CAPÍTULO II
EVALUACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL HEMISFERIO
A.

Introducción y metodología

1.
Este capítulo describe algunos de los aspectos más relevantes vinculados con la
situación del derecho a la libertad de expresión durante 2013 en el hemisferio. Su propósito es entablar
un diálogo constructivo con los Estados miembros de la OEA que visibilice los avances reportados, pero
también los problemas y los desafíos afrontados durante el período. La Relatoría Especial confía en la
voluntad de los Estados miembros de la OEA para promover decididamente el derecho a la libertad de
expresión y por ello difunde sus buenas prácticas, reporta algunos problemas advertidos y formula
recomendaciones viables y factibles fundadas en la Declaración de Principios.
2.
Al igual que en otros informes anuales, este capítulo expone los aspectos del derecho a
la libertad de expresión que merecen mayor atención y que han sido reportados a la Relatoría Especial
durante el año. Siguiendo la metodología de los informes anuales anteriores, este capítulo se nutre de
los datos recibidos por la Relatoría Especial a través de distintas fuentes estatales,
intergubernamentales y no gubernamentales. Es de particular relevancia para la oficina la información
enviada por los Estados, aquella que es aportada durante las audiencias celebradas ante la CIDH, la que
es remitida por las organizaciones no gubernamentales de la región y las alertas enviadas por los medios
y comunicadores. En todos los casos, la información es contrastada y verificada de forma tal que solo se
publica aquella que sirva para ayudar a los Estados a identificar problemas preocupantes o tendencias
que deben ser atendidas antes de que puedan llegar a generar eventuales efectos irreparables.
3.
La información seleccionada se ordena y sistematiza de manera tal que presenta los
avances, retrocesos y desafíos en diversos aspectos del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Así, este capítulo presenta los progresos en materia legislativa, administrativa o jurisprudencial, pero
también muestra los problemas afrontados durante el año, tales como los asesinatos, las amenazas y las
agresiones contra periodistas que hubieren podido tener origen en el ejercicio de su labor, la aplicación
de responsabilidades ulteriores que podrían resultar desproporcionadas, los avances y desafíos del
derecho de acceso a la información, entre otros.
4.
Los casos seleccionados para cada tema sirven como ejemplo en relación con el respeto
y ejercicio de la libertad de expresión. En todos los casos se citan las fuentes utilizadas. Es pertinente
aclarar que la información sobre los casos cuyo análisis se ha omitido responde a que la Relatoría
Especial no ha recibido suficiente información confirmada sobre los mismos. Por lo tanto, cualquier
omisión debe ser interpretada solamente en ese sentido. En la mayoría de los casos, la Relatoría Especial
remite a la fuente directa de la información citando la dirección electrónica del sitio Web
correspondiente. Cuando la información no es publicada directamente por la fuente, se menciona la
fecha en la cual fue recibida en la casilla de correo electrónico de la oficina. Este reporte no incluye la
información remitida a la Relatoría Especial a través de solicitudes de medidas cautelares que no se han
hecho públicas.
5.
Para la elaboración de este capítulo del Informe Anual 2013, la Relatoría Especial tuvo
en cuenta, en general, los datos disponibles al primero de noviembre de 2013. La información
relacionada con aquellos casos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre del Informe Anual 2013
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puede ser verificada en la sección de comunicados de prensa de los sitios Web de la Relatoría Especial
(http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp) y de la CIDH (http://www.oas.org/es/cidh/).
6.
Por último, la Relatoría Especial desea agradecer la colaboración de los Estados
miembros de la OEA y de las organizaciones de la sociedad civil que siguiendo la práctica existente,
entregaron información sobre la situación del ejercicio de la libertad de expresión en el hemisferio.
Como todos los años, la Relatoría Especial invita a que se continúe esta práctica, fundamental para el
enriquecimiento de futuros informes.
B.

Evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en los Estados miembros

1.

Antigua y Barbuda

7.
La Relatoría Especial recibió información que indica que el 15 de abril de 2013, durante
una reunión con representantes del Instituto Internacional de Prensa (IPI), el Primer Ministro de Antigua
y Barbuda, Winston Baldwin Spencer, habría manifestado la voluntad del Gobierno de revisar la
legislación que establece sanciones penales por los delitos de difamación. Asimismo, el mandatario
habría señalado que “si un periodista se enfrenta a la cárcel por hacer su trabajo, eso socava la libertad
de prensa” 1.
8.
Según la información recibida por la Relatoría Especial, el propietario y director del
medio electrónico y escrito Caribarena, Ofer Shaked, habría abandonado el país con su familia después
de que hubiesen recibido amenazas de muerte en repetidas ocasiones. Según el director, las amenazas
estarían relacionadas con la publicación en Caribarena de información relacionada con las
investigaciones de supuestas transacciones irregulares entre presuntos funcionarios públicos y una
empresa japonesa. Según lo narrado, en dos ocasiones desconocidos habrían irrumpido en su domicilio.
En otra oportunidad, un desconocido le habría dicho a su hija que su padre -oriundo de Israel- sería
enviado de vuelta a ese país en una bolsa para transportar cadáveres [“body bag”] si no interrumpía los
reportes sobre las supuestas irregularidades vinculadas a la empresa japonesa. Asimismo, las llantas del
vehículo del periodista habrían sido dañadas varias veces. La información recibida indica también que
desde el 19 de julio el sitio Web de Caribarena habría sufrido ataques cibernéticos que lo habrían dejado
fuera de servicio. Según el medio, el ataque habría ocurrido tras la publicación de una serie de artículos
que denunciaban supuestos actos de corrupción2. En igual sentido, la información disponible indica que
un congresista habría interpuesto una demanda por difamación contra Caribarena y Ofer Shaked, su
director y propietario, ante la Corte Suprema de Justicia 3.
1

Texto Original: “If a journalist is faced with prison for doing his or her job, that undermines freedom of the press.”
International Press Institute. 18 de abril de 2013. Antiguan political leaders commit to repealing criminal defamation; The New
York Carib News/CMC. 12 de febrero de 2013. Criminal defamation laws remain widespread in the Caribbean; Jamaica
Observer. 30 de julio de 2013. Caribbean governments urged to repeal archaic criminal defamation laws; Observer Media
Group/CMC. 29 de julio de 2013. Repeal archaic criminal defamation laws.
2

Caribarena Antigua. 19 de junio de 2013. Caribarena Responds to Asot Michael’s Misleading Press Release;
International Press Institute. 30 de julio de 2013. Intimidation, cyber attacks allegedly threaten Antiguan investigative news site;
Observer Media Group. 1 de agosto de 2013. IPI condemns alleged threats against Caribarena.
3

Observer Media Group. 4 de mayo de 2013. Asot sues principal of Caribarena for libel; Caribbean News Now. 18 de
junio de 2013. Antigua-Barbuda MP wins high court judgment against publisher; Observer Media Group. 18 de junio de 2013.
Asot wins judgement against Caribarena in libel case; International Press Institute. 30 de julio de 2013. Intimidation, cyber
attacks allegedly threaten Antiguan investigative news site; Caribarena Antigua. 19 de junio de 2013. Caribarena Responds to
Asot Michael’s Misleading Press Release.
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9.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH
señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la
destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
2.

Argentina

A.

Avances

10.
La Relatoría Especial fue informada de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ratificó la condena de dos policías acusados de “privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas”
contra el periodista Daniel Malnatti 4. En 2002 Malnatti se encontraba realizando una cobertura
periodística para el programa televisivo CQC, en un acto del entonces candidato presidencial Carlos
Menem, cuando fue agredido por los policías. El periodista fue amenazado y empujado hacia el interior
de un ascensor luego de negarse a retirarse del lugar donde se realizaría el acto 5.
11.
El 3 de enero la Cámara Federal de Buenos Aires habría anulado la causa que el titular
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, le inició al periodista Luis
Majul por “falsa denuncia”, luego de que este denunciara que era perseguido por el organismo
recaudador 6.
12.
En marzo la periodista Mariel Fitz Patrick, con el patrocinio de la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), habría presentado una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo para acceder
a los contratos celebrados por el Estado con la productora Pensado Para Televisión en los años 2010,
2011 y 2012 7, luego de que la Jefatura de Gabinete de Ministros le negara el acceso a dicha información
argumentando que para ello debía demostrar un interés legítimo 8. El 11 de junio, el Juzgado en lo
Contencioso Administrativo Federal No. 11, hizo lugar a la acción de amparo 9. En la sentencia la jueza
adopta los argumentos presentados por el fiscal, quien indica que “el derecho de acceso a la
información pública de los ciudadanos sobre las actividades de la Administración constituye una
exigencia elemental del Estado democrático de Derecho, pues se trata de un derecho humano
4

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Causa Nº 14773/2002. Chaile, Miguel Ángel, Soria, Juan Jesús s/ privación
ilegítima de la libertad y amenazas agravadas. 27 de diciembre de 2012.
5

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 23 de enero de 2013. Condena a dos policías por agresión al periodista
Daniel Malnatti; La Gaceta. 3 de julio de 2009. Condenan a los agresores de Malnatti.
6

La Nación. 3 de enero de 2013. La Justicia anuló la denuncia de Echegaray contra Majul; Todo Noticias. 3 de enero
de 2013. Anularon la causa que Echegaray le inició a Luis Majul; Knight Center for Journalism in the Americas. 4 de enero de
2013. Anulan demanda contra periodista argentino acusado de “falsa denuncia”.
7

Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 4 de marzo de 2013. Demanda contra el Estado para acceder a los
contratos de la TV Pública; Territorio Digital. 4 de marzo de 2013. Periodista realiza demanda contra el Estado para acceder a
los contratos de la Televisión pública.
8

pública.
9

Señales. 4 de marzo de 2013. Contratos en TV pública. Demandan al Estado porque impide acceso a información

Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11. Causa No. 1409/13. Fitz Patrick Mariel C/EN-JGM-S/ Amparo Ley 16.
986. 11 de junio de 2013. Disponible para consulta en: http://www.adc.org.ar/2013/wp-content/uploads/2013/11/Fitz-PatrickAIP-Sentencia-y-dictamen-fiscal-de-primera-instancia-junio13.pdf
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fundamental, un instrumento para la participación ciudadana, un elemento para garantizar otros
derechos, una herramienta para mejorar la gestión pública, y por último, constituye una vía
indispensable para el control de la res pública”. En el fallo se indica que “salvo excepciones que deben
establecerse por vía legislativa e interpretarse con carácter restrictivo: Toda persona tiene derecho
solicitar, acceder y recibir información que posee o esté bajo control del Estado Nacional”. El fiscal
entiende que en el caso en cuestión son de aplicación las disposiciones establecidas en el Anexo VII del
Decreto 1172/03, el cual “no exige que se acredite ninguna situación jurídica subjetiva calificada”. En
ese sentido, entiende que “el derecho en cuestión encierra el deber estatal de informar a la ciudadanía
cuando le sea razonablemente requerido sin necesidad de acreditar un interés directo para su
obtención”. Además, la sentencia menciona el ‘control de convencionalidad’ que se debe hacer, según la
doctrina de la Corte IDH desde el caso Almonacid Arellano Vs. Chile y considera que el derecho de
acceso a la información pública debe examinarse con arreglo al corpus internacional de derechos
humanos que goza de jerarquía constitucional sumado a la hermenéutica de la Comisión y la Corte
Interamericana. Particularmente, se refiere a lo establecido por la CIDH en el Estudio Especial sobre el
derecho de acceso a la información pública de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el
sentido de que la información solicitada “debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés
directo para su obtención o una afectación personal” 10. El Estado habría apelado el fallo y el 31 de
octubre la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habría
ratificado la decisión 11.
13.
El 19 de junio, la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) entregar información sobre
empresas y sociedades vinculadas a una causa judicial 12. La Cámara en lo Contencioso Administrativo
Federal afirmó que “el principio de publicidad de los actos de gobierno constituye uno de los pilares de
todo gobierno republicano […] Este derecho, si bien no enumerado expresamente en la Norma
Fundamental, ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema como derecho de naturaleza
social, que garantiza a toda persona- física o jurídica, pública o privada- el conocimiento y la
participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y
administrativos”. Asimismo, afirmó que no es necesario “ningún requisito especial para que una
persona, sea cual fuera su calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información”, que no existe
impedimento alguno y que no es necesario acreditar la existencia de un derecho subjetivo o interés
legítimo para hacerlo 13.

10

Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11. Causa No. 1409/13. Fitz Patrick Mariel C/EN-JGM-S/ Amparo Ley
16. 986. 11 de junio de 2013. Disponible para consulta en: http://www.adc.org.ar/2013/wp-content/uploads/2013/11/FitzPatrick-AIP-Sentencia-y-dictamen-fiscal-de-primera-instancia-junio13.pdf
11

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV. Causa no. 1.409/2013. Fitz
Patrick Mariel C/EN-JGM-S/ Amparo Ley 16. 986. 31 de octubre de 2013. Disponible para consulta en:
http://www.adc.org.ar/2013/wp-content/uploads/2013/11/Fallo-FitzPatrick-ContenciosoFederal-nov13.pdf
12

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V. Causa No. 33762/2012. Gil
Lavedra Ricardo Rodolfo C/EN-M) Justicia y DDHH – IGJ-S/Amparo Ley 16.986. 19 de junio de 2013. Disponible para consulta en:
http://www.adc.org.ar/download.php?fileId=712
13

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V. Causa No. 33762/2012. Gil
Lavedra Ricardo Rodolfo C/EN-M) Justicia y DDHH – IGJ-S/Amparo Ley 16.986. 19 de junio de 2013. Disponible para consulta en:
http://www.adc.org.ar/download.php?fileId=712
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14.
Las salas I 14, II 15, III 16 y IV 17 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal dejaron sin efecto las multas impuestas a las consultoras por publicar cifras de
inflación diferentes a las oficiales. Las multas fueron impuestas por la Dirección Nacional de Comercio
Interior a diversas consultoras privadas por considerar que la publicación de los estudios contenía
“información inexacta” en los términos de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial 18. Las decisiones 19
establecieron que la divulgación de las estimaciones no constituyen “presentaciones”, “publicidad
comercial” o “propaganda” (en el sentido asignado en el artículo 9 de la ley 22.802 20), sino “contenidos
de información pública y técnica” 21.
15.
La Corte Suprema de Justicia, el 8 de octubre declaró inadmisible el recurso
extraordinario de queja presentado por el Estado Nacional- Ministerio de Economía y Finanzas Públicascontra tres de los fallos mencionados en el párrafo anterior22. Sin embargo, la Relatoría observa con
preocupación que aún subsisten las denuncias penales en contra de algunas consultoras por “supuestas
maniobras delictivas complejas, a través de las cuales las consultoras denunciadas, en connivencia con

14

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I. Causa 30.936/2011 ”FIEL c/ DNCI
– Disp 164/11. 9 de mayo de 2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I. Causa
30.943/2011 ”Eco Go SA c/ DNCI – Disp 115. 9 de mayo de 2013.
15

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II. Expte. No 46.581/2011”Latin Eco
SA c/ DNCI – Disp. No 179/11. 30 de abril de 2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala II. Exp.: 23273/2012 -”Finsoport SA c/ DNCI – Disp 116/11. 30 de abril de 2013.
16

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III. Causa 35626/2011. Efimak SRL
c/ DNCI – Disp 169/11. 2 de mayo de 2013; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III..
Causa 46818/2011 - ”Bevacqua Graciela Cristina c/ DNCI – Disp 267/11. 2 de mayo de 2013.
17

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV. Causa No 994/2012. “Gabriel
Rubinstein y Asoc. SH c/ DNCI – Disp 163/11. 7 de mayo de 2013.
18

Centro de Información Judicial. 13 de mayo de 2013. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
revocó multas a consultoras privadas.
19

La decisión de la Sala IV del 7 de mayo de 2013, si bien revoca las multas, los argumentos jurídicos son diferentes a
las demás decisiones. La Sala estableció que del examen de las actuaciones administrativas se advirtió que el acto
administrativo que aplicó la sanción se encontraba afectado en su elemento de hecho, circunstancia que impuso su
descalificación como acto válido. Ello es así porque no estuvieron acreditados los hechos constitutivos de la falta que se le
imputaba a la empresa consultora y sí se probó que ésta cumplió con el requerimiento de información que le efectuó la
autoridad administrativa.
20

InfoLEG/Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ley Nº 22.802: Ley de lealtad comercial. 5 de mayo de 1983.

