señala su decisión definitiva de
sacar del aire a RCTY..

Anexo 53 Declaraciones del Presidente Chávez rendidas en fecha 3 de
enero de 2007, en el programa de televisión Contmgotpe
transmitido por la señal del canal del Estado, Venezolana de
Televisión.

Anexo 54 Declaraciones del Presidente Hugo Chávez en fecha 8 de enero
de 2007, en el acto de nombramiento del nuevo gabinete
ministerial.
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Anexo 55 Declaraciones rendidas por el Presidente Hugo Chávez en

fecha 10 de enero de 2007, durante su exposición de la
Memoria y Cuenta del año 2006.

Anexo 56 Declaraciones rendidas por el Presidente Hugo Chávez en
fecha 19 de enero de 2007, en la Cumbre de Jefes de Estado del
MERCOSUR celebrada en Río de [aneiro, Brasil.

Anexo 57 Declaración rendida por el Presidente Chávez al diario
brasileño O Globo en fecha 24 de febrero de 2007.

Anexo 58 Declaraciones del Ministro del Poder Popular para la
Comunicación e Información (anteriormente Ministro de
Comunicación e Información), William Lara, en el programa
de televisión En Confianza transmitido por el canal del Estado,
Venezolana de Televisión, en fecha 29 de diciembre de 2006.

Anexo 59 Declaraciones publicadas en fecha 30 de diciembre de 2006,
rendidas por el Ministro del Poder Popular para la
Comunicación e Información (anteriormente Ministro de
Comunicación e Información), Wiliam Lara.

Anexo 60 Declaraciones del Ministro del Poder Popular para las
Telecomunicaciones y la Informática [esse Chacón Escamillo,
rendidas en fecha 26 de enero de 2007.

Anexo 61 Acta de inspección Judicial de fecha 14 de febrero de 2007, en
la cual se deja constancia del despliegue y presencia en
oficinas y sitios públicas en todo el país del afiche oficial
contentívo del mensaje "Darle la Concesión a la Verdad. es
no renovar la mentira El pueblo tiene con que!".

Anexo 62 Copia de artículo del documento "Libro Blanco sobre RCTV"
difundido por el Gobierno en los sitios web de sus entes,
órganos y dependencias.

Anexo 63 Petición presentada ante la CrDH en fecha 10 de marzo de 2007
por los peticionarios, y otros periodistas, camarógrafos,
asistentes de cámara y demás trabajadores y directivos de
RCTV, relativa al cierre de ese medio de comunicación social.
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Anexo 64

Anexo 65

Anexo 66

Anexo 67
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Informe sobre las reacciones y pronunciamientos de rechazo y
crítica acerca del cierre de RCTV, tanto a nivel nacional como
internacionaL

Escrito dirigido al Ministerio Público de fecha 31 de enero de
2002 por medio del cual se solicitó que se citara a las personas
que fueron víctimas de agresiones y podrían aportar
elementos adicionales que contribuyeran al esclarecimiento de
los hechos y la identificación de los presuntos responsables, y
que se oficiara a CONATEL para que suministrara copia de los
videos referidos en la denuncia hecha en el caso de la
periodista Luísiana Ríos"

Escrito presentado en el Ministerío Público de fecha 6 de mayo
de 2002, por medio del cual se solicitó el testimonio de las
siguientes personas: Capitán (Ej) ELIÉCER OTAlZA, Alcalde
del Municipio Libertador FREDDY BERNAL, Dra Ana de
Dios de la Defensoría del Pueblo y el personal que la
acompañaba, Mayor (Ej) Ballesteros de la Casa Militar y
algunos Diputados del MVR, en el marco de la denuncia por
agresión a las instalaciones de RCTV

Escrito presentado al Ministerio Público en fecha 20 de marzo
de 2002 contentivo de los nombres de testigos de la agresión
verificada contra los periodistas Javier Careta, Isnardo Bravo y
David Pérez Hansen, denunciada en fecha 13 de marzo de
2002

