
 
 

Informe situación de la libertad de expresión en Venezuela:  

Enero-Julio 2011 
 

En el periodo Enero-Julio del 2011 se registraron 61 casos/eventos con un tal de 87 denuncias de 

violaciones a la libertad de expresión. En comparación con el mismo lapso del año 2010, las 

violaciones a la libertad de expresión disminuyeron un 45% en lo que va de año. Sin embargo, la 

frecuencia de ocurrencia en estos siete meses de un (1) evento/caso de violación a la libertad de 

expresión es de uno (1) cada cuatro (4) días. 

Cuadro 1 y 2: Violaciones a la libertad de expresión enero-julio 2010 y enero-julio 

2011: 

Enero Julio 
2010 

   

Enero Julio 
2011 

  
Mes 

Número de 
casos % 

 
MES Número de casos % 

Enero 24 21,24 
 

Enero 12 19,35 

Febrero 13  11,50 
 

Febrero 12 19,35 

Marzo 19 16,81 
 

Marzo 9 14,52 

Abril 13 11,50 
 

Abril 10 17,74 

Mayo 14 12,39 
 

Mayo 9 14,52 

Junio 16 14,16 
 

Junio 7 11,29 

Julio 14 12,39 
 

Julio 2 3,23 

Total general 113 100 
 

Total general 61 100 

 

Las agresiones y la intimidación fueron el principal modo de de coartar el derecho a la libertad de 

expresión en estos siete meses. Con respecto al 2010 en el mismo periodo las agresiones han disminuido 

en número, sin embargo, en proporción con el número total de violaciones, han aumentado, pues en el 

2011 de los casos totales representan el 32% las agresiones, que para el año 2010 constituían un 23%. 

De las formas en que se violenta la libertad de expresión en Venezuela, del cuarto lugar en el 2010  

porcentualmente la intimidación pasa a ocupar el segundo lugar en los casos de agresiones para el 

mismo período del año en curso.  

Por otro lado, a lo largo del año 2010 se hicieron reiteradas  denuncias en contra de la censura 

creciente que venía registrándose en el país. Este año en estos siete meses tenemos que la censura 



disminuyó 54%  (16 casos) en comparación con el año 2010, donde se habían registrado de Enero a 

Julio 35 casos de censura.  

Los casos de muerte son registrados como violaciones a la libertad de expresión cuando son consecuencia 

del trabajo periodístico y por tanto están estrechamente relacionados con el ejercicio de la libertad de 

expresión. En estos sietes meses se registró la desafortunada pérdida del periodista y ex diputado a la 

Asamblea Legislativa por el estado Aragua, Wilfred Iván Ojeda Peralta, quien fue localizado muerto de 

un tiro en la cabeza, maniatado, encapuchado y con signos de tortura en el sector Tiquire Flores, 

municipio José Rafael Revenga de la entidad aragüeña, el martes 17 de mayo de 2011. Según las 

investigaciones pertinentes el asesinato no tuvo que ver con el desempeño de su profesión, sino que fue 

cerrado por el CICPC como “venganza” por deuda.  

Cuadro 3 y 4: Violaciones a la libertad de expresión por tipo enero -julio 2010 y 

enero-julio 2011 

Enero -Julio 2010 
   

Enero-Julio 2011 
  Tipo de violación Total % 

 
Tipos de violación Total % 

Censura 35 25,36 
 

Agresión 28 31,82 

Agresión 32 23,19 
 

Intimidación 18 20,45 

Hostigamiento judicial 24 17,39 
 

Censura 16 18,18 

Intimidación 15 10,87 
 

Amenaza 7 7,95 

Hostigamiento verbal 12 8,70 
 

Hostigamiento judicial 6 6,82 

Amenaza 9 6,52 
 

Ataque 5 5,68 

Restricciones 
administrativas 5 3,62 

 

Restricciones 
administrativas 4 4,55 

Ataque 3 2,17 
 

Hostigamiento verbal 3 3,41 

Restricciones legales 2 1,45 
 

Muerte 0 1,14 

Muerte 1 0,72 
 

Total general 87 100 

Total general 138 100 
     

El Estado es el principal victimario. Según lo registrado de Enero a Julio 2011, en mayor frecuencia 

cuerpos de seguridad y funcionarios públicos ejecutan el 65% de las violaciones a la libertad de 

expresión en Venezuela, así como organismos como Conatel a través de restricciones 

administrativas.  

 

 

 

 



Cuadros 5 y 6: Violaciones a la libertad de expresión por victimario enero -julio 2011 

     
  Victimario Total % 

     
  Oficialistas 6 37,50 

  Victimario Total % 
 

  Grupos armados 2 12,50 

  Cuerpos de seguridad 14 31,82 
 

  Sindicalistas 2 12,50 

  Funcionarios públicos 10 22,73 
 

Terceros Particulares 
Autoridades 
hospitalarias 1 6,25 

Estado Funcionarios AN 7 15,91 
 

  Dueños de Medios 1 6,25 

  Conatel 7 15,91 
 

  Estudiantes 1 6,25 

  Gobernación/Alcaldía 3 6,82 
 

  Jóvenes 1 6,25 

  Terceros particulares 3 6,82 
 

  Médicos 1 6,25 

  Total 44 100 
 

  
Identificados con 
Oposición 1 6,25 

     
  Total 16 100,00 

 

Gráfico 1: Violaciones a la libertad de expresión por victimario Enero -Julio 2011 

 

Cuadro 7: Violaciones a la libertad de expresión por profesión Enero - Julio 2011 

PROFESIÓN Total % 

Periodista 36 42,05 

Medios de comunicación 22 25,00 

Reportero gráfico 9 10,23 

Fotógrafo 8 9,09 

Camarógrafo 5 5,68 

Reportero 1 1,14 

Profesor 1 1,14 

Concejal 1 1,14 

Caricaturista 1 1,14 

Redactor de prensa 1 1,14 

Conductor 1 1,14 

Compañía de Teatro 1 1,14 

Total general 87 100,00 



 

Las agresiones tienen como factor común el que se producen durante la cobertura de 

manifestaciones de calle, en las que los periodistas son agredidos por los cuerpos de seguridad que 

están presentes en estos eventos, o grupos de choque que se apersonan en el lugar para evitar que se 

lleve a cabo el trabajo reporteril.  

Gráfico 2: Violaciones a la libertad de expresió n por profesión: enero- julio 2011

 

 

Cuadro 8: Violaciones a la libertad de expresión por estado: enero -julio 2011  

ESTADO Total % 

Dtto. Capital 25 40,32 

Barinas 7 11,29 

Aragua 5 9,68 

Bolívar 4 6,45 

Zulia 4 6,45 

Carabobo 3 4,84 

Miranda 2 3,23 

Trujillo 2 3,23 

Táchira 2 3,23 

Lara 2 3,23 

Mérida 1 1,61 

Vargas 1 1,61 

Cojedes 1 1,61 

Apure 1 1,61 

Anzoátegui 1 1,61 

Total general 61 100 

 

 

 

 



Gráfico  3: Violaciones a la libertad de expresión por estado: enero -julio 2011 

 

El distrito Capital se mantiene como la locación en donde suceden el mayor número de violaciones a 

la libertad de expresión con el 40% de los casos registrados. Se infiere que ello se debe a que en la 

Capital se encuentran las sedes de las principales instituciones del papis, sumado a que los medios 

nacionales más importantes también tienen su cede en Caracas. Llama la atención que Barinas se 

encuentre en segundo lugar como el estado con más violaciones, las cuales en su mayoría llevadas a 

cabo por actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.   

 