“ARTICULO 9º — Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que
mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o
propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de
producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”.
21

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II. Expte. 46581/2011”Latin Eco SA
c/ DNCI – Disp 179/11. 30 de abril de 2013.
22

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Causa L.451. XLIX. Latin Eco S.A c/ DNCI s/ disp. 179/11. 8 de octubre de
2013; Corte Suprema de Justicia de la Nación. Causa F. 400. XLIX. Finsoport S.A c/ D.N.C.I. – disp. 116/11 s/ recurso. 8 de
octubre de 2013; Corte Suprema de Justicia de la Nación. Causa G. 547. XLIX Gabriel Rubinstein y Asoc. SH c/DNCI – disp.
163/11 s/ recurso. 8 de octubre de 2013.
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medios de comunicación y empresas prestatarias de bienes y servicios, habrían manipulado datos con el
fin de influir en los índices de inflación” 23.
16.
En junio, la Sala Nº 4 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habría
fallado a favor del recurso de amparo impuesto por Artear (Canal 13) y habría resuelto que el Estado
elabore un esquema de distribución de la pauta oficial que incluya a todos los canales de aire de la
Ciudad de Buenos Aires y que se ajuste “fielmente a las pautas de proporcionalidad y equidad
establecidas” por la sentencia 24.
17.
La Corte Interamericana durante su 98° Período Ordinario de Sesiones resolvió dar por
concluido y archivar el caso Kimel Vs. Argentina del 2 de mayo de 2008. Para la Corte, Argentina dio
cumplimiento total a cada una de las reparaciones dispuestas por la Corte: “El Estado ha dado
cumplimiento total a la obligación de dejar sin efecto la condena penal impuesta al señor Kimel y todas
las consecuencias que de ella se deriven” 25.
B.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual

18.
El 10 de octubre de 2009 fue promulgada la Ley No. 26.522, que regula “los Servicios de
Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina” 26. En 2010 el Grupo
Clarín 27 interpuso una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 41, 45, 48 (segundo párrafo) y
161 de la Ley y solicitó la inaplicabilidad de dichas disposiciones respecto de las licencias y señales de las
que resultaba ser titular al momento de promulgarse la norma 28. El 14 de diciembre de 2012 el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1 rechazó la acción de
inconstitucionalidad instaurada 29. El Grupo Clarín apeló la decisión judicial de primera instancia y la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dictó sentencia, acogiendo parcialmente
el reclamo 30.
23

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. 26 de septiembre de 2013. La Procelac prestará
colaboración técnica en las causas contra consultoras. Télam. 30 de septiembre de 2013. La Procuraduría de Criminalidad
Económica interviene en las denuncias contra consultoras.
24

Perfil. 6 de junio de 2013. Ordenan al Gobierno que redistribuya la pauta oficial en favor de Canal 13; Rosario
Noticias. Junio de 2013. El Gobierno tendrá que darle publicidad oficial al Grupo Clarín; iProfesional.7 de junio de 2013. La
Justicia le ordenó a Cablevisión reordenar su grilla de canales.
25

Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. 5 de febrero de 2013.
26

La Ley No. 26.522 deroga la Ley No. 22.285 (Fíjanse los objetivos, las políticas y las bases que deberán observar los
servicios de radiodifusión), aprobada el 15 de septiembre de 1980. InfoLEG/Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ley
26.522 Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina. 10 de
octubre 2009
27

Acción interpuesta en conjunto con Arte Radiotelevisivo Argentina S.A, Cablevisión S.A, Multicanal S.A, Radio Mitre
S.A y Teledigital Cable S.A.
28

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Grupo Clarín SA y otros c/Poder Ejecutivo Nacional y otros/ acción
meramente declarativa. 29 de octubre de 2013.
29

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1. Grupo Clarín SA y otros c/Poder
Ejecutivo Nacional y otros/ acción meramente declarativa expte. no. 119/2010. 14 de diciembre de 2012.
30

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Causa N° 119/2010 –I- Grupo Clarín S.A. y otro
c/Poder Ejecutivo Nacional y otro s/acción meramente declarativa. 17 de abril de 2013.
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19.
El asunto fue sometido al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó
sentencia el 29 de octubre de 2013 31. La Corte Suprema se pronunció a favor de la constitucionalidad de
los artículos de la ley cuestionados y concluyó que en el caso no se encontraba afectado el derecho a la
libertad de expresión del Grupo Clarín. Para fundamentar su aserto la Corte Suprema tomó en cuenta,
entre otros, los siguientes argumentos:
a.

Que el derecho a la libertad de expresión no solo atañe al derecho individual de emitir y
expresar el pensamiento sino al derecho social a la información de los individuos. Que
en su dimensión colectiva, el derecho a la libertad de expresión es un instrumento
necesario para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública
y como tal se constituye fundamentalmente en precondición del sistema democrático.
En este sentido, explicó que “el debate democrático exige el mayor pluralismo y las más
amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la
sociedad. De lo contrario, no existirá un verdadero intercambio de ideas, lo que
generará como consecuencia directa un empobrecimiento del debate público afectando
las decisiones que se tomen de manera colectiva”.

b.

Que a diferencia de lo que sucede con la libertad de expresión en su dimensión
individual donde la actividad regulatoria del Estado es mínima, “la faz colectiva exige
una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se
intensifica”. Afirmó que “los medios de comunicación tienen un rol relevante en la
formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación
resulta incuestionable”. En este marco, sostuvo que “el Estado puede optar por la forma
que estime adecuada para promover las oportunidades reales de expresión por parte de
los ciudadanos y robustecer, así el debate público”. Entre las opciones que tendría el
Estado para asegurar el mayor pluralismo en la expresión de ideas está “la sanción de
normas que a priori organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los
ciudadanos a los medios masivos de comunicación. En este supuesto, le corresponde al
Estado decidir cuáles serán las pautas que considera más adecuadas para asegurar el
debate público y el libre y universal intercambio de ideas. A favor de esta forma de
regulación [se ha expresado] la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
OEA”. La Corte indicó que “este tipo de política regulatoria del Estado puede recaer
sobre licencias de cualquier naturaleza, ya sea que éstas utilicen el espectro
radioeléctrico o no. Ello es así, pues el fundamento de la regulación no reside en la
naturaleza limitada del espectro como bien público, sino, fundamentalmente, en
garantizar la pluralidad y diversidad de voces que el sistema democrático exige, que se
manifiestan tanto en los medios que usan el espectro como en aquellos cuyas
tecnologías no utilizan tal espacio”.

c.

En el caso objeto de estudio, la Corte afirmó que la violación indirecta a la libertad de
expresión requiere la afectación de la sustentabilidad económica de la empresa, lo que
debe ser probado por el grupo actor. Explicó que se trataría de un estándar distinto al
utilizado por el alto tribunal en el fallo Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, ya que la ley
cuestionada no establece un trato diferenciado que requiera “partir de una sospecha de

31

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Grupo Clarín AS y otros c/Poder Ejecutivo Nacional y otros/ acción
meramente declarativa. 29 de octubre de 2013.
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ilegitimidad de la norma con desplazamiento de la carga de la prueba”. Según la Corte
Suprema, la ley “promueve la libertad de expresión en su faz colectiva estableciendo
límites iguales a todos los titulares de licencias”. Al examinar la prueba aportada, la
Corte concluyó que aun cuando pueda conllevar una disminución de sus beneficios o
rentabilidad no se encuentra probado que la adecuación del demandante al régimen de
licencias previsto en la ley ponga en riesgo, desde el punto de vista económico u
operativo, la subsistencia del grupo ni de las empresas que lo integran, por lo que el
derecho a la libertad de expresión del Grupo Clarín no se vería afectado. Indicó, sin
embargo, que en el caso se ven limitados los derechos de propiedad del grupo.
d.

Que cuando lo que está en juego son normas referidas a cuestiones patrimoniales que
restringen derechos de esa naturaleza, el control de constitucionalidad de las normas
debe ser menos intenso, pues cabe reconocer al legislador un mayor margen de
discrecionalidad. Según la Corte Suprema, en función del tipo de escrutinio
constitucional, no corresponde que el tribunal revise el requisito de necesidad de los
medios seleccionados por el legislador para el cumplimiento de los fines (estándar
intenso de control). Es decir, “no debe indagar si era imprescindible legislar al respecto o
si existían otros medios alternativos igualmente idóneos y que, al mismo tiempo,
hubiesen provocado una menor restricción a los derechos involucrados, en tanto ello
implicaría ingresar en un ámbito de exclusiva discrecionalidad legislativa. […] La elección
de la forma que se estime adecuada para promover los objetivos propuestos constituye
una materia librada al legislador y ajena al control de los jueces. […] Así, en el caso, la
tarea del Tribunal no es la de decidir si la ley 26.522 es la mejor solución posible, sino la
de establecer si los medios elegidos son idóneos y proporcionales a sus fines”.

e.

Que con relación a los fines de la norma, las restricciones a la acumulación de licencias
impuestas en la ley (artículo 45) “persiguen como objetivos centrales fomentar la
libertad de expresión como bien colectivo y preservar el derecho a la información de
todos los individuos […] [q]ue no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para concluir
que las medidas en cuestión resultan idóneas para cumplir con los objetivos
mencionados, en tanto las restricciones contenidas en el artículo 45 a la cantidad de
licencias y registros aparecen como apropiadas o aptas para permitir la participación de
un mayor número de voces […] Es evidente que a través de la limitación de la cantidad
de licencias y registros a todos los operadores de medios de comunicación se podría
evitar la concentración y ello permitiría una mayor participación y diversidad de
opiniones”’. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, indicó el Tribunal que “las
pérdidas de ingresos y rentabilidad a que hacen referencia los peritos en sus informes
constituyen lógicas consecuencias de la reducción de los beneficios de las economías de
escala, como resultado ineludible de todo proceso de restructuración empresaria
tendiente a evitar o limitar situaciones de concentración. En el análisis de costos y
beneficios que supone el juicio de proporcionalidad no debe perderse de vista la función
que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática. A
diferencia de otros mercados, en el de la comunicaciones, la concentración tiene
consecuencias sociales que se manifiestan sobre el derecho a la información, un bien
esencial para las libertades individuales”. Concluyó que “por las razones apuntadas, la
entidad de los objetivos que persigue la ley y la naturaleza de los derechos en juego, las
restricciones al derecho de propiedad de la actora – en tanto no ponen en riesgo su
sustentabilidad y sólo se traducen en eventuales pérdidas de rentabilidad – no se
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manifiestan como injustificadas. Ello es así en la medida en que tales restricciones de
orden estrictamente patrimonial no son desproporcionadas frente al peso institucional
que poseen los objetivos de la ley”.
f.

Que con especial referencia a los servicios de radiodifusión que no utilizan el espectro
radioeléctrico, reiteró que “corresponde al Estado la decisión de regular el mercado o
dejarlo librado a las reglas de la libre competencia. Es posible argumentar que los fines
de la ley podrían lograrse igualmente sin las restricciones que prevé el artículo 45 de la
ley –precisamente por el carácter ilimitado del espectro- pero ello implicaría un
indebido juicio de la necesidad de la medida”.

g.

Que “todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y
diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de
políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial. La función de garante
de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía
de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de
comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política
determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas. Lo mismo
ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de
información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio
de los intereses gubernamentales”.

h.

Que “tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de
aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas
interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión. La autoridad de
aplicación debe ajustarse estrictamente a los principios establecidos en la Constitución,
en los tratados internacionales a ella incorporados y en la propia ley. Debe respetar la
igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no
discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los
ciudadanos al acceso de información plural”.

C.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

20.
La Relatoría Especial recibió información acerca de las agresiones que habrían recibido
varios periodistas durante coberturas informativas. Así por ejemplo, la Relatoría ha recibido información
según la cual particulares habrían agredido al periodista Oscar Alfredo Di Vincensi, del diario PerteneSer
y la radio 94.1 Punto Cero 32; al fotógrafo Sebastián Granata, del suplemento ‘Rosario’ del diario Página
12 33; al estudiante de fotografía Pablo Lucero, colaborador de la FM Radio Nuevos Horizontes de la ONG
32

Habría sido rociado con agrotóxicos por el propietario y un empleado de una empresa de fumigaciones al tratar de
filmar cómo fumigaban un predio contraviniendo la prohibición de fumigar en un radio menor a los 1.000 metros del casco
urbano de Alberti. Agencia Rodolfo Walsh. 2 de enero de 2013. Alberti. Rociaron con agrotóxico a periodista; Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA). 9 de enero de 2013. Atacan con agrotóxicos a un periodista que registraba una fumigación
ilegal.
33

Habría sido agredido y sacado a empujones de una reunión del Consejo Directivo de la Federación Agraria
Argentina que se realizó en Rosario. Télam. 10 de enero de 2013. Agreden a un reportero gráfico al intentar cubrir una reunión
de la Federación Agraria; Agencia Periodística de Buenos Aires. 10 de enero de 2013. Agreden a fotógrafo cuando cubría una
reunión de la Federación Agraria.
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Abriendo Horizontes 34; a los reporteros gráficos de los medios El Ancasti, El Esquiú y La Unión 35; al
periodista Daniel Rodríguez, de la radio Amir FM 36; a los periodistas César Mendoza del diario Norte y
Orlando Torres de FM Mercurio 37 y a la periodista Sandra Borghi de Todo Noticias y Canal 13 38.
21.
Al realizar su trabajo periodístico en distintas manifestaciones, habrían sido agredidos
por presuntos manifestantes el camarógrafo de Canal Doce, José Escudero y el fotógrafo freelance Paul
Amiune 39; la periodista Dominique Metzger de Todo Noticias, Marcelo Montini de América TV y
periodistas de Crónica TV 40; la reportera María Belén López del Río y el camarógrafo Santiago Ventura,
de la agencia de noticias Télam 41; la periodista Cynthia García de ‘678’ de Televisión Pública y los
reporteros del programa ‘Duro de Domar’, de Canal 9 42; periodistas de Cadena 3, Canal 10, de los

34

Habría sido agredido mientras tomaba fotografías en las inmediaciones de la casa donde se suicidó un hombre
acusado de abuso infantil en Córdoba. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 7 de febrero de 2013. Agredieron a un voluntario
de una radio comunitaria en Córdoba; La Voz. 7 de febrero de 2013. Agreden a voluntario de radio comunitaria.
35

Los fotógrafos habrían sido amenazados y dos de ellos habrían sido agredidos por supuestos familiares de oficiales
de la Policía implicados en un caso de una golpiza a un menor de edad, mientras cubrían las declaraciones de los acusados ante
la Fiscalía en Rosario. El Ancasti. 27 de marzo de 2013. Amenazan a reporteros gráficos en Fiscalía; Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA). 27 de marzo de 2013. Familiares de policías amenazaron a fotógrafos en Catamarca.
36

Habría sido atacado, presuntamente, por los hijos de un individuo procesado por abuso sexual en La Merced,
provincia de Salta. El periodista habría estado documentando el caso en su programa radial. Movileros Salta. 11 de junio de
2013. Periodista nuevamente agredido y patoteado en La Merced; El Tribuno. 11 de junio de 2013. Brutal ataque a un periodista
de La Merced; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 17 de junio de 2013. Cuatro casos de agresiones a periodistas en La Rioja,
Salta y Ciudad A. de Buenos Aires.
37

Habrían sido expulsados de la sede del gremio de trabajadores municipales cuando pretendían cubrir el cierre del
proceso electoral de las elecciones primarias (PASO), en Saénz Peña, provincia del Chaco. La Voz del Chaco. 30 de julio de 2013.
Ante el silenciamiento de radio Quebracho y la agresión a periodistas en Sáenz Peña; Sindicato de Prensa de la Provincia del
Chaco. Julio de 2013. Repudio de Prensa por el silenciamiento de radio Quebracho y la agresión a periodistas en Sáenz Peña;
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 30 de julio de 2013. Hostigan a periodistas durante la cobertura de las PASO en una
localidad de Chaco.
38

Habría sido insultada mientras cubría la noticia sobre la salud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la
puerta de la Fundación Favaloro y habrían intentado agredirla con una tijera pero personal de la custodia presidencial y de la
Policía Federal lo habrían impedido. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Agresión a la periodista Sandra
Borghi; La Razón. 10 de octubre de 2013. Agresión a la periodista Sandra Borghi.
39

Habrían sido agredidos a pedradas por manifestantes cuando cubrían los incidentes producidos durante el
tratamiento por parte del Concejo Deliberante local de un aumento en el precio del boleto urbano de pasajeros, en la ciudad de
Córdoba. Día a Día. 10 de enero de 2013. Pasajes violentos para el aumento del boleto; La Voz. 9 de enero de 2013. Incidentes
en las afueras del Concejo Deliberante por la suba del boleto; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 9 de enero de 2013. Otra
vez agreden a periodistas en Córdoba durante una manifestación.
40

Los hechos habrían ocurrido durante la cobertura de una protesta por el asesinato de una joven en la ciudad de
Junín, provincia de Buenos Aires. Todo Noticias. 10 de marzo de 2013. Junín: incidentes y represión en la marcha por la
adolescente asesinada; La Nación. 11 de marzo de 2013. Agredieron a una periodista durante la protesta en Junín; Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA). 11 de marzo de 2013. Graves agresiones a periodistas en Junín, provincia de Buenos Aires.
41

Habrían sido agredidos mientras cubrían una manifestación en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, en el
marco de movilizaciones de protesta. Télam. Agredieron a un periodista de la agencia Télam en la marcha opositora (VIDEO);
Agencia Periodística de Buenos Aires. 18 de abril de 2013. Nuevas agresiones a periodistas en la protesta opositora.
42

Habrían sido agredidos mientras cubrían una manifestación en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, en el
marco de movilizaciones de protesta. Diario Veloz. 18 de abril de 2013. Cacerolazo 18A: agredieron a periodistas de TELAM, 678
y Duro de Domar; Duro de Domar/YouTube. 18 de abril de 2013. Duro de domar - marcha opositora 18A - Agredieron a los
equipos de Telam, 678 y DDD 18-04-13.
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Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba y de El Doce 43; los periodistas
Roxana Martínez del canal El Doce y Leonardo Guevara de la radio Mitre 44; el periodista Marcelo
Bertona del canal Showsport y Juan Pablo Luna de radio Impacto 45.
22.
Asimismo, la Relatoría Especial recibió información acerca de las amenazas que habrían
recibido periodistas, posiblemente relacionadas con su labor comunicativa. Por ejemplo, el periodista
Tomás Eliaschev, de la revista Veintitrés 46; el periodista Adrián Valenzuela de Radio Vos 90.1, de Salta 47;
los reporteros gráficos Irma Montiel de la agencia Télam y Manuel Bomheker de Radio Nacional 48; el
periodista Alejandro Frías, del diario digital MDZ Online 49; el periodista Marcelo Pastore, conductor de
un programa en el canal RTV Noticias 50; Tomás Méndez, periodista del programa ‘ADN’ de Canal 10 de