Anexo 68 Denuncia interpuesta por ante la Fiscalía Segunda y
Septuagésima Cuarta del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en
fecha 4 de abril de 2002, por las agresiones de las que fueron
víctimas Isnardo Bravo (periodista), Wilmer Marcano
(camarógrafo) y Winston Gutiérrez (asistente de cámara) en
fecha 3 de abril de 2002

Anexo 69 Escrito presentado al Ministerio Público en fecha 20 de abril de
2002 contentivo de los nombres de testigos de la agresión
verificada contra Isnardo Bravo (periodista), Wilmer Marcano
(camarógrafo) y Winston Gutiérrez (asistente de cámara),
denunciada en fecha 4 de abril de 20020
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Anexo 70 Escrito presentado en el Ministerio Público el 20 de abril de
2002 mediante el cual solicitó la citación del agresor, en el
marco de la denuncia de agresiones contra la periodista
Luisiana Ríos realizada en fecha 18 de abril de 2002.

Anexo 71 Denuncia presentada el día 19 de abril de 2002 en el Ministerio
Público por las agresiones físicas y verbales perpetradas en
contra del camarógrafo Argenis Uribe, por vigilantes adscritos
a la Brigada de Vías Expresas (VIVEX).

Anexo 72 Copia de escrito mediante el cual se hizo la consignación de
video en donde se deja constancia de las agresiones sufridas el
31 de julio de 2002 por el equipo de "El Observador"
conformado por: Pedro Guerrero, Daniel Colina, Juan Rojas,
Alexander Osuna, Fabián Rozo, Wilman Bonilla, Daniel
Patiño, Fernando Cortez, Isnardo Bravo, Wilmer Marcano,
Winston Gutiérrez y Eduardo Rivas

Anexo 73 Denuncia interpuesta pOI ante la Fiscalía Segunda del
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas en fecha 16 de Agosto de 2002, pOI
las agresiones sufridas en fecha 15 de Agosto de 2002 pOI
Antonio José Monroy (camarógrafo).

Anexo 74 Escrito consignado en el Ministerio Público en fecha 16 de
agosto de 2002 mediante el cual se solicitó a la Fiscalía se que
ordenase el examen médico forense respectivo al ciudadano
José Antonio Monroy, así como que se librase boleta de
citación, para que él mismo rindiera declaraciones con
respecto a los sucesos.

Anexo 75 Escrito presentado en fecha 21 de agosto de 2002 por medio
del cual se solicitó al Ministerio público citar a David Pérez
Hansen (periodista) a los efectos de rendir declaración sobre
las agresiones por él sufridas el15 de agosto de 2002.

Anexo 76 Denuncia presentada en fecha 5 de diciembre de 2002 en el
Ministerio público, por las agresiones sufridas por Erika Paz
(periodista) y Samuel Sotomayor (camarógrafo) en fecha 4 de
diciembre de 2002.
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Anexo 77 Denuncia interpuesta por ante el Ministerio Público en fecha 3

de febrero de 2003, por las agresiones sufridas por la
periodista Anahís Cruz en fecha 27 de enero de 2003

Anexo 78 Escrito presentado en el Ministerio Público en fecha 27 de
agosto de 2003, por medio del cual se solicitó la práctica de
una experticia médico forense al Sr. Carlos Colmenarez; que se
tomara declaración a los Sres. Carlos Colmenarez y Pedro
Nikken: y se realizaran todas las diligencia necesarias para la
identificación de las personas que participaron en los hechos
ocurridos en fecha 19 de agosto de 2003. Además se solicitó
que se oficiara a la División de Inspecciones Oculares del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas y se designaran a funcionarios adscritos a esa
división para la realización de una inspección ocular y un
levantamiento planimétrico en el sitio donde ocurrieron los
sucesos.