43

Habrían sido agredidos, amenazados e impedidos de realizar su trabajo por presuntos manifestantes durante una
protesta de la Unión de Tranviarios Automotor, en la ciudad de Córdoba. Todo Noticias. 30 de abril de 2013. Incidentes en
Córdoba durante una huelga de choferes; Minuto Uno. 1 de mayo de 2013. Serios incidentes en la ciudad de Córdoba durante
una huelga; IFEX/Foro de periodismo argentino (FOPEA). 6 de mayo de 2013. Agresiones a periodistas en Argentina durante
marcha.
44

Habrían sido agredidos e intimidados mientras cubrían una protesta de agrupaciones de taxistas, en la ciudad de
Córdoba. Un policía presente en el lugar habría evitado mayores agresiones. La Voz. 16 de julio de 2013. Agredieron a dos
periodistas en la marcha de taxistas; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 16 de julio de 2013. Agreden a periodistas en
Córdoba durante una manifestación.
45

Marcelo Bertona habría sido agredido y a Juan Pablo Luna le habrían robado la cámara mientras cubrían una
manifestación en contra de la Comisión Directiva del club Instituto Atlético Central Córdoba. Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA). 1 de octubre de 2013. Preocupación por agresiones a periodistas en manifestación de simpatizantes del club Instituto
(Córdoba).
46

Habría recibido amenazas por parte de personas mencionadas en un artículo de su autoría titulado “El Club de
Fachos”, en el que informaba sobre el accionar de presuntos grupos nazi-fascistas en Argentina. Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA). 25 de enero de 2013. Los trabajadores de Veintitrés denuncian amenazas fascistas; Télam. 29 de enero de 2013.
Repudian las amenazas de Soaje Pinto al periodista Tomás Eliaschev; Agencia Popular de Noticias. 4 de febrero de 2013.
Repudio a las agresiones y amenazas a trabajadores de prensa.
47

Habría sido amenazado a través de un mensaje pintado en una de las paredes de la radio, que decía “vas a morir”.
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 22 de marzo de 2013. Escritura amenazante en la puerta de una radio en Salta; El
Intransigente. 22 de marzo de 2013. “Vas a morir”, la amenaza al periodista Adrián Valenzuela en su radio; Qué Pasa Salta. 22
de marzo de 2013. Amenazas contra el periodista Adrián Valenzuela.
48

Habrían sido amenazados e intimidados por parte de personas acusadas en un juicio por delitos de lesa humanidad
cometidos en un centro clandestino de detención, conocido como “La Perla”, ubicado en la provincia de Córdoba. ARGra. 10 de
abril de 2013. Represores presos siguen amenazando a reporteros gráficos en Córdoba; La Voz. 11 de abril de 2013. Represores
intimidan a dos periodistas; Día a Día. 10 de abril de 2013. Megacausa La Perla: amenazaron a dos reporteros gráficos.
49

Habría recibido amenazas contra él y su familia por parte de desconocidos. Además, la vivienda de sus padres
habría sido manchada con pintura roja. Según lo reportado, los ataques estarían vinculados a un artículo publicado por Farías
sobre supuestos colaboradores de la dictadura militar en Argentina. MDZ Online. 1 de mayo de 2013. Periodista de MDZ Online
fue amenazado; Tiempo Argentino. 3 de mayo de 2013. Amenazan a periodista de Mendoza; El Litoral. 1 de mayo de 2013.
Periodista de MDZ Online fue amenazado.
50

Habría recibido amenazas contra él y su familia luego de difundir un informe periodístico en el que se informaba
sobre presuntas irregularidades vinculadas a las propiedades de una concejal. Según lo reportado, el esposo de la concejal,
junto a un acompañante, se habrían presentado en el domicilio del periodista para amenazarlo. La Voz de Jujuy. 11 de junio de
2013. Escándalo en San Pedro: Periodista denunció amenazas por mostrar propiedades de una concejal en asentamientos;
Pregón. 12 de junio de 2013. Periodistas denunciaron “aprietes y amenazas”; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 11 de
junio de 2013. Amenazan a un periodista en San Pedro, Jujuy.
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los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba
Dematey y el periodista Javier Torre del diario Actualidad 52.

51

; la periodista Andrea

23.
Según información recibida, varios periodistas habrían sido objeto de agresiones
durante la cobertura de eventos deportivos. Así por ejemplo, durante la trasmisión de un partido de
fútbol, fanáticos de uno de los equipos habrían roto el vidrio de la cabina de transmisión donde se
encontraban los periodistas del programa ‘Futbol para Todos’ de Televisión Pública 53. En una segunda
ocasión, simpatizantes de un equipo de fútbol habrían agredido la cabina donde se encontraban los
periodistas Darío Alaniz y Sergio Alcaraz, del programa ‘Ultimo Recurso’ de FM Libre de San Luis 54.
Asimismo, durante un partido de fútbol un periodista que se encontraba en la cabina de transmisión
habría sido amenazado con un arma de fuego y un equipo periodístico de Radio Panorama habría sido
amenazado 55. Igualmente, presuntos hinchas de un equipo habrían atacado las instalaciones de la
emisora Sol 91.5 FM, mientras se trasmitía el programa deportivo ‘La Tercera’ 56.
24.
Según información recibida, varios medios de comunicación y periodistas habrían
sufrido agresiones contra su sede o afectaciones de los equipos de trabajo. En distintas ocasiones, varios
vehículos habrían sido dañados por desconocidos: el del periodista Julio Rodríguez, corresponsal del
diario Clarín 57; el de los periodistas de VideoTar, Raúl y Víctor Cortez58; el del periodista Hugo Revol,

51

Méndez habría presentado ante la Justicia provincial de Córdoba una denuncia por una amenaza de muerte en su
contra. Méndez había informado en su programa ‘ADN’, sobre la presunta relación de miembros de la Policía de Córdoba con el
narcotráfico. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 10 de octubre de 2013. Preocupación por amenazas recibidas por el
periodista cordobés Tomás Méndez; Agencia Periodística de Buenos Aires. 8 de octubre de 2013. La Universidad de Córdoba
exige protección a periodista amenazado; Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBN). Preocupación de UTPBA
por amenaza de muerte al periodista cordobés Tomás Méndez.
52

Agencia Periodística de Buenos Aires. 23 de octubre de 2013. El massista Carlos Selva atenta contra la libertad de
expresión; Página12. 23 de octubre de 2013. Mercedes, una ciudad donde impera la ley de la Selva; Télam. 23 de octubre de
2013. Denuncian que el intendente de Mercedes presiona a los medios locales.
53

Todo Noticias. 9 de marzo de 2013. Tremendo: hinchas del Rojo rompieron el vidrio de una cabina; Minuto Uno. 9
de marzo de 2013. Detuvieron al hincha que rompió la cabina de Fútbol Para Todos; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 8
de marzo de 2013. Hinchas de futbol rompieron el vidrio de una cabina de transmisión.
54

Deporte San Luis. 8 de abril de 2013. Estudiantes clasificó. Gutierrez descendió en cobardía; Al Toque. 9 de abril de
2013. Periodistas de San Luis, agredidos en Gutiérrez; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 6 de abril de 2013. Hostigamiento
a periodistas en Mendoza.
55

Diario Panorama. 17 de junio de 2013. Noche violenta en Mitre: agredieron a jugadores y amenazaron a
periodistas; La Gaceta. 16 de junio de 2013. Santiago del Estero: Hinchas de Mitre agredieron a jugadores de Estudiantes de San
Luis; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 16 de junio de 2013. Periodista deportivos amenazados y agredidos durante
cobertura futbolística.
56

Los agresores habrían tirado bombas de estruendo y habrían realizado pintadas en el edificio mientras se trasmitía
el programa deportivo, supuestamente en rechazo a opiniones de los periodistas. La directiva del equipo habría emitido un
comunicado de prensa repudiando los hechos. Sol 91.5. 29 de julio de 2013. Nuevas agresiones al edificio de SOL 91.5; Ámbito.
30 de julio de 2013. Barras de Unión atacaron una estación de radio; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 29 de julio de
2013. Hinchas de fútbol atacan una radio en Santa Fe.
57

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 7 de marzo de 2013. Hostigan a corresponsal de Clarín en Santiago del
Estero.; Clarín. 7 de marzo de 2013. Ataque contra el corresponsal de Clarín en Santiago del Estero.
58

El vehículo de los periodistas habría sido incendiado. Salta entre líneas. Tartagal: Nuevo atentado contra la prensa;
El Tribuno. 19 de marzo de 2013. Quemaron el auto a periodistas en Tartagal; IFEX/Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 20
de marzo de 2013. Incendio del automóvil de periodistas argentinos tras informe sobre drogas.
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conductor del programa ‘La Mañana en Compañía’ en la emisora Visión FM 59. De igual forma,
desconocidos habrían atentado contra varios inmuebles: en la radio FM Horizonte habría sido cortado el
cable que conecta los equipos trasmisores y habría sido dañada la conexión a Internet 60; habrían
arrojado bombas molotov caseras (botellas con combustible) a las oficinas de una empresa distribuidora
de diarios 61; habría sido incendiada la emisora Radio Génesis 62; habrían disparado contra la sede de
Cablevisión, perteneciente al grupo de medios Clarín63; habrían aparecido pintadas intimidatorias en los
alrededores del domicilio del periodista Julio Blanck, del diario Clarín y Todo Noticias 64; habrían lanzado
un neumático encendido con fuego a través de una de las ventanas de la emisora FM Paraíso 42 65;
habrían causado un incendio en la vivienda donde se encuentra la planta transmisora de FM Belgrano
106.9 66; habrían dañado los equipos de la Radio Cooperativa AM 770, de la ciudad de Buenos Aires 67 y
habrían arrojado una bomba casera en el domicilio del periodista Luis Fernández, donde funciona la
emisora FM Libertad68.
25.
Por otro lado, la Relatoría Especial tuvo conocimiento de nuevas agresiones y
detenciones contra periodistas por parte de presuntos miembros de la fuerza pública y funcionarios
públicos. Según la información recibida, el director del área de Obras y Servicios de Federación,

59

El vehículo habría sido rociado con combustible en la localidad de Valle Medio, provincia de Río Negro. Noticias Net.
24 de abril de 2013. Periodista denunció atentado; Noti-Río. 23 de abril de 2013. El periodista Hugo Revol sufrió ayer un
atentado; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 22 de abril de 2013. Rocían con combustible el auto de un periodista en
Lamarque, Río Negro.
60

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 10 de enero de 2013. Denuncian atentado contra una FM en Villa
Traful,Neuquén; Diario Andino. 17 de enero de 2013. En Traful denuncian atentado contra una FM opositora al gobierno.
61

Los ataques habrían provocado un incendio que destruyó parte del material para distribuir y del equipamiento de
las oficinas en la provincia de Santa Fe. La Nación. 21 de marzo de 2013. Lanzan bombas molotov contra una distribuidora de
diarios en Santa Fe; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 21 de marzo de 2013. Atacan con bombas molotov a una
distribuidora de diarios en Santa Fe.
62

Plaza de Mayo. 5 de abril de 2013. Formosa: queman una radio opositora (VIDEO); Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA). 6 de abril de 2013. FOPEA repudia incendio intencional de radio; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 8 de abril de 2013.
Fuertes sospechas respecto a ciertas autoridades de Formosa tras el incendio de una radio.
63

Clarín. 11 de mayo de 2013. Disparan contra el edificio de Cablevisión; Todo Noticias. 11 de mayo de 2013.
Atacaron a balazos el frente del edificio de Cablevisión; Día a Día. 11 de mayo de 2013. Disparan contra el edificio de
Cablevisión.
64

Clarín. 17 de mayo de 2013. Pintadas intimidatorias contra el periodista Julio Blanck; La Voz. 17 de mayo de 2013.
Pintadas intimidatorias contra periodista de Clarín.
65

El ataque habría provocado daños en las instalaciones de la emisora. Señales. 7 de junio de 2013. Atentaron contra
la emisora FM Paraíso 42; FM Sol 94.7. 10 de junio de 2013. Grave atentado contra una FM de El Hoyo; Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA). 7 de junio de 2013. Atentan contra una radio en El Hoyo, Chubut.
66

Noticias de San Luis. 16 de agosto de 2013. Incendiaron planta transmisora de Fm Belgrano; Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA). 16 de agosto de 2013. FOPEA repudia incendio intencional a planta transmisora de radio.
67

La emisora habría recibido llamadas describiendo las actividades personales de los periodistas. Radio Cooperativa
AM 770. 30 de julio de 2013. Atacaron nuestra planta transmisora; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 31 de julio de 2013.
Denuncian un ataque a la Radio Cooperativo AM770; Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Repudio de la
UTPBA.
68

El periodista habría relacionado el ataque con una denuncia realizada en la emisora sobre el problema de aguas en
la provincia de Formosa. Fundación LED. 2 de septiembre de 2013. Agresión con bombas incendiarias al domicilio del periodista
Luis Fernández en la provincia de Formosa; IFEX/Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 4 de septiembre de 2013. Atenta con
bomba incendiaria contra el domicilio de periodista argentino.
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provincia de Entre Ríos, habría agredido al periodista René Silva de la radio FM Fantástico 104.5 69; el
periodista Antonio Da Silva, director del periódico El Zondino, de la localidad El Zonda, en San Juan,
habría sido amenazado por un funcionario provincial70; el periodista Luis Gasulla habría sido víctima de
amenazas a partir de la publicación de su libro “El negocio de los Derechos Humanos” 71; un periodista y
un fotógrafo del diario Tiempo Sur habrían sido agredidos e insultados por un grupo de funcionarios
municipales, presuntamente miembros del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) 72; el
ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires habría agredido y amenazado al periodista
Damián Belastegui, reportero de Agencia Nova 73; el periodista Guillermo Lobo del canal Todo Noticias
habría sido agredido por una presunta funcionaria de la Aduana 74; el entonces Secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, tras haberse molestado por una pregunta, habría insultado a los reporteros
del diario Clarín Silvia Naishtat, Walter Curia y Marina Aizen 75; Daniel Ortigoza, periodista y propietario
de FM Imperio habría sido golpeado y amenazado mientras realizaba la cobertura periodística de la
entrega del expediente de un caso de homicidio en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones 76.
69

El funcionario habría irrumpido en el estudio de la radio profiriendo insultos y amenazas hacia el periodista
mientras este se encontraba al aire conduciendo su programa. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 9 de enero de 2013.
Denuncian que un funcionario municipal agredió a un periodista; Uno. 9 de enero de 2013. Denuncian que un funcionario
municipal agredió a un periodista de Federación; Análisis Digital. 10 de enero de 2013. Un periodista de Federación fue agredido
verbalmente por un funcionario municipal.
70

Los hechos habrían ocurrido a raíz de publicaciones del periodista críticas de la gestión del funcionario. Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA). 22 de marzo de 2013. Amenazan a un periodista en El Zonda, San Juan.
71

Según lo informado, dos dirigentes sociales, supuestamente vinculados al gobernador de Chaco, habrían irrumpido
en las oficinas de Radio Resistencia 90.3 profiriendo amenazas e insultos mientras el periodista daba una entrevista al programa
‘Palabras Encontradas’, conducido por Roberto Espinoza. Al día siguiente Espinoza habría sido despedido de su trabajo.
También, se habría impedido la venta del libro en librerías de la ciudad y dos personas vinculadas al libro no habrían podido
participar de la presentación por haber sido amenazados al salir de sus domicilios. La Nación. 23 de marzo de 2013. Un
periodista fue amenazado en vivo en Chaco; Primero Chaco. Amenazan a periodista por publicar libro sobre el negocio de los
derechos humanos; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 25 de marzo de 2013. FOPEA alerta por censura ante despidos de
tres periodistas radiales; Knight Center for Journalism in the Americas. 26 de marzo de 2013. Periodista recibe amenazas
durante entrevista radial al presentar libro sobre corrupción en el norte de Argentina; Infobae. 26 de marzo de 2013. Amenazas,
aprietes y despidos en tiempos “plurales” y “democráticos”.
72

Los reporteros pretendían cubrir una sesión ordinaria del Concejo Deliberante cuando los funcionarios les habrían
impedido el ingreso y los habrían agredido. Tiempo Sur. 18 de abril de 2013. Agredieron a periodista y fotógrafo de TiempoSur;
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 18 de abril de 2013. Agredieron a periodista y fotógrafo en Río Gallegos, Santa Cruz.
73

El funcionario se habría molestado ante una pregunta del reportero y le habría obligado a apagar su grabador.
Luego un grupo de individuos habrían trasladado al reportero a uno de los salones del centro, donde el ministro lo habría
insultado y amenazado. Posteriormente, el funcionario habría pedido disculpas a través de su cuenta en la red social Twitter. La
Nación. 27 de abril de 2013. Ministro bonaerense insultó y amenazó a periodista, fue denunciado y pidió perdón; Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA). 26 de abril de 2013. Un periodista fue agredido por el ministro de Infraestructura bonaerense;
Infobrandsen. 25 de abril de 2013. El Ministro Arlía defiende su posición por la discusión con Belastegui.
74

La funcionaria y personal de seguridad del aeropuerto le habría exigido al periodista que borrara la filmación y ante
la negativa del periodista, lo habrían retenido. Todo Noticias. 28 de abril de 2013. Así fue la agresión al periodista de TN en
Ezeiza (VIDEO); La Razón. 29 de abril de 2013. Demoraron a un periodista de TN por filmar una protesta.
75

El funcionario habría afirmado que los periodistas que trabajan en el diario Clarín “tiene las manos manchadas con
sangre”. Clarín. 5 de julio de 2013. Enojado con una pregunta, Moreno insultó a periodistas; La Nación. 5 de julio de de 2013.
Denuncian que Guillermo Moreno insultó a periodistas de Clarín en la embajada de Estados Unidos; Todo Noticias. 4 de julio de
2013. Escándalo de Moreno en la embajada de Estados Unidos.
76

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 14 de septiembre 2013. FOPEA repudia graves agresiones y amenazas del
intendente de Puerto Esperanza a periodista misionero; Misiones Cuatro. Gruber dijo que “por algo debe ser” que agredieron al
periodista Ortigoza; Página 16. 15 de septiembre de 2013. Puerto Esperanza: Legisladores repudiaron la agresión al periodista
Daniel Ortigoza.
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26.
Respecto de las agresiones cometidas por presuntos miembros de la fuerza pública, la
Relatoría Especial ha recibido información según la cual la periodista Julieta Elgul del noticiero ‘Visión 7’
de Televisión Pública, habría sido herida por dos balas de goma 77; un equipo periodístico de Canal 26
habría sido víctima de agresiones por parte de presuntos integrantes de la Policía Metropolitana, al igual
que los periodistas Ezequiel Medone y Juliana Giménez, de la Red Nacional de Medios Alternativos 78; el
periodista Santiago Kalinsky, de FM La Cigarra, habría sido golpeado por presuntos efectivos de la
policía provincial 79; el periodista Paulo Ávila, de FM Aries de Salta, habría sido despojado de su cámara
fotográfica 80; un grupo de periodistas habría sido agredido por presuntos efectivos de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, entre ellos, el periodista Martín Rojas del programa televisivo ‘Intrusos’, de
América TV, habría recibido un golpe en el pecho y habría sido retenido por los agentes en una sala de la
Policía, siendo liberado poco tiempo después 81; el camarógrafo de Todo Noticias, Osvaldo Berisso, el
periodista José Hernández y los camarógrafos Gastón Cha y Gabriel Rachiatti de América TV, habrían
recibido impactos de balas de goma 82; dos miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos
(RNMA), el fotógrafo Esteban Ruffa, de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed) y un comunicador del
grupo de comunicación DTL, habrían resultado heridos por presuntos agentes de la policía
metropolitana 83. Según la información recibida, presuntos miembros de la Policía provincial de Salta
habrían golpeado en las piernas con escudos al periodista Javier Corbalán del diario El Tribuno, habrían
golpeado con una cachiporra al fotógrafo Rolando Díaz de Nuevo Diario, habrían intentado quitarle el
celular mientras transmitía en directo al cronista Daniel Tapia de FM Capital y habrían agredido al
77

Los hechos habrían ocurrido mientras realizaba la cobertura periodística de las protestas de vecinos y feriantes
contra el vallado del Parque Centenario, en Caballito, Buenos Aires. Visión 7/YouTube. 30 de enero de 2013. Represión en
Parque Centenario: reprimen a cronista de Visión 7; Fundación LED. 30 de enero de 2013. El Estado debe garantizar la
integridad de los periodistas en su labor; Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). 30 de enero de 2013.
Periodista herida en Parque Centenario.
78

Los hechos habrían ocurrido mientras realizaba la cobertura periodística de las protestas de vecinos y feriantes
contra el vallado del Parque Centenario, en Caballito, Buenos Aires. Agencia Popular de Noticias. 4 de febrero de 2013. Repudio
a las agresiones y amenazas a trabajadores de prensa; Veintitrés. 31 de enero de 2013. La estrategia del palo.
79

Los hechos habrían ocurrido mientras cubría una manifestación en contra del aumento de los impuestos
municipales. Salta Libre/Asociación de Periodistas de Salta (APES). 21 de febrero de 2013. APES repudia la agresión policial al
periodista Santiago Kalinsky; La Nación. 20 de febrero de 2013. Incidentes y detenidos en la víspera de la fiesta de Salta; Foro
de Periodismo Argentino (FOPEA). 19 de febrero de 2013. La policía agredió a un periodista en Salta durante una manifestación.
80

Los hechos habrían ocurrido para evitar que se documentaran los incidentes. La Ministra de Derechos Humanos de
Salta habría puesto a disposición de los agredidos los servicios de dicho Ministerio. Radio Cadena NOA. 25 de febrero de 2013.
Paulo Avila, Periodista de Fm Aries: “El Periodismo también debe saber visibilizar su propia problemática”; Cadena 3. 20 de
febrero de 2013. Incidentes y detenidos en la previa a la fiesta de Salta; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 19 de febrero
de 2013. La policía agredió a un periodista en Salta durante una manifestación.
81

Los hechos habrían ocurrido cuando cubrían la llegada al aeropuerto de Ezeiza del exfutbolista Diego Maradona
junto a su novia. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 5 de julio de 2013. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
agredieron a periodistas; El Intransigente. 6 de julio de 2013. El video de la polémica: Así detuvieron a Martín Rojas, el notero de
Intrusos (VIDEO); Infobae. 5 de julio de 2013. Incidentes en la llegada de la novia de Maradona a Ezeiza.
82

Los hechos habrían ocurrido durante la cobertura de una protesta por el asesinato de una joven en la ciudad de
Junín, provincia de Buenos Aires. Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 11 de marzo de 2013. Graves agresiones a periodistas
en Junín, provincia de Buenos Aires; Minuto Uno. 11 de marzo de 2013. Tras el crimen de una joven, pueblada y violencia en
Junín.
83

Los hechos habrían ocurrido durante una manifestación contra el cierre de una sala en un Centro Cultural de la
ciudad de Buenos Aires. Agencia de Noticias Redacción (ANRed). 13 de marzo de 2013. Integrantes de la RNMA heridos de balas
de plomo en la represión en Sala Alberdi; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 13 de marzo de 2013. La policía porteña
agredió a periodistas y artistas; UnderGround. 5 de mayo de 2013. DTL! Comunicación Popular, desde la tierra hasta los aires.
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cronista Darío Illanes 84. Asimismo, presuntos miembros de la Policía habrían agredido a Luis García y
Leonardo Petricio del diario Río Negro 85 y presuntos miembros de la Gendarmería Nacional habrían
allanado la redacción de la revista cooperativa La Garganta Poderosa sin mostrar una orden judicial 86.
27.
En un enfrentamiento entre la Policía Metropolitana y empleados del Hospital
Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda de Buenos Aires 87, habrían sido agredidos con
balas de goma, gas pimienta y/o gases lacrimógenos varios trabajadores de prensa: los camarógrafos
Mario Ricci, Mario Gavilán, Mario Otero y Rubén Santos de C5N88; el camarógrafo Fabián Alasi de
Crónica TV 89; los fotógrafos José (Pepe) Mateos de Clarín, Ricardo Pristupluk de La Nación y Pablo Villán
de Crónica 90; el camarógrafo Leonardo Piccone 91; el periodista Gabriel Eiriz y el fotógrafo Daniel Dabove
de Télam 92; el camarógrafo Alberto Samudio y el asistente de cámara Sebastián Vázquez de Telefé 93; el

84

Los hechos habrían ocurrido durante el desalojo de militantes de la agrupación Tupac Amaru Salta que habrían
ocupado las instalaciones del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) de la provincia de Salta. El Tribuno. Periodistas fueron
agredidos en el desalojo de manifestantes (VIDEO); IFEX/Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 1 de agosto de 2013. Agresión
a periodistas durante desalojo policial en Argentina; Movileros Salta. 25 de julio de 2013. Violencia en el IPV durante el desalojo
de militantes de Tupac Amaru (VIDEO).
85

Los hechos habrían ocurrido durante una manifestación frente a la Legislatura de la Provincia de Neuquén. Diario
Río Negro. 29 de agosto de 2013. Un saldo de al menos 28 heridos, uno de ellos de bala metálica; IFEX/Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA). 3 de septiembre de 2013. Atacan a dos fotógrafos durante represión policial en Argentina; Federación
Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). 29 de agosto de 2013. Neuquén: Estado de alerta por ataques a Trabajadores
de Prensa.
86

Reporteros sin Fronteras (RSF). 18 de septiembre de 2013. Una revista cooperativa es víctima de una incursión de la
gendarmería nacional.; Diario Uno. 19 de septiembre de 2013. Gendarmería allanó la redacción de la revista La Garganta
Poderosa; Los Andes. 19 de septiembre de 2013. La revista La Garganta Poderosa denunció que Gendarmería allanó su
redacción.
87

El enfrentamiento se habría iniciado cuando un grupo de trabajadores del hospital intentó impedir el inicio de las
obras de demolición. Tiempo Argentino. 27 de abril de 2013. La puntería policial no discriminó a periodistas, médicos ni
pacientes; Télam. 26 de abril de 2013. Angustia, dolor y desconcierto en el Borda tras brutal represión; La Nación. 27 de abril de
2013. Un brutal enfrentamiento entre militantes de ATE y la Metropolitana dejó 32 heridos.
88

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones
de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
89

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 30 de abril de 2013. La policía metropolitana hiere a periodistas, el gobierno de
Buenos Aires minimiza el drama; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Octubre 2013. Informe sobre la actuación de la
Policía Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
90

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 30 de abril de 2013. La policía metropolitana hiere a periodistas, el gobierno de
Buenos Aires minimiza el drama; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía
Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 26 de abril
de 2013. Trabajadores de prensa de varios medios agredidos por la Policía Metropolitana.
91

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 30 de abril de 2013. La policía metropolitana hiere a periodistas, el gobierno de
Buenos Aires minimiza el drama; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía
Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
92

Télam. 26 de abril de 2013. El Directorio de Télam repudió la represión y expresó su respaldo a los periodistas
agredidos; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Octubre 2013. Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana
en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
93

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 30 de abril de 2013. La policía metropolitana hiere a periodistas, el gobierno de
Buenos Aires minimiza el drama; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Informe sobre la actuación de la Policía
Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
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periodista Patricio Tejedor de FM La Tribu 94; la periodista Soledad Larghi del canal A24 95; el camarógrafo
Carlos Torres de Todo Noticias y la periodista Paula Avellaneda de CN23 96; el documentalista Nicolás
Bartolucci, del grupo de cine y foto Ojo Obrero97; el fotógrafo freelance Pablo Di Maggio 98 y el fotógrafo
Gonzalo Pardo, del Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs 99. El fotógrafo
José (Pepe) Mateos, de Clarín y la camarógrafa Belén Revollo del medio En Movimiento TV habrían sido
retenidos por presuntos efectivos policiales 100 y el periodista Rodrigo Frasinelli y el camarógrafo Pablo
Albornoz de CN23 denunciaron que presuntos efectivos policiales los habrían amenazado con cortar el
cable con el que trasmitían la señal de TV 101.
28.
Tras los hechos, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 30 habría
citado a declaración indagatoria al ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad de Buenos Aires, al jefe
de la Policía Metropolitana y al comisionado a cargo de la Dirección de Operaciones Especiales
Metropolitanas (DOEM). Los tres habrían sido imputados por los delitos de abuso de autoridad,
requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial 102.
29.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala: “[e]l
asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
94

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 26 de abril de 2013. Trabajadores de prensa de varios medios agredidos por
la Policía Metropolitana; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Octubre 2013. Informe sobre la actuación de la Policía
Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
95

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 26 de abril de 2013. Trabajadores de prensa de varios medios agredidos por
la Policía Metropolitana; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en
situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
96

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 30 de abril de 2013. La policía metropolitana hiere a periodistas, el gobierno de
Buenos Aires minimiza el drama; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía
Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
97

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones
de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
98

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones
de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.
99

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones
de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.; Tiempo Argentino. 27 de abril de 2013. La puntería policial no discriminó a
periodistas, médicos ni pacientes.
100

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en situaciones
de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013.; Tiempo Argentino. 27 de abril de 2013. La puntería policial no discriminó a
periodistas, médicos ni pacientes
101

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). 26 de abril de 2013. Trabajadores de prensa de varios medios agredidos
por la Policía Metropolitana; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Octubre 2013. Informe sobre la actuación de la Policía
Metropolitana en situaciones de protesta y/o conflicto social; Tiempo Argentino. 27 de abril de 2013. La puntería policial no
discriminó a periodistas, médicos ni pacientes.
102

Infojus Noticias. 20 de septiembre de 2013. Borda: citan a indagatoria al ministro Chaín y al jefe de la
Metropolitana; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Informe sobre la actuación de la Policía Metropolitana en
situaciones de protesta y/o conflicto social. Octubre 2013; Pagina 12. 20 de septiembre de 2013. Citados por reprimir en un
hospital.
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D.

Acceso a información pública, funcionarios públicos y lugares públicos

30.
La Relatoría Especial observa que aun no se ha aprobado en Argentina una ley que
garantice el acceso a la información pública en poder del Estado. Sin embargo, la Relatoría fue
informada que mediante la Resolución 538/2013, se creó en el ámbito de la Secretaría de Gabinete y
Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Programa Sistema Nacional de
Datos Públicos (SINDAP) 103, para hacer efectiva la iniciativa asumida en la Alianza para el Gobierno
Abierto [Open Government Partnership] (OGP).
31.
En virtud del SINDAP se estableció el Portal Nacional de Datos Públicos con el propósito
de “facilitar el acceso a la información pública, promover la transparencia activa del gobierno y proveer
servicios de excelencia”. Este Portal tendrá información general del Estado o de cualquiera de los
adherentes al SINDAP 104. Los datos almacenados en el Portal Nacional de Datos Públicos serán
publicados siguiendo las siguientes formalidades: “a) Búsqueda de facilidad de comprensión y utilización
por parte de la ciudadanía; b) Empleo de un formato estándar abierto; c) Deberán ser de probada
utilidad pública; d) Podrán proveer todo tipo de información entre sus campos, tal como datos
econométricos, indicadores sociodemográficos, resultados estadísticos agregados, información
georreferenciada (datos vectoriales, geotemporales, multidimensionales, mapas, coberturas raster,
registro de eventos, advertencias y mediciones de sensores), entre otros; e) Publicación bajo una
licencia abierta” 105.
32.
La Relatoría fue informada de que el 28 de febrero la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo de La Plata habría rechazado una acción de amparo presentada por la
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en la que se solicitaba que se ordene al gobierno provincial
entregar datos sobre la distribución de su presupuesto publicitario de los años 2010 y 2011. La ADC
había presentado un pedido de acceso a la información en septiembre de 2012, el cual formaba parte
del monitoreo sobre el gasto publicitario estatal que la ADC lleva adelante en relación con el gobierno
federal y los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no
atendió el pedido de acceso a la información, por lo que la ADC presentó una acción de amparo que fue
acogida favorablemente en primera instancia. Sin embargo, esa decisión fue revocada por la Cámara en
lo Contencioso Administrativo de La Plata, que consideró que la ADC no tenía derecho a esa información
ya que no había demostrado tener un interés legítimo en acceder a ella. La ADC habría presentado un
recurso extraordinario ante la Suprema Corte provincial en contra de la decisión de la Cámara 106.
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33.
El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
E.

Responsabilidades ulteriores

34.
Un juez de Instrucción de San Vicente, provincia de Misiones, habría imputado a tres
periodistas por incitación a la violencia, en el marco de una investigación sobre un desalojo de familias
que ocupaban terrenos privados en la localidad de San Pedro, provincia de Misiones, llevado a cabo el 8
de abril. Los periodistas Martín Sereno, de FM San Martín, Ricardo Javier, de FM Estilo y Diego Dos
Santos, de FM San Pedro -que realizaron la cobertura periodística del desalojo y denunciaron la supuesta
violencia policial ejercida contra las familias durante el operativo- habrían sido citados a declarar en el
Juzgado de Instrucción de San Vicente como imputados por presunta instigación a la violencia en las
protestas realizadas por las familias desalojadas 107.
35.
El 13 de junio la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la provincia de La
Rioja habría dado lugar a una medida cautelar interpuesta por el ministro de Infraestructura de La Rioja
y habría ordenado que los periodistas Miguel Galeano y Andrea Laura Alonso y los medios de
comunicación portal web Medios Rioja y Radio Rioja 96.9 cesen de publicar u opinar en términos
“burlescos” o “agraviantes” acerca del funcionario, “entrometerse arbitrariamente” en su vida privada
o “proferir amenazas”, mientras dure la tramitación y resolución final del juicio iniciado por el
funcionario 108.
36.
El 14 de agosto de 2013 la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de la Sala D
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil contra el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo
a favor del juez federal, Rodolfo Arístides Canicoba Corral por daños y perjuicios 109. El fallo se refiere a
una frase que Acevedo pronunció, siendo en ese entonces gobernador, en un reportaje publicado por el
diario Página 12 en 2004: “Mire cómo reacciona la corporación judicial frente a cualquier atisbo de
reforma. Todos sabemos lo que son los Urso, Oyarbide […] seres detestables […] Bonadío, Canicoba
Corra […]. Son los jueces de la servilleta” y que el demandante consideró ofensivas para su dignidad
personal y honor profesional. La Corte Suprema afirmó que “si bien las criticas al ejercicio de la función
pública no pueden ser sancionadas aun cuando estén concebidas en términos excesivamente duros o
irritantes […] de ello no cabe derivar la impunidad de quienes, por su profesión y experiencia, han
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obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica […] En
otras palabras, no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada […] no es determinante
la presencia de una mala intención o de motivos disvaliosos, antes bien, se trata del empleo de voces o
locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar”. En este sentido, aseguró que el uso de la palabra
“detestable” excede los límites del derecho de crítica y a la libertad de expresión y ofende la dignidad y
el decoro del magistrado Canicoba, al que no puede exigírsele que soporte “cualquier afrenta a su honor
sin que se le repare el daño injustamente sufrido” 110.
37.
El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]as leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que:
“[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
38.
La Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual responsabilidad civil,
que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de
manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya que “el temor a la sanción civil, ante
la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más
intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto
tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario
público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros
potenciales críticos de la actuación de un servidor público” 111.
F.