Anexo 79 Copia de escrito mediante el cual se hizo la consignación de
video en formato VHS en el Ministerio Público en fecha 27 de
agosto de 2003, en el que se deja constancia de las agresiones
sufridas en fecha 21 de agosto de 2003 por Noé Pernía
(periodista)

Anexo 80 Denuncia interpuesta por ante el Ministerio Público en fecha 5
de Marzo de 2004, por las agresiones sufridas por Carlos
Colmenarez (camarógrafo) en fecha 3 de marzo de 2004

Anexo 81 Copia de escrito mediante el cual se hizo la consignación de
video de formato VHS contentivo de las imágenes del
momento en el que Carlos Colmenares fue herido de bala en
los hechos ocurridos en fecha 3 de Marzo de 2004.

Anexo 82 Copia de la solicitud hecha a la ClDH, en fecha 12 de mayo de
2004, de prórroga o ampliación de la medida cautelar
acordada a favor de RCTV, a los efectos de dar cumplimiento a
lo establecido en la decisión que las ordenó: y de ordenar lo
pertinente a los cuerpos de seguridad del Estado para cumplir
con la protección cautelar acordada.

Anexo 83 Copia de escrito mediante el cual se hizo la consignación de
video en formato VHS en el Ministerio Público en fecha 18 de
marzo de 2004, en el que se deja constancia de las agresiones
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sufridas en fecha 3 de marzo de 2004 por Isnardo Bravo
(periodista) .

Anexo 84 Copia del escrito presentado al Ministerio Público en fecha 18
de marzo de 2004 por medio del cual se solicitó a la
representación fiscal que citara a las personas que se
enumeran a continuación, a fin de que informaran sobre los
hechos antes descritos y colaboraran en su esclarecimiento:
Lic. David Pérez Hansen, Lic. Darwin Rosales, Sr. Francisco
Ojeda, Sr. José Luis Franco, Líe. Isnardo Bravo, Lic. Anahís
Cruz y Líe. Yamile Mercedes [iménez Uzcátegui¡ y que se
decretaran medidas cautelares de protección a favor de los
ciudadanos anteriormente mencionados, de conformidad con
lo establecido en la Resolución dictada por la Comisión
Interarnericana de Derechos Humanos, la cual también fue
consignada en la misma fecha.

Anexo 85 Denuncia interpuesta por ante el Ministerio Público en fecha
18 de Marzo de 2004, por las agresiones sufridas pOI Anahís
Cruz (periodista) en fecha 3 de marzo de 2004.

Anexo 86 Escrito presentado por ante el Ministerio Público en fecha 18
de marzo de 2004 por medio del cual se solicitó a la
representación fiscal que citara a las personas que se
enumeran a continuación, a fin de que informaran sobre los
hechos ocurridos en contra de Anahís Cruz (periodista) en
fecha 3 de marzo de 2004 y colaboraran en su esclarecimiento:
Líe. David Pérez Hansen, Lic. Darwin Rosales, Sr. Francisco
Ojeda, Sr José Luís Franco, Lic Isnardo Bravo, Lic. Anahís
Cruz y Líe. Yamile Mercedes [írnénez Uzcátegui.

Anexo 87 Escrito presentado por ante el Ministerio Público en fecha 18
de marzo de 2004 por medio del cual se solicitó se decretaran
medidas cautelares de Protección a favor de los ciudadanos
Líe. David Pérez Hansen, Lic. Darwin Rosales, Sr. Francisco
Ojeda, Sr José Luís Franco, Líe. Isnardo Bravo, Lic. Anahís
Cruz y Lic. Yamile Mercedes [iménez Uzcátegui, de
conformidad con lo establecido en la Resolución dictada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue
consignada en la misma fecha.

Anexo 88 Cuadro en el que se identifican a los familiares de las víctimas
con su respectivo nexo familiar.
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Anexo 89 Curriculuni tnine de la psicólogo Magdalena Ibáñez.

Anexo 90 Curriculunt vitae del abogado Héctor Faúndez.

Anexo 91 Cuniculum vitae del comunicador social Carlos Correa.

Anexo 92 Curncutuni vitae del comunicador social Andrés Cañizales.

Anexo 93 Curricuhim vitae del abogado Alberto Arteaga.

Anexo 94 Cuniculnm Vitae del abogado Pedro Berrizbeitia.
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