Declaraciones estigmatizantes

39.
La Relatoría Especial observa que durante 2013 ha continuado la polarización entre las
autoridades y algunos medios de comunicación. Así por ejemplo, el 13 de enero en un comunicado de
prensa emitido por la Presidencia de la Nación de Argentina, firmado por el secretario general de la
Presidencia, se habría criticado el trabajo del periódico Clarín y en particular de la periodista Silvina
Heguy, luego de la publicación de un artículo en el que se informaba sobre un viaje realizado por la
presidenta 112. “Una vez más, los escribas de Héctor Magnetto utilizan las páginas del diario Clarín para
construir una realidad que solo beneficia a sus oscuros intereses” 113, se afirmó en el comunicado.
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40.
El Secretario General de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, emitió un
comunicado de prensa el 18 de agosto, en el que habría afirmado: “[e]l sicario mediático de Magneto
[sic] y Clarín, Sr. Jorge Lanata, en su canal 13 de TV abierta ha venido anunciando para este domingo un
show periodístico y mediático sobre la supuesta ‘ruta del dinero K’ con informaciones, imágenes y
circunstancias totalmente mentirosas, tergiversadas y de mala fe” 114. El mismo funcionario se habría
referido al periodista Lanata a través de varias radios calificándolo de “loquito” y “nervioso” 115.
41.
En la audiencia pública Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Argentina
realizada el 1 de noviembre en la CIDH, los peticionarios afirmaron que los periodistas que asumen una
posición crítica del gobierno estarían expuestos a represalias sistemáticas por funcionarios estatales o
por personas identificadas con el gobierno. Según fue informado, estas represalias se expresarían a
través de la constante “descalificación” y “estigmatización”. Los peticionarios manifestaron en la
audiencia y en la información adicional aportada a la CIDH que a través de comunicados formales
emitidos desde la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, desde la cuenta oficial de la casa de
gobierno en Twitter (@CasaRosadaAr) o desde las cuentas personales de los más altos funcionarios
públicos, se tildaría a los periodistas independientes de “sicarios”, “infundidores de odio”, “golpistas”,
entre otros calificativos 116. Afirmaron que como consecuencia práctica de estos señalamientos algunos
periodistas habrían visto restringido su acceso a la información pública, debido a que las agencias y
funcionarios estatales no los recibirían ni les concederían entrevistas. Asimismo, señalaron que estas
acciones habrían provocado que los periodistas señalados reciban constantes insultos en la calle, con los
epítetos “asesino”, “golpista”, “vendepatria”, “sicario” por grupos que se identifican como militantes del
partido de gobierno. Señalan que los insultos y descalificaciones han sido seguidos de algunos casos de
agresiones físicas contra la integridad de los periodistas 117. A juicio de los peticionarios, “la injuria y la
imputación de delitos proferidos por la máxima autoridad de un país contra diversos periodistas,
transmitidos a través de canales de comunicación oficial, afectan evidentemente la libertad que
requiere el ejercicio del oficio periodístico”. Lejos están esas acciones estatales de poder ser
encuadradas como restricciones a la libertad de expresión “necesarias” para evitar un daño o una
amenaza de daño cierto y comprobable. Aseguran que, por el contrario, el Estado se encontraría “en
óptimas condiciones de recurrir a canales alternativos para contrarrestar la información que considera
errónea, difundir las cifras que cree correctas o cuestionar la credibilidad de los informadores, sin
necesidad de recurrir a las distintas acciones antes detalladas” 118.
42.
Por su parte, el Estado indicó en la audiencia señalada que no formularía “observaciones
relativas a supuestas situaciones individuales en tanto su introducción en una audiencia pública de
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carácter general resultan jurídicamente improcedentes”. No obstante, expresó que de acuerdo a un
informe producido por la Procuración del Tesoro, “no obra en los registros de juicios en los que el
Estado Nacional o sus entes sean parte, proceso alguno promovido por los peticionarios que estuviera
relacionado con tales eventuales restricciones al ejercicio al derecho a la libertad de expresión”.
Asimismo, indicó que “del relevamiento realizado por la Procuración General de la Nación, Ministerio
Público Fiscal en el ámbito penal, tampoco surgen causas iniciadas por los aquí peticionarios con
fundamento en las denunciadas restricciones al ejercicio a la libertad de expresión […]” 119.
43.
La existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen
descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación
razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los
gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en
muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y
no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una
democracia vigorosa, deliberativa y abierta. En estos casos, es tarea del Estado, dadas sus
responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y
respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras. Como lo
ha reiterado la CIDH, el Estado debe abstenerse en todos los casos, de utilizar cualquiera de sus
facultades para premiar a los medios cercanos y castigar a quienes disienten o critican sus acciones. En
este sentido, las autoridades deben responder las críticas que encuentren injustificadas o las
informaciones que consideren equivocadas generando las condiciones para que exista más y mejor
debate e información y no a través de medidas que puedan inhibir y afectar el vigor en la deliberación. A
su turno, como lo establece el principio 6 de la Declaración de Principios aprobada por la CIDH, la
actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas
por los Estados.
44.
Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber
de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen
a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas,
medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben atender al
contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la
Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden
contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento” 120.
G.

Publicidad oficial

45.
En el marco de la audiencia pública Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en
Argentina realizada el 1 de noviembre en la CIDH, los peticionarios afirmaron que el gobierno estaría
buscando “el ahogo económico” de los medios periodísticos independientes a través de la pauta
publicitaria oficial. Al respecto, indicaron que “la política de sanciones y premios se ejerce a través de
dramáticas reducciones o sustanciales aumentos de la contratación publicitaria pública según el medio
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sea percibido como hostil o afín al gobierno” 121. Como ejemplo, señalaron que los medios gráficos de
mayor tirada y más amplia distribución en todo el país habrían visto decrecer la cifra de contratación de
publicidad del Poder Ejecutivo en más del 90% entre el año 2007 y 2012 y habrían sido superados en
cifras brutas por los periódicos más cercanos al gobierno. A juicio de los peticionarios, estas acciones
incumplen “los claros criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, […] la que se ha
pronunciado en términos categóricos sobre el tema, objetando abiertamente esas prácticas por
violentar derechos constitucionales básicos” 122. Por otro lado, los peticionarios manifestaron
preocupación por “el uso político partidario de la pauta oficial”, no solo a nivel nacional sino en las
provincias y en los municipios. Al respecto, indicaron que datos de la Auditoría General de la Nación
sugieren que la pauta publicitaria aumenta sustantivamente en los periodos electorales 123.
46.
Los peticionarios expresaron que salvo la provincia de Tierra del Fuego que tiene una ley
sobre el tema, el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes Provinciales no cuentan con las regulaciones
necesarias para garantizar que la pauta de publicidad oficial sea distribuida sin discrecionalidad o
arbitrariedad y que “no se use el dinero público sin normas que lo regulen […] sin criterios objetivos y
razonables”. De acuerdo con los peticionarios, el asunto reviste la mayor preocupación debido al fuerte
aumento de recursos públicos que habrían sido destinados a la pauta de publicidad oficial entre el
periodo de 2003 y 2013, según datos de la Auditoría General de la Nación 124.
47.
Durante la audiencia referida, el Estado sostuvo que el gobierno sí tiene criterios para la
distribución de la publicidad oficial y que cumple las sentencias que son dictadas por los tribunales
internos en la materia. El Estado se comprometió a enviar información complementaria al respecto. Sin
perjuicio de lo anterior, indicó que respecto a la evolución de la publicidad oficial en 2009 el
presupuesto fue de 388 millones de pesos argentinos (unos US$ 57.800.000) y en 2012 fue de 796
millones de pesos argentinos (unos US$ 118.000.000). Sin embargo, señaló que analizar la publicidad
oficial en Argentina sin analizar la evolución de la publicidad privada “da una mirada sesgada” de la
verdadera situación del mercado publicitario. Según la información suministrada por el Estado, en el año
2003 el presupuesto de publicidad privada ascendía a 2.200 millones de pesos argentinos (unos US$
327.000.000) y en el año 2012 alcanzó 22.000 millones de pesos argentinos (unos US$ 3.281.000.000) 125.
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48.
En marzo de 2013, el Gobierno nacional habría declarado ante la Justicia que cumpliría
el fallo que lo exhorta a redistribuir la publicidad oficial 126. En efecto, el 14 de agosto de 2012, la Cámara
en lo Contencioso Administrativo Federal habría ordenado al Estado Nacional cumplir con un fallo de la
Corte Suprema de Justicia que conminó al Estado asignar publicidad a las publicaciones de Editorial
Perfil S.A. de conformidad con un “equilibrio razonable”. Editorial Perfil habría presentado una demanda
de incumplimiento y en marzo de 2012, el juzgado de primera instancia aplicó una multa al Estado por
falta de cumplimiento 127. La Cámara revocó la multa y otorgó al Estado un plazo de 15 días para
presentar un esquema de distribución de publicidad oficial que comprendiera a Perfil y otras dos
revistas y “que se ajuste fielmente a las pautas de proporcionalidad y equidad establecidas por esta Sala
así como por la Corte Suprema de la Nación, […] de manera que el juez pueda determinar de modo
fehaciente si se ha respetado el ‘equilibrio razonable’ entre aquéllas y las calificadas como de ‘análogas
características’” 128. Según lo reportado por los medios, el Gobierno deberá entregar desde mayo de
2013 quincenalmente “el detalle de la pauta publicitaria que ha otorgado -y los valores involucrados-, y
en su caso, por separado, las sumas correspondientes al canje del decreto 1145/08” 129.
49.
El Estado no habría informado sobre los criterios existentes para la distribución de la
pauta publicitaria.
50.
La Relatoría recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se establece
que “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”. En este sentido, también la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el
principio 13 indica que “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 castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación
en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley”.
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H.

Papel para periódicos

51.
En el marco de la audiencia pública “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en
Argentina” realizada el 1 de noviembre en la CIDH, los peticionarios afirmaron que la empresa Papel
Prensa – única fábrica de papel para diarios que tendría Argentina con una mayoría accionaria en las
manos de los diarios Clarín y la Nación – estaría siendo “asediada” por autoridades estatales. Según los
peticionarios, se habría presentado una denuncia por supuestos delitos de lesa humanidad contra los
actuales propietarios de la empresa y existirían constantes amenazas sobre la intervención o
expropiación de la empresa “en boca de funcionarios y de legisladores nacionales”. Los peticionarios
afirmaron que “si el Gobierno se hiciera con el control de Papel Prensa, tomaría el monopolio de la
provisión de papel para diarios en la Argentina porque controlaría [tanto] la producción nacional [como
su] importación” 130.
52.
Sobre este asunto, el Estado indicó durante la audiencia que en el año 2011 fue
sancionada la ley 26.736 que declara que la “fabricación, comercialización y distribución de pasta
celulosa y de papel para diario se constituye como de interés público”. Aseguró que la ley se enmarca en
el “contexto de la tarea legislativa emprendida para garantizar pluralidad y acceso democrático, tanto a
la información como a su producción”, ya que tiene como objetivo asegurar para “la industria nacional
la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario y
de papel para diario y garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminaciones al
abastecimiento de papel” 131.
53.
Como ya la Relatoría Especial ha indicado en otras ocasiones, los asuntos referidos al
papel para diarios son de tanta importancia para el sistema interamericano que el propio artículo 13 de
la Convención Americana establece que “[n]o 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.
En este sentido, resulta importante aplicar a la producción de papel para periódicos las normas
antimonopolio existentes de forma tal que se fomente así su libre producción. Este régimen
corresponde definirlo al poder legislativo, atendiendo especialmente a la obligación de impedir la
existencia de controles oficiales o particulares abusivos. En particular, es importante tener en cuenta
que so pretexto de regular los monopolios, no puede crearse una forma de intervención que permita
que el Estado afecte este sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la
propiedad y el control en la producción y distribución de este insumo, y facilitar la producción libre y
competitiva de papel”. La Relatoría Especial recuerda que la aplicación de la ley referida, dada su
notable importancia para el ejercicio de la libertad de expresión, debe ser de conformidad con los
estándares internacionales en la materia 132.
130

CIDH. 149 Periodo de Sesiones. Audiencia Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Argentina. 1 de
noviembre
de
2013.
Disponible
para
consulta
en:
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=En&Session=132&page=2
131

CIDH. 149 Periodo de Sesiones. Audiencia Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Argentina. 1 de
noviembre
de
2013.
Disponible
para
consulta
en:
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=En&Session=132&page=2
132

CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc.1. 5 de marzo de 2013. Párr. 33; CIDH.
Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la
Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 26.

54

I.

Otras situaciones relevantes

54.
La agencia de comunicación Rodolfo Walsh, integrante de la Red Nacional de Medios
Alternativos, habría denunciado que un oficial de inteligencia de la Policía Federal se habría infiltrado en
la organización con el fin de realizar tareas de espionaje. El agente habría trabajado como periodista
para la agencia desde el año 2002. Según lo informado, la ministra de Seguridad habría iniciado un
sumario administrativo para investigar al oficial 133.
55.
En julio de 2013 trabajadores del Canal 7 de la TV Pública, de la ciudad de Buenos Aires,
se habrían manifestado dentro de las instalaciones del canal exigiendo “un cese a la tercerización de la
programación del canal”. En este sentido, denunciaron “hostigamiento” y “persecución política” por
parte de la agrupación política La Cámpora. Las manifestaciones habrían reunido a los líderes de los tres
gremios de la Televisión Pública 134.
56.
Según información reportada por varios medios de prensa argentinos, el entonces
secretario de Comercio Interior de Argentina, Guillermo Moreno, habría solicitado verbalmente a los
propietarios de supermercados y empresas de productos electrodomésticos a, que no publicitasen en
los periódicos y la televisión de la ciudad de Buenos Aires. Según los medios, la decisión se habría
tomado desde febrero de 2013, en el marco de un acuerdo realizado con los supermercados para que
mantuviesen los precios congelados durantes 60 días, como medida para combatir la inflación. El
gobierno no habría confirmado ni desvirtuado estas afirmaciones 135.
57.
En el marco de la audiencia pública mencionada “Situación del Derecho a la Libertad de
Expresión en Argentina”, los peticionarios se refirieron a la información anterior y afirmaron que
durante el año 2013 “se ha verificado una acción gubernamental directa sobre importantísimas
empresas (cadenas de supermercados y de electrodomésticos) para que dejen de pautar publicidad –
privada- en determinados medios de comunicación, bajo amenaza de imponerles distintas
sanciones” 136. Durante la audiencia manifestaron que en febrero el Gobierno habría presionado a
empresas privadas de supermercado y electrodomésticos para que “cesaran inmediatamente de
publicar publicidad privada en los diarios La Nación, Clarín y Perfil”. Añadieron que según el “Índice de
Censura de la Publicidad en Medios Gráficos”, publicado por una Comisión de Diputados Nacionales “de
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febrero a septiembre cayó un 67% la publicidad privada en esos medios” 137. Para los peticionarios “el
retiro de esa pauta publicitaria […] afecta seriamente la sustentabilidad de [los] medios y pone en riesgo
las fuentes laborales que ellos otorgan; a la vez que implica un evidente cercenamiento de los derechos
de libertad de pensamiento, información y expresión” 138.
58.
La Relatoría recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se establece
que “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”. En este sentido, también la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el
principio 13 indica que “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 castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación
en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar
expresamente prohibidos por la ley”.
3.

Bolivia

A.

Agresiones, detenciones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

59.
El 10 de enero el periodista Arturo Orellana, propietario de la radio El Tiluchi FM 98.5,
en el municipio de Huacaraje, departamento de Beni, habría sido agredido por un grupo de personas
presuntamente vinculadas a una de las agrupaciones que competían por la gobernación regional 139.
60.
Según información recibida, el 30 de enero varios periodistas de distintos medios de
comunicación habrían sido agredidos verbalmente por representantes de la Federación de Choferes de
La Paz, mientras cubrían una asamblea de dicha organización 140. Asimismo, el 22 de febrero, el
camarógrafo Harold Machicado, del canal televisivo Cadena A, habría sido herido por una piedra que lo
habría golpeado en la cabeza mientras cubría el conflicto entre los sindicatos de chóferes de la ciudad de
La Paz. Luego del accidente, el reportero habría tenido problemas en el habla y en la motricidad, por lo
que debió ser internado, aunque finalmente se habría recuperado 141.
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61.
El 2 de abril el periodista de Radio Fides, Richard Colque, habría sido agredido por el
director de la empresa estatal Vías Bolivia, encargada de administrar los peajes, pasajes, control de
pesos y dimensiones en las carreteras. El funcionario habría sido detenido por la policía por
presuntamente encontrarse en estado de ebriedad en las oficinas de la empresa, junto a otros
funcionarios. En ese contexto, el director habría golpeado al periodista Colque, que se encontraba junto
a otros colegas cubriendo el incidente 142.
62.
El 7 de abril dos equipos de televisión habrían sido atacados en el marco de
manifestaciones de campesinos que estaban cortando el paso en la ruta que une La Paz y Copacabana.
Los periodistas cubrían la intervención de la policía para despejar las protestas, cuando presuntos
manifestantes habrían atacado con piedras y explosivos los móviles del canal Cadena A y de la cadena
televisiva PAT, en el que se encontraban un periodista, un camarógrafo y un niño. A ambos móviles se
les habrían afectado los vidrios y el camarógrafo de PAT habría sufrido una herida en la pierna. En un
comunicado, el Ministerio de Gobierno habría condenado las agresiones y habría anunciado que
solicitaría una investigación para sancionar a los responsables 143.
63.
El 8 de mayo habría sido agredido el periodista Rolando Alarcón mientras cubría
protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de Oruro, departamento de
Oruro. Alarcón habría sido golpeado por presuntos manifestantes, a pesar de que se habría identificado
como periodista. También habría sufrido el daño de sus equipos de trabajo y el robo de su credencial 144.
64.
El 21 de mayo la radio comunitaria La Voz de las Mayorías 1080 AM, que pertenece al
Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPO), habría sido atacada por presuntos
opositores al gobierno de la ciudad de Caranavi, departamento de La Paz. En medio de un conflicto
entre dos grupos opositores, manifestantes habrían invadido la radio, habrían destruido, incendiando y
robado parte de sus equipos y habrían amenazado al periodista Franz Loza, que se encontraba en la
emisora al momento del ataque. También habría sido agredido el periodista Juan Carlos Mazarro, de
Radio Televisión de Caranavi, quién además habría sido despojado de su cámara de video 145. El
Ministerio de Comunicación habría emitido un comunicado condenando el atentado contra la radio 146.
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65.
El 1 de junio desconocidos habrían robado e incendiado la vivienda del periodista
Humberto Apaza Orozco, corresponsal de El Diario y secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores
de la Prensa de Oruro, en la ciudad de Oruro 147.
66.
El 26 de junio una periodista del periódico El Diario de La Paz habría sido víctima de un
intento de secuestro por parte de desconocidos, en el centro de la ciudad de La Paz 148. La periodista
habría sido interceptada por dos individuos, que la habrían insultado y golpeado, y habrían intentado
forzarla a abordar un vehículo. Gracias a la intervención de una persona que circulaba por el lugar, la
periodista habría logrado liberarse de los agresores. Según lo reportado, la agresión podría estar
vinculada con la labor profesional de la periodista y del medio donde trabaja 149.
67.
El 14 de agosto el periodista Wálter Gonzáles habría sido agredido y amenazado por el
alcalde de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba. Según lo denunciado públicamente, la
agresión se debió a que el reportero habría fotografiado al alcalde presuntamente consumiendo alcohol
junto a otros funcionarios y autoridades locales, durante una celebración religiosa. Según la denuncia
presentada, el alcalde le habría dado una fuerte patada en la espalda al periodista 150.
68.
El 16 de septiembre presuntos policías habrían detenido al periodista Armando Álvarez
en la localidad de San José de Pocitos, departamento de Tarija, Bolivia. De acuerdo con la información
recibida, el reportero se encontraba investigando sobre una persona presuntamente vinculada con la
compra de votos a favor del gobernador del municipio de Salvador Mazza (Argentina). El periodista
habría concurrido al domicilio de esta persona, en la localidad boliviana de San José de Pocitos, para
realizarle algunas preguntas, pero a los pocos minutos habrían arribado al lugar varios efectivos de la
policía. Los presuntos policías lo habrían detenido y trasladado a la comisaría de San José de Pocitos.
Una hora más tarde habría sido trasladado al edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELC), en Yacuiba, tras lo cual habría sido liberado, sin recibir notificación sobre los motivos del
arresto 151.
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69.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
B.

Responsabilidades ulteriores

70.
La Relatoría fue informada de que el 30 de enero el director general interino del
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia habría anunciado que el gobierno iniciaría acciones
legales contra las personas e instituciones que realizaran “cuestionamientos sin sustento” contra el
trabajo del INE y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012. “Es lamentable que personas e
instituciones que no están interiorizadas de procedimientos que desarrolla el censo de población y
vivienda manifiesten alegremente criticas y cuestionamientos sin sustento sobre un trabajo serio y
estrictamente técnico como el que realiza el INE por más de 75 años […] Anunciamos que iniciaremos
procesos a través de los caminos legales correspondientes de acuerdo a los artículos 282, 283, 285 del
Código Penal” 152, habría dicho el funcionario en conferencia de prensa 153.
71.
Según la información recibida, un diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) habría
presentado una demanda penal contra los periodistas David Lazo, Carmen Torres, Carmen Camacho,
Marco Aguilar y Román Brito, de la ciudad de Oruro, por los presuntos delitos de calumnia, difamación,
injurias, secuestro, coacción, amenazas, asociación delictuosa, propalación de ofensas, privación de
libertad y atentados contra la libertad de trabajo. Según lo informado, el legislador indicaría en la
demanda que en el marco de un conflicto en la ciudad de Oruro por el nombre del aeropuerto
internacional de la ciudad, se habría visto afectado con la violación de sus “garantías constitucionales de
inviolabilidad personal” por “las opiniones, comunicaciones, representaciones y otros actos” realizados
por los comunicadores. Según el diputado, los comunicadores le habrían atribuido la frase: “Me
avergüenzo de ser orureño”, la cual niega haber expresado 154.
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Estado Plurinacional de Bolivia. Código Penal. Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997. Título IX. Delitos contra el
honor. Capítulo único: Difamación, calumnia e injuria. “Artículo 282. (DIFAMACIÓN). El que de manera pública, tendenciosa y
repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual
o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año o multa de veinte (20) a doscientos cuarenta (240)
días. Artículo 283. (CALUMNIA). El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será
sancionado con privación de libertad de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días”. “Artículo
285. (PROPALACIÓN DE OFENSAS). El que propalare o reprodujere por cualquier medio los hechos a que se refieren los artículos
282, 283 y 284, será sancionado como autor de los mismos”.
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Jornadanet/Agencia Boliviana de Información (ABI). 31 de enero de 2013. INE anuncia procesos penales contra
quienes critican sin justificación datos del Censo; Asociación Nacional de la Prensa (ANP). 1 de febrero de 2013. Gobierno
amenaza con juicio por críticas a censo; Los Tiempos. 31 de enero de 2013. INE anuncia juicios contra quienes critiquen el
Censo; Agencia Boliviana de Información (ABI). 30 de enero de 2013. INE anuncia procesos penales contra algunos medios que
critican sin justificación datos del Censo.
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Asociación Nacional de la Prensa (ANP). 30 de agosto de 2013. Diputado abre proceso contra cinco periodistas; FM
Bolivia/El Diario. 30 de agosto de 2013. Diputado Elio presenta querella contra cinco periodistas de Oruro; Opinión/ANP. 1 de
septiembre de 2013. Diputado presenta demanda penal contra 5 periodistas de Oruro.
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72.
El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]as leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”.
C.

Declaraciones estigmatizantes

73.
La Relatoría Especial recibió información sobre una serie de declaraciones
estigmatizantes por parte de autoridades gubernamentales contra el periódico Página Siete, en
particular, acusándolo de defender los intereses de Chile en el conflicto que mantienen ambos países
por los territorios en la costa del Pacífico. El periódico ha publicado investigaciones que han revelado
presuntos casos de corrupción e irregularidades en la administración y mantiene una línea
independiente y crítica del gobierno.
74.
El 6 de agosto durante un acto por el aniversario de la independencia de Bolivia, el
presidente Evo Morales habría dicho que “hay medios, hay periódicos y televisión chilena en Bolivia que
quiere perjudicar políticamente y especialmente en la reintegración marítima” 155. El 11 de agosto el
Ministro de la Presidencia habría acusado al periódico Página Siete de ser el “portavoz de la fuerza
política anti boliviana”. El funcionario habría afirmado que el medio: “se ha convertido en el vocero casi
oficioso y oficial de una fuerza política chilena que permanentemente está devaluando, deslegitimando
nuestra política marítima” 156. Al día siguiente, la ministra de Desarrollo Productivo habría acompañado
estas declaraciones, afirmando que el periódico “ideológica y políticamente defiende la postura chilena
de defensa del mar en contra de los derechos bolivianos” 157. El 15 de agosto la viceministra de Políticas
Comunicacionales habría criticado la existencia de “intereses familiares y empresariales involucrados en
la producción de la noticia” en Página Siete 158.
75.
El 22 de agosto en una conferencia el ministro de la Presidencia reiteró las críticas
contra el medio. En esta oportunidad, además de criticar la supuesta postura del periódico a favor de los
intereses chilenos, el funcionario criticó un titular erróneo publicado por el diario, al que le atribuyó
intencionalidades políticas. El 19 de agosto, Página Siete publicó un artículo informando que cuatro
ministros del gobierno habían sido excomulgados de la Iglesia Católica. El artículo se basó en una
entrevista realizada al secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, quien habría declarado
que los funcionarios no eran bienvenidos a asistir a misa ni a tomar la comunión porque estaban a favor
de la despenalización del aborto. Luego de la publicación la Iglesia desmintió que hubiesen sido
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UPI. 6 de agosto de 2013. Evo Morales acusa a medios de chilenos de perjudicar demanda en La Haya; Univision
San Diego/EFE. 6 de agosto de 2013. Morales dice que en Bolivia hay medios chilenos que perjudican demanda de mar.
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La Razón. 12 de agosto de 2013. Vuelve la polémica Gobierno-Página Siete; Presidencia de Bolivia.
Comunicación/Agencia Boliviana de Información (ABI). 11 de agosto de 2013. Quintana: Página 7 es portavoz de fuerza política
chilena que devalúa demanda marítima boliviana.
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El Día. 12 de agosto de 2013. Gobierno sigue acusando a Página 7 de ser medio pro chileno; El Deber. 12 de agosto
de 2013. Diario paceño responde al Gobierno tras acusaciones de Quintana.
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Agencia Boliviana de Información (ABI). 15 de agosto de 2013. Viceministra denuncia existencia de prensa
antinacional; Eju.tv/ El Diario. 18 de agosto de 2013. Medios de comunicación en la mira del Gobierno.
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excomulgados. El periódico se habría disculpado por el titular equivocado y habría rectificado la
información. A partir de esto, el funcionario habría criticado al medio por publicar una “mentira
descomunal” y habría afirmado que la intención era “generar un conflicto entre el Gobierno Nacional y
la Iglesia Católica” y entre “el pueblo católico boliviano y el Gobierno nacional” 159. El ministro le habría
pedido al periódico que “esclarezca su papel, su rol, que le diga al pueblo boliviano, si de verdad va
hacer un trabajo independiente y nacional, o va a seguir siendo funcional a los interés chilenos, de la
ultra derecha chilena, de empresarios ultraconservadores chilenos […]”. El funcionario habría añadido
que el “papel indecoroso, malintencionado, de mala fe, mentiroso de Página Siete ya no resiste
disculpas porque ya es demasiado, demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada difamación
violando flagrantemente los mandatos constitutivos” 160.
76.
En este contexto, el director y fundador de Página Siete, Raúl Peñaranda, habría
decidido renunciar a su cargo. La decisión habría sido anunciada poco después de la conferencia de
prensa del ministro. Peñaranda habría resuelto dejar su cargo al frente del periódico para minimizar las
represalias y ataques del gobierno contra el medio 161. En declaraciones a medios de prensa, el periodista
explicó su decisión: “No puedo permitir que el Gobierno utilice ese error para atacar al periódico del que
soy fundador”. Peñaranda añadió: “Creo que no habíamos tenido en 30 años de democracia una saña,
una persecución a un periodista como la que se ha vivido en estas semanas, meses y podría decir,
incluso, desde el principio del periódico” 162.
77.
El 28 de agosto durante una conferencia de prensa el presidente Evo Morales habría
acusado a algunos periodistas de ser “instrumentos del imperio y la clase política” 163.
78.
La Relatoría Especial reitera la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia
hacia todas las ideas y opiniones. La Relatoría Especial recuerda que la diversidad, el pluralismo y el
respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier
sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la
construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su
pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, el
deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser
libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente, a quienes usan la
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Presidencia de Bolivia. Comunicación/Prensa Palacio de Gobierno. 22 de agosto de 2013. Gobierno muestra las
“mentiras” de Página Siete y su papel “indecoroso” en el periodismo; Agencia Boliviana de Información (ABI). 20 de agosto de
2013. Página Siete reconoce que se equivocó en noticia de excomunión de ministros.
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Eju.tv/Agencia Boliviana de Información (ABI). 22 de agosto de 2013. Ministro Quintana, otra vez, arremete contra
Página Siete y le pide convertirse en un partido político; FM Bolivia/Página Siete. 22 de agosto de 2013. Ministro Quintana
califica nuevamente a Página Siete de ser medio pro-chileno; Opinión. 23 de agosto de 2013. Quintana endurece posición con
Página Siete y director renuncia.
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Asociación Nacional de la Prensa (ANP). 27 de agosto de 2013. Renuncia director de periódico independiente; La
razón. 22 de agosto de 2013. Renuncia el director de Página Siete; Página Siete. 23 de agosto de 2013. Peñaranda presentó su
renuncia para evitar ataques del Gobierno. Pág.4.
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Terra/EFE. 23 de agosto de 2013. Choque entre diario boliviano y Gobierno se salda con renuncia de su director;
Séptimo Día. 25 de agosto de 2013. Raúl Peñaranda “Mi renuncia ayuda a que no se ataque a otros periodistas”; El Heraldo. 24
de agosto de 2013. Renuncia director de diario boliviano Página Siete.
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Asociación Nacional de la Prensa (ANP). 30 de agosto de 2013. Presidente critica a periodistas; FM Bolivia/El Diario.
29 de agosto de 2013. Dos periodistas fueron catalogados como “instrumentos del Imperio”.
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violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación164. Igualmente, la Relatoría
recuerda que la libertad de expresión debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de ideas e
informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en
cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector
de la población165.
79.
Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber
de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen
a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas,
medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben atender al
contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la
Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden
contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento” 166.
D.

Acceso a la información pública

80.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se encontraría analizando un
proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 167, propuesto por el Poder Ejecutivo.
Periodistas y organizaciones de prensa han criticado algunos aspectos del proyecto, en particular el
artículo 42 168, que establece excepciones para el acceso a la información pública. En particular preocupa
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CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 206-207; CIDH.
Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la
Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 156 y 206.
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CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco
Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 32.
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Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 139; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 151.
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Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
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Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. “Artículo 42.- (Excepciones al acceso a la información).- I. La información será de publico acceso,
excepto en los siguientes casos: a) Aquella que ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado, sea esta interna o externa; b)
La referida a acciones estratégicas sobre Recursos Naturales; c) La referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas; d)
La que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas e) La protegida por el secreto profesional. f) El secreto o
reserva de fuente en materia de prensa, de acuerdo a la normativa vigente; g) Aquella obtenida de los sujetos pasivos por las
administraciones tributarias de acuerdo a lo establecido por normativa tributaria h) Aquella cuya divulgación implique riesgo
inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público. Esta información será restringida por el
lapso de 6 meses, tiempo en el cual se realizará un procedimiento de calificación como información reservada, de acuerdo a lo
establecido en la presente ley. En caso de que dicho procedimiento no se realice, la información será de público acceso de
forma automática. i) Información estratégica a nivel de competitividad comercial o know how de las empresas públicas o
aquellas empresas en las que el Estado tenga la mayoría del patrimonio. j) Información respecto a estudios de impacto
ambiental k) Información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida l) Otras determinadas por Ley o Decreto
Supremo. II. La información del inciso a) del parágrafo anterior, estará restringida por un plazo máximo de veinte años cuando
se trate de información sobre seguridad externa; y de diez años cuando se trate de información sobre seguridad interna. Al
vencimiento de estos plazos, la información será de libre y público acceso, sin mayor trámite o formalidad que la que establece
la presente Ley para solicitarla. III. Las excepciones señaladas precedentemente, así como aquellas derivadas del procedimiento
de calificación de información reservada, son las únicas que pueden alegar las autoridades o entidades señaladas en el Artículo
3 de esta Ley, para restringir o negar el acceso a la información; no obstante, en caso de duda siempre deben interpretarse a
favor del derecho de acceso a la información. IV. De acuerdo al parágrafo I numeral 2) del Artículo 237 de la Constitución, los
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la ambigüedad de las cláusulas que consagran ciertas excepciones, como la que se refiere a la
información que “ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado”, la información cuya divulgación
“implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público”,
la información sobre “estudios de impacto ambiental” y otras informaciones “determinadas por Ley o
Decreto Supremo”. También han cuestionado el artículo 43 169, que otorga a las máximas autoridades de
los cuatro órganos del Estado, a la Procuraduría General del Estado, a las Fuerzas Armadas y a la Policía
la potestad de calificar otro tipo de información -además de la incluida en el artículo 42- como
reservada 170. La Comisión de la Cámara de Diputados habría invitado a trabajadores de la prensa y
organizaciones periodísticas a participar de la discusión y las autoridades han afirmado públicamente
que el proyecto será “enriquecido” con los aportes de las organizaciones 171. Así, en agosto se celebró en
la mencionada comisión una audiencia pública en la que participaron varias organizaciones
periodísticas 172. El 3 de octubre, la ministra anticorrupción habría anunciado que el proyecto de ley sería
ajustado en la III Cumbre de Unidades de Transparencia, una instancia que reúne a funcionarios de
diferentes dependencias estatales para tratar temas vinculados al acceso a la información 173.
81.
El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
cuatro Órganos del Estado Plurinacional, la procuraduría General del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, podrán
calificar otro tipo de información como reservada de acuerdo al artículo 43 de la presente ley. V. La información referida a la
salud, intimidad y privacidad de las personas en poder del Estado y sus instituciones será de libre acceso para su titular”.
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Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso
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información reservada, se podrá levantar la reserva mediante la emisión de otro instrumento similar al que fue utilizado para
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Comunidad de Derechos Humanos/El Diario. 31 de julio de 2013. Gobierno accede a debatir proyecto de ley y
promete a periodistas “enriquecerlo”; La Prensa/AFP. 30 de julio de 2013. Bolivia: En debate Ley de Acceso a la Información.
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Asamblea Legislativa Plurinacional. Cámara de Diputados. 15 de agosto de 2013. Diputados reciben propuestas
para Ley de Transparencia y Acceso a la Información; Radio FM Bolivia. Audiencia pública para analizar el proyecto de Ley de
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Página Siete. 4 de octubre de 2013. Suxo prevé ajustar ley de acceso a la información oficial; La Patria. 4 de octubre
de 2013. Ley de Acceso a la Información definirá lo que es "reservada"; Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra
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información.
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obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. Asimismo, en atención al principio de
máxima divulgación, la ley debe garantizar que el acceso a la información pública sea efectivo y lo más
amplio posible; y en caso de contemplar excepciones, éstas no deben convertirse en la práctica en la
regla general. Asimismo, el régimen de excepciones debe ser interpretado de manera restrictiva y toda
duda debe resolverse a favor de la transparencia y el acceso.
E.

Internet y libertad de expresión

82.
El 13 de agosto, el sitio web de Página Siete fue objeto de un ataque cibernético que
provocó la caída de su sitio web 174.
F.

Otras situaciones relevantes

83.
La Relatoría fue informada de que el 6 de febrero se promulgó el decreto 1486,
reglamentario de la ley Nº 263, Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas 175. Dicha ley, aprobada
el 31 de julio de de 2012, establece en su artículo 23 que “[l]os medios de comunicación social deben
contribuir a la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos”, a través de, entre otros
mecanismos, “[c]ampañas de prevención contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos” 176. A su
vez, el decreto que reglamenta la ley establece en su artículo 9 la obligación de todos los medios de
comunicación, con independencia de su formato y alcance, de difundir mensajes con “contenido
educativo con énfasis en medidas de prevención contra la trata y tráfico de personas y delitos
conexos” 177. A este respecto, el decreto dispone que los medios de comunicación escritos de publicación
diaria difundirán publicidad con contenido educativo contra la trata y tráfico de personas “destinando
toda la mitad de la contratapa cuerpo A, una vez a la semana”. Las radioemisoras deberán difundir
“publicidad y mensajes con contenido educativo con énfasis en medidas de prevención, contra la trata y
tráfico de personas y delitos conexos, veinte (20) minutos al mes en la franja horaria de 7:30 a 9:30, y
veinte (20) minutos al mes en la franja horaria de 20:00 a 22:00”; los medios de comunicación
audiovisual deberán difundir este tipo de mensajes “diez (10) minutos al mes en la franja horaria de 7:30
a 9:30, y diez (10) minutos al mes en la franja horaria de 20:00 a 22:00” y los medios de comunicación
audiovisuales, escritos y radioemisoras, que tengan una versión digital en Internet (página web),
difundirán “de forma permanente y exclusiva, destinando un sector o sección en su versión digital en
Internet”.
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Eju.tv. 15 de agosto de 2013. Página Siete en la mira del gobierno; ahora sufre ataque informático; Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ). 11 de septiembre de 2013. El gobierno boliviano embiste contra Página Siete.
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Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto Supremo N° 1486, que reglamenta la Ley Nº 263,
Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas.
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Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley Nº 263, Integral contra la Trata y Tráfico de personas. 31 de
julio de 2012. Art. 23.
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Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Decreto Supremo N° 1486, que reglamenta la Ley Nº 263,
Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas. 6 de febrero de 2013. Art. 9. Ver también, Asociación Nacional de Periodistas
(ANP). 25 de febrero de 2013. Gobierno obliga a publicar avisos a medios independientes; La Razón. 14 de febrero de 2013.
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febrero de 2013. Ley Integral contra Trata y Tráfico obliga a los medios a emitir avisos.
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84.
En su artículo 11 el decreto indica que el contenido del material preventivo a difundirse
en los medios “deberá tener relación con los principios, valores y/o contenidos de la Ley Nº 263”.
Asimismo, establece que el Ministerio de Comunicación podrá remitir a los medios “campañas
publicitarias y mensajes con contenido educativo con énfasis en medidas de prevención” para que sean
difundidos por éstos. El artículo 12 establece que el Ministerio de Comunicación podrá requerir a los
medios, para los fines que vea convenientes, grabaciones en audio, video o copia escrita de las
publicidades emitidas que considere pertinentes. Por otra parte, el decreto establece en el artículo 14
que los medios que no cumplan con las obligaciones establecidas en la ley y en el decreto incurrirán en
infracciones administrativas, las cuales serán sancionadas con multas de entre 5.000 UFVs (Unidades de
Fomento a la Vivienda, unos US$ 1.360) y 15.000 UFVs, (unos US$ 4.000), las que aumentan si se
reincide en las infracciones.
85.
Esta es la segunda obligación aplicada recientemente a todos los medios de
178
comunicación . En enero de 2011, se reglamentó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de
Discriminación mediante el del decreto 0762 que estableció en el artículo 13 la obligación por parte de
los medios de adecuar sus reglamentos internos al “reconocimiento, el respeto de las diferencias y la
promoción de principios, valores y normas para erradicar conductas racistas y toda forma de
discriminación” 179.
86.
La Relatoría Especial considera de la mayor importancia adoptar medidas para luchar
contra el tráfico y la trata de personas y contra toda forma de discriminación. En este sentido, como lo
manifestó esta oficina en una carta enviada en 2010 al Estado de Bolivia, el rol de los medios de
comunicación, en tanto canalizadores de información, ideas y opiniones, es fundamental para
desarrollar narrativas que valoren la diversidad y rechacen las discriminaciones arbitrarias y el
racismo 180. Asimismo, en informes anteriores esta Relatoría Especial ha expresado su preocupación por
la extensión de discursos racistas a través de algunos medios de comunicación y ha condenado los
mensajes de contenido racista que puedan incitar a la discriminación o a la violencia. En este sentido,
valoró diversas medidas de difusión y capacitación adoptadas por autoridades bolivianas tendientes a
refutar discursos prejuiciados que estigmatizaban a comunidades indígenas y sus sistemas de
administración de justicia, reconocidos por la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia 181.
87.
Ahora bien, cualquier restricción de la libertad de expresión en nombre de las
importantes finalidades mencionadas, debe reunir una serie de requisitos en los términos del artículo
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13.2 de la Convención Americana. En efecto, según ha sido interpretado por la jurisprudencia
interamericana, el artículo 13.2 de la Convención Americana exige el cumplimiento de las siguientes tres
condiciones básicas para que una limitación al derecho a la libertad de expresión sea admisible: (1) la
limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material, (2) la
limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención
Americana y (3) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines
imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr
el objetivo imperioso que pretende lograr182. Para determinar la estricta proporcionalidad de la medida
de limitación, ha de determinarse si el sacrificio de la libertad de expresión conduce a la satisfacción de
los fines que mediante ella se persiguen 183.
88.
Asimismo, para que una regulación legal que pueda afectar a los medios de
comunicación resulte adecuada, la misma debe atender a la naturaleza de dichos medios. En ese
sentido, algunas de las exigencias que pueda imponer la ley, por ejemplo, a los medios que utilizan las
frecuencias electromagnéticas por concesión del Estado, podrían sin embargo resultar
desproporcionadas si se aplican a la prensa escrita, que no es usuaria del espectro radioeléctrico.
Además, las medidas deben tener en consideración que los medios escritos tienen características muy
diversas, por ejemplo en cuanto a su circulación, tiraje y modelo comercial, social o comunitario.
4.

Brasil

A.

Avances

89.
La Relatoría Especial toma nota de los avances en la investigación del asesinato del
periodista Valério Luiz de Oliveira. El 27 de febrero el Ministerio Público de Goiás presentó una denuncia
penal contra cinco sospechosos de haber participado en el asesinato del periodista, entre los que se
encuentran dos policías y un ex-dirigente deportivo 184. Posteriormente, se habrían realizado varias
audiencias del caso en el 2º Juzgado de los Crímenes Dolosos [2ª Vara dos Crimes Dolosos] de
Goiânia 185. Al momento del cierre de ese informe, el caso estaría en la fase de instrucción 186. El
periodista trabajaba en Radio Jornal 820 AM y en el canal PUC-TV, de la ciudad de Goiânia y fue
182
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asesinado el 5 de julio de 2012. Por sus comentarios, el periodista había recibido amenazas de muerte y
se le había prohibido la entrada a las instalaciones de un equipo de fútbol del estado de Goiás 187.
90.
El 6 de agosto habría sido condenado a 27 años de prisión João Francisco dos Santos,
acusado del asesinato del periodista Francisco Gomes de Medeiros, ocurrido el 18 de octubre de 2010
en la ciudad de Caicó, en Rio Grande do Norte. Además, habría sido condenado a pagar R$ 300.000
(unos US$ 125.000) a la familia del periodista. El proceso penal sigue en contra de otras cinco personas,
entre ellas un teniente-coronel y un policía militar 188. Gomes de Medeiros era director de noticias de
Radio Caicó, colaboraba con el periódico Tribuna do Norte y mantenía un blog personal en el que
publicaba denuncias e investigaciones propias. Antes de su muerte, Gomes habría denunciado una
presunta compra de votos a cambio de droga por parte de políticos de la comunidad de Caicó, en la
primera ronda de las elecciones generales brasileñas. A raíz de esa publicación Gomes habría recibido
amenazas de muerte 189.
91.
El 24 de octubre, João Arcanjo Ribeiro fue condenado a 19 años de cárcel por el
asesinato del periodista Domingos Sávio Brandão de Lima Júnior, ocurrido el 30 de septiembre de 2002
en Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Sávio Brandão era columnista y propietario del diario Folha do Estado,
donde publicaba columnas sobre actividades criminales, juegos ilegales y corrupción en el estado de
Mato Grosso. Arcanjo Ribeiro estaría involucrado con el crimen organizado en el estado y habría sido
condenado en primera instancia por el tribunal de jurados [Tribunal do Júri] como autor intelectual del
asesinato del periodista. Cuatro personas ya habrían sido juzgadas y condenadas por el crimen. Según lo
informado, Arcanjo Ribeiro apelaría la decisión 190.
92.
En la comunicación recibida el 29 de mayo de 2013, el Estado brasileño informó sobre la
creación en 2012 del “Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de los Profesionales de Comunicación
en Brasil”, compuesto por autoridades del gobierno federal, del Ministerio Público Federal y
representantes de asociaciones y organizaciones de periodistas. Ese Grupo tiene entre sus atribuciones
proponer: el establecimiento de un sistema de monitoreo de denuncias, el perfeccionamiento de las
políticas públicas destinadas a este monitoreo y de directrices para la seguridad de los profesionales de
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comunicación ante las situaciones de riesgo ocasionadas por el ejercicio de su profesión 191. Según la
información recibida, durante el año de 2013 el Grupo de Trabajo habría realizado diversas reuniones y
actividades, incluidas audiencias públicas en estados de la federación, con el objetivo de recibir
información sobre la situación de la violencia en contra de los y las periodistas. También habrían asistido
a reuniones del Grupo de Trabajo autoridades de UNESCO, el Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y personas
expertas que trabajan con el tema de protección a periodistas en México y Colombia 192.
93.
Asimismo, como se analiza en el capítulo III de ese informe, según la información
recibida, en diciembre de 2012 la Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos habría señalado que el
Grupo de Trabajo estaría analizando la posibilidad de crear un nuevo programa de protección especial
para periodistas o de ampliar el existente programa de protección de defensores y defensoras de
derechos humanos para incluir explícitamente a los y las periodistas 193. Posteriormente, el 15 de
octubre de 2013, en el marco de la Conferencia Global de Periodismo Investigativo [Global Investigative
Journalism Conference], la Ministra de Derechos Humanos presentó información sobre las últimas
actividades del Grupo de Trabajo 194.
94.
El 29 de octubre de 2013, el Estado aportó información actualizada sobre el Programa
Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos en el marco de la audiencia sobre la
“Situación de Defensores de Derechos Humanos en Brasil”, realizada durante el 149º Periodo de
Sesiones de la CIDH. En este sentido, el Estado informó que actualmente 404 personas estarían incluidas
en el programa. Entre ellas, 218 personas tendrían su caso acompañados por el equipo técnico federal
en 21 estados y 186 personas contarían con acompañamiento de los equipos estatales del programa en
seis estados de la federación 195, los cuales habrían firmado convenios para participar del programa.
Adicionalmente, el Estado informó que los equipos federales y estatales estarían compuestos por un
total de 60 personas. Según lo informado, el programa de protección contaría con un presupuesto de 13
millones de reales (unos US$ 5.600.000) y con recursos adicionales y de logística brindados por otros
órganos del gobierno federal para la contratación de equipos técnicos, la adopción de medidas de
protección y la realización de reuniones ordinarias, entre otros. Finalmente, el Estado reconoció algunos
desafíos en la implementación del programa, como el combate a la violencia y a las amenazas sufridas
por los beneficiarios, la investigación y responsabilización de los responsables por estos crímenes y la
necesidad de mayor apoyo financiero para que el programa pueda brindar especial atención a todos los
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estados de la federación. En este sentido, el Estado informó sobre la contratación de 3 consultores para
elaborar un diagnóstico respecto a los procedimientos, normas y metodología del programa, incluida la
actuación de los sistemas de justicia y la estructura de las secretarias de los estados de la federación que
coordinan el programa. Según lo informado, la sociedad civil también estaría colaborando en la
identificación de acciones para perfeccionar el programa 196.
95.
Asimismo, en comunicación recibida el 29 de mayo de 2013, el Estado informó que está
en trámite en el Congreso Nacional un proyecto de ley que otorga a la Policía Federal la competencia
para investigar los crímenes cometidos “contra la actividad periodística” 197. En este sentido, la Relatoría
tuvo conocimiento de que el 1 de abril el Consejo de Comunicación Social [Conselho de Comunicação
Social] del Congreso Nacional de Brasil aprobó una moción de apoyo al proyecto 198. Según el sitio web
del Senado, la moción de apoyo solicita que la ley incluya explícitamente los crímenes contra todas
aquellas personas que ejercen la actividad periodística, incluidos los radialistas. Asimismo, la moción del
Consejo solicita celeridad y prioridad en la tramitación del proyecto de ley 199.
96.
El 6 de agosto la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF), en una decisión
unánime, encontró que la operación de una radio comunitaria sin licencia no configuraba el crimen de
“desarrollo clandestino de actividades de telecomunicación” 200 y que el caso debería ser resuelto en las
instancias administrativas. El caso trata de una acción de habeas corpus iniciada por el operador de una
radio comunitaria en Santo Antônio do Matupi, municipio de Manicoré, estado de Amazonas. En la
decisión, el Supremo Tribunal encontró que el uso del espectro radioeléctrico sin licencia por la radio
comunitaria no habría lesionado o amenazado la seguridad de los medios de comunicación y
consecuentemente no debería ser sancionada por el derecho penal. La Corte señaló, entre otras
consideraciones, que el carácter comunitario de la radio demostraría el reducido grado de
reprochabilidad de la conducta, así como la ausencia de peligrosidad social en la actuación del operador
de la radio. En este sentido, la Corte concluyó que el derecho penal no sería el medio adecuado para
tratar del caso y revirtió la decisión de un tribunal inferior que daba inicio al proceso penal en contra del
operador 201. La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal habría decidido de manera similar en un
caso juzgado el 18 de diciembre de 2012 202.
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97.
El 22 de enero el juez del 25º Juzgado Civil de la Jurisdicción de São Paulo [25ª Vara Cível
da Comarca de São Paulo] falló a favor de Google en una acción promovida por la União Nacional de
Entidades Islâmicas do Brasil (UNI), que demandó una indemnización por daños morales y el retiro de la
plataforma YouTube de todos los videos de la película “La inocencia de los musulmanes” [The Innocence
of Muslims] 203. El Juez Paulo César Batista dos Santos afirmó que “el contenido del video, aunque de un
gusto bastante dudoso y no obstante haber sido proferido como una manifestación crítica a la religión
islámica, está abarcado por el derecho a la libre manifestación del pensamiento artístico y a la libre
circulación de ideas” 204. El 19 de septiembre, el Tribunal de Justicia confirmó la decisión de primera
instancia y agregó que no se puede exigir de los intermediarios realizar “el control previo del material
agregado por los usuarios” 205.
98.
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados aprobó el 2 de
abril un proyecto de ley que permite la publicación de biografías no autorizadas 206. El proyecto, que
deberá ser aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados y luego por el Senado, establece que la
“mera ausencia de autorización no impide la divulgación de imágenes, escritos e información con fines
biográficos de personas cuya trayectoria personal, artística o profesional tenga dimensiones públicas o
esté inserta en acontecimientos de interés de la colectividad” 207. A la fecha del cierre de ese informe, la
redacción final no habría sido aprobada por la Cámara de Diputados 208.
B.

Marco Civil de Internet

99.
Durante el 2013 la Relatoría siguió con interés las discusiones en Brasil sobre el Proyecto
de Ley No. 2126/2011, también conocido como “Marco Civil de Internet”, en discusión en el Congreso
Nacional 209. El proyecto es producto de una iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia de Brasil y el
Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas, en la cual se realizaron consultas
amplias y públicas con la sociedad brasileña 210. El proyecto original presentado establece la libertad de
expresión como uno de los principios de la regulación en materia de Internet y contiene disposiciones
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relacionadas, entre otros, con la salvaguarda para los intermediarios, la neutralidad en la red y la
promoción del acceso al Internet 211. La Relatoría considera importante esta iniciativa, toda vez que la
adopción de un marco regulatorio claro y respetuoso de la libertad de expresión permite el ejercicio de
este derecho en condiciones de mayor transparencia, seguridad jurídica y garantías de protección. A la
fecha de cierre de ese informe, el proyecto seguía siendo discutido en la Cámara de Diputados 212.
C.

Asesinatos

100. El 22 de febrero fue asesinado el periodista Mafaldo Bezerra Goes, conductor de un
programa de radio en la emisora FM Rio Jaguaribe, en la ciudad de Jaguaribe, estado de Ceará. De
acuerdo con la información recibida, en la mañana del viernes 22, cuando salía de su casa en dirección a
la radio, Bezerra fue atacado por dos desconocidos que le dispararon al menos cinco veces. Según lo
informado, el periodista había recibido varias amenazas telefónicas vinculadas a sus reportes sobre
crímenes ocurridos en la región 213.
101. El 29 de mayo el Estado de Brasil envió una carta a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y a la Relatoría Especial informando sobre el asesinato de Bezerra. El Estado informó
que la Veeduría Nacional de Derechos Humanos [Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos] presentó la
denuncia del caso ante el Grupo de Actuación Especial de Combate contra el Crimen Organizado [Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado] (GAECO-CE) y el Centro de Apoyo Operacional a
las Fiscalías de Justicia de la Ciudadanía [Centro de Apoio Operacional da Promotorias de Defesa dos
Direitos da Cidadania] (CAOP) del estado de Ceará. Asimismo, como se ha mencionado, el Estado
informó sobre la creación del “Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de los Profesionales de
Comunicación en Brasil” y sobre el proyecto de ley en trámite en el Congreso Nacional que otorga a la
Policía Federal la competencia para investigar los crímenes cometidos “contra la actividad
periodística” 214.
102. El 8 de marzo fue asesinado el periodista Rodrigo Neto de Faria, conductor del programa
de radio ‘Plantão Policial’ en Rádio Vanguarda y reportero policial del diario Vale do Aço, en la ciudad de
Ipatinga, estado de Minas Gerais. De acuerdo con la información recibida, el periodista fue atacado por
dos desconocidos, quienes le dispararon al menos en dos oportunidades. Neto fue trasladado a un
hospital, donde poco después falleció. Según lo informado, el periodista habría recibido varias amenazas
vinculadas a sus reportes sobre corrupción policial y crímenes ocurridos en la región 215. En agosto el
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Ministerio Público presentó una denuncia ante la Justicia de Ipatinga contra dos hombres sospechosos
de participar en el asesinato, entre ellos un policía 216. La primera audiencia del caso estaría marcada
para el 9 diciembre de 2013 217.
103. El 14 de abril fue asesinado el periodista Walgney Carvalho, de 43 años, fotógrafo
freelance que colaboraba con el diario Vale do Aço. Carvalho se convirtió así en el segundo reportero del
diario Vale do Aço asesinado en 2013. De acuerdo con la información recibida, en la noche del domingo
14, Carvalho se encontraba cenando en un local en el municipio de Coronel Fabriciano, estado de Minas
Gerais, cuando un desconocido se acercó al lugar en una motocicleta y le disparó varias veces. El
periodista cubría temas policiales. El Ministerio Público habría denunciado a una persona como autor
del asesinato del periodista, la cual también está acusada de asesinar al periodista Neto de Faria. Según
lo informado, la policía habría concluido que Carvalho habría sido asesinado por tener conocimiento de
hechos relacionados con el asesinato de Neto de Faria 218.
104. El 11 de junio fue asesinado José Roberto Ornelas de Lemos, director administrativo del
diario Hora H e hijo del dueño del medio, José Lemos, ocurrido en la ciudad de Nova Iguaçu, estado de
Rio de Janeiro. De acuerdo con la información recibida, en la noche del martes 11 de junio Ornelas de
Lemos se encontraba en una panadería cuando cuatro desconocidos le habrían disparado desde un
vehículo al menos 40 veces. Según reportes de medios de prensa, la víctima había recibido amenazas
anteriormente, que podrían estar vinculadas a las publicaciones del diario Hora H, que circula en la
región de Baixada Fluminense y se dedica a la cobertura de temas policiales. Además, en 2005 Ornelas
de Lemos habría sido víctima de un atentado con un arma de fuego. Poco después del crimen, las
autoridades a cargo de la investigación del caso habrían declarado a la prensa que la policía investigaba
la hipótesis de que el crimen pudiese estar vinculado con las actividades del periódico que administraba
la víctima 219.
105. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
brasileño es asesinado a tiros conviertiéndose en el tercer comunicador del país ejecutado este año; Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ). 8 de marzo de 2013. Jornalista morto a tiros no Brasil, o segundo em duas semanas.
216

Abraji. 23 de agosto de 2013. Suspeitos de envolvimento na morte de jornalista respondem na justiça; Jornal Vale
do Aço. 24 de agosto de 2013. MP denuncia acusados de matar Rodrigo Neto.
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Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). 15 de octubre de 2013. Tribunal de Justiça de MG
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derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
D.

Agresiones, detenciones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas en
el marco de manifestaciones

106. La Relatoría Especial recibió información sobre agresiones y detenciones contra
periodistas que se encontraban realizando su labor informativa en el marco de las protestas sociales
ocurridas desde junio en varias ciudades del país 220.
107. Según la información recibida por la Relatoría Especial, presuntos agentes de las fuerzas
de seguridad habrían agredido a diversos periodistas en este contexto: los y las periodistas Félix Lima,
Rodrigo Machado, Leandro Machado, Ana Krepp y la fotógrafa Marlene Bergamo, todos del diario Folha
de São Paulo 221; el reportero del portal R7, Fernando Mellis 222; el fotógrafo Filipe Araújo, del periódico O
Estado de São Paulo 223; la periodista Gisele Brito, de Rede Brasil Atual 224; el periodista Vagner
Magalhães, del portal Terra 225; los periodistas Henrique Beirangê 226 y André Américo 227, ambos del
diario Metro; Bruno Ribeiro y Renato Vieira, ambos del periódico O Estado de São Paulo 228; el periodista
220

CIDH. 20 de junio de 2013. Comunicado de Prensa 44/13. CIDH manifiesta preocupación por detenciones y
agresiones contra manifestantes y periodistas en el marco de protestas en Brasil.
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Habría sido agredido con golpes de porra a pesar de que habría enseñado sus credenciales de prensa. R7 Notícias.
11 de junio de 2013. Repórter do R7 é agredido por policial durante manifestação em SP; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de
junio de 2013. “Primavera brasileira”: a crítica da mídia não legitima agressões a jornalistas; Sindicato dos Jornalistas
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manifestações.
223

Habría sido atropellado por un vehículo oficial cuando fotografiaba las manifestaciones. CIDH. 20 de junio de 2013.
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Igor Resende, del portal ESPN.com.br 229; el periodista Vladimir Platonow, de Agência Brasil 230; el
camarógrafo Murilo Azevedo, del grupo Empresa Brasil de Comunicação 231; el fotógrafo Almiro Lopes,
de Correio 232; el periodista Luiz Paulo Montes, de UOL 233; el fotógrafo Yasuyoshi Chiba, de Agence
France-Presse (AFP) 234; el camarógrafo Paulo Rubert, de Rede Record 235; el fotógrafo Ricardo Marques,
del periódico Metro 236; la fotorreportera Monique Renne y los fotógrafos Arthur Paganini y Breno
Fortes, todos de Correio Braziliense 237; el fotógrafo André Coelho, de O Globo 238; los fotógrafos Fábio
Braga, de Folha de São Paulo y Ueslei Marcelino, de Reuters 239 y el reportero Júlio Molica, de
GloboNews 240.
no olho.
229

Habría sido herido con una bala de goma. ESPN.com.br. 17 de junio de 2013. Repórter do ESPN.com.br toma tiro
de bala de borracha da polícia e relata caos em Belo Horizonte; Natelinha. 18 de junio de 2013. Repórter da ESPN Brasil leva tiro
de borracha em Belo Horizonte; Blog SBT HD Noticias. 18 de junio de 2013. Repórter de canal esportivo ESPN Brasil leva tiro de
borracha da polícia durante protestos em BH.
230

Habría sido agredido por agentes de seguridad de una terminal de ómnibus. Agência Brasil. 19 de junio de 2013.
Repórter da Agência Brasil é agredido em protesto em Niterói; Terra. 20 de junio de 2013. Repórter da 'Agência Brasil' é
agredido em protesto em Niterói.
231

Habría sido herido por una granada de gas lacrimógeno. Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de junio de 2013.
“Primavera brasileira”: a crítica da mídia não legitima agressões a jornalistas; Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Município do Rio de Janeiro. 20 de junio de 2013. Jornalista é agredido por seguranças em Niterói.
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Habría sido herido por una bala de goma. Correio 24 horas. 23 de junio de 2013. Repórter do CORREIO recebe tiro
de bala de borracha durante manifestação; Correio Feirense. 28 de junio de 2013. Jornalistas e fotógrafos farão documento
para enviar ao Ministério Público.
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Habría sido agredido por una bala de goma. UOL Notícias. 19 de junio de 2013. Repórter do UOL apanha da polícia
e relata armadilha contra manifestantes; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de junio de 2013. “Primavera brasileira”: a crítica
da mídia não legitima agressões a jornalistas.
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Habría sido agredido por golpes de porra. Joao Manuel/YouTube. 27 de julio de 2013. Fotógrafo japonês agredido
pela PM durante cobertura de manifestação; G1. 23 de julio de 2013. Fotógrafo da AFP ferido no Rio diz que foi atingido por
policial; Terra. 23 de julio de 2013. Fotógrafo é agredido por PM durante cobertura de protesto no Rio.
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Habría sido agredido con golpes, patadas y gas pimienta. R7 Notícias. 19 de agosto de 2013. Protesto na Alerj
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Se habría desmayado luego de ser alcanzado por spray pimienta en el rostro. Abraji. 9 de septiembre de 2013.
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Habría sido herido por una bala de goma en la espalda. Correio Braziliense. 9 de septiembre de 2013. Após
truculência em protesto, ato público vai pedir afastamento de capitão; O Globo. 7 de septiembre de 2013. Em Brasília, PM e
manifestantes em confronto na Esplanada e perto de estádio.
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Habrían resultado heridos tras ser perseguidos por perros de la Policía Militar. Viomundo. 17 de septiembre de
2013. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas viram alvo da PM em Brasília; G1. 7 de septiembre de 2013. Fotógrafos ficam
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Habría sido herido por spray pimienta. Abraji. 9 de septiembre de 2013. Policiais e manifestantes agridem 20
jornalistas em protestos do 7 de Setembro; GloboNews. 7 de septiembre de 2013. Repórter da GloboNews é atingido por gás de
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108. Asimismo, diversos periodistas habrían sido heridos gravemente por disparos de balas
de goma: Fábio Braga y Giuliana Vallone, de Folha de São Paulo 241 y Pedro Vedova, de GloboNews 242. El
fotógrafo Sérgio Silva, de la agencia Futura Press, habría perdido la visión en su ojo izquierdo luego de
haber sido herido por una bala de goma 243. Asimismo, el estudiante Vitor Araújo, que transmitía las
manifestaciones en vivo por Basta TV, habría perdido la visión de su ojo derecho al ser herido por
fragmentos de una bomba no letal 244.
109. Según lo informado, varios periodistas habrían sido detenidos mientras realizaban su
labor informativa durante las manifestaciones: el periodista Pedro Ribeiro Nogueira, de Portal
Aprendiz 245; el reportero Leandro Machado, de Folha de São Paulo 246; el fotógrafo Leandro Morais, de
UOL 247; el periodista Piero Locatelli, de Carta Capital 248, el fotógrafo Fernando Borges, del portal
Terra 249; el periodista Francis Juliano, de Bahia Notícias 250 y los periodistas Felipe Garcia Peçanha y
Felipe Golçalves, de Mídia Ninja 251.
pimenta no RJ.
241

CIDH. 20 de junio de 2013. Comunicado de Prensa 44/13. CIDH manifiesta preocupación por detenciones y
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RD1. 20 de junio de 2013. Imprensa é agredida e hostilizada durante manifestações; repórter é atingido por bala
de borracha na testa; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 21 de junio de 2013. Pedro Vedova; GloboNews. 20 de
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CIDH. 20 de junio de 2013. Comunicado de Prensa 44/13. CIDH manifiesta preocupación por detenciones y
agresiones contra manifestantes y periodistas en el marco de protestas en Brasil; Pragmatismo Político. 4 de octubre de 2013.
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Brasil de Fato. 9 de septiembre de 2013. Polícia atira com arma letal, atropela e deixa um cego nos atos de 7 de
Setembro; Veja São Paulo. 7 de septiembre de 2013. Manifestante fica cego de um olho após protestos; Basta TV/YouTube. 13
de septiembre de 2013. [Basta TV] - Bate papo entre Vitor Araújo e Sérgio Silva.
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Habría sido detenido el 11 de junio y golpeado por varios policías al momento de la detención. Nogueira habría
sido liberado el 14 de junio. CIDH. 20 de junio de 2013. Comunicado de Prensa 44/13. CIDH manifiesta preocupación por
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Jornalista preso durante terceiro dia de protesto em SP é solto.
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Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 13 de junio de 2013. Jornalistas brasileiros detidos enquanto
cobriam protesto; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 13 de junio de 2013. Assassinato e abusos policiais: os jornalistas pagam caro
sua profissão; Abraji. 12 de junio de 2013. Abraji condena prisão e agressão de repórteres pela Polícia Militar de São Paulo.
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Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 13 de junio de 2013. Jornalistas brasileiros detidos enquanto
cobriam protesto; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 13 de junio de 2013. Assassinato e abusos policiais: os jornalistas pagam caro
sua profissão; Abraji. 12 de junio de 2013. Abraji condena prisão e agressão de repórteres pela Polícia Militar de São Paulo.
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Abraji. 13 de junio de 2013. Jornalista da Carta Capital é preso em São Paulo por carregar vinagre na mochila;
Carta Capital. 14 de junio de 2013. Em São Paulo, vinagre dá cadeia; TV Carta/YouTube. 13 de junio de 2013. Repórter de
CartaCapital é detido por portar vinagre.
249

Abraji. 14 de junio de 2013. Polícia Militar fere pelo menos 15 jornalistas em manifestação; fotógrafo corre risco de
ficar cego; Terra. 13 de junio de 2013. SP: fotógrafo do Terra é preso durante cobertura de protesto.
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110. De acuerdo con la información recibida, diversos periodistas habrían sido agredidos por
presuntos manifestantes o personas no identificadas: el periodista André Naddeo, del portal Terra 252; la
periodistas Rita Lisauskas, de TV Bandeirantes 253; el periodista Vinicius Segalla, de UOL 254; el
fotorreportero Tancredo Furtado, de Rondonotícias 255; el periodista Richard, de Rádio Globo AM 256; el
periodista Flávio Botelho, de Rádio CBN 257; Marcelo Carnaval, del periódico O Globo 258; el periodista
Júlio Molica y la periodista Antonia Martinho, de GloboNews 259; el periodista Cirilo Júnior del portal
Terra y el camarógrafo de Band Sergio Colonesi 260 y las periodistas Izinha Toscano, del Portal Amazônia y
Camila Henriques, de G1 Amazonas 261. Presuntos manifestantes también habrían hostigado al periodista

250

Habría sido detenido por el crimen de desacato. Bahia Notícias. 23 de junio de 2013. Polícia para quem precisa;
breve relato sobre minha detenção; Correio 24 horas. 24 de junio de 2013. PMs sem identificação reprimem e até prendem
manifestantes; saiba como proceder; iBahia. 22 de junio de 2013. Em protesto no Iguatemi, repórter é detido pela polícia.
251

Habrían sido detenidos por “incitación a la violencia”, presuntamente por estar transmitiendo en vivo las
manifestaciones. “Foram presos por incitar violência dois manifestantes que transmitiam ao vivo as manifestações”. Cuenta
Twitter de la Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (@PMERJ). 22 de julio de 2013-4:59 PM; “Felipe Garcia - preso por
incitar violência”. Cuenta Twitter de la Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (@PMERJ). 22 de julio de 2013-5:46 PM;
“Felipe Gonçalves de Assis - preso por incitar violência”. Cuenta Twitter de la Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(@PMERJ). 22 de julio de 2013-5:45 PM; Associação Brasileira de Imprensa (ABI). 23 de julio de 2013. Repórteres de mídia
alternativa acusados de incitação à violência; Terra. 22 de julio de 2013. Rio: 2 integrantes do grupo Mídia Ninja são presos na
cobertura de protesto.
252

Terra. 17 de junio de 2013. Repórter do Terra é agredido durante protesto no Rio; Associação Brasileira de
Imprensa (ABI). 18 de junio de 2013. Profissionais de imprensa são feridos durante protesto no Rio.
253

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert)/Portal Imprensa Últimas Notícias. 18 de junio de
2013. Rita Lisauskas, da Band, é agredida por manifestantes durante protesto em SP; Terra. 18 de junio de 2013. SP: repórter da
TV Bandeirantes é agredida em cobertura de protesto.
254

UOL Notícias. 18 de junio de 2013. Manifestação em BH acaba em violência e grupo punk tenta invadir prefeitura;
repórter do UOL é agredido; O Globo. Agressões a jornalistas no Brasil de 11 de junho a 26 de junho.
255

Habría sido perseguido y amenazado por presuntos manifestantes. Portal Imprensa. 21 de junio de 2013.
Fotógrafo é perseguido por manifestantes em RO; repórter da rádio Globo AM é agredido; O Globo. Agressões a jornalistas no
Brasil de 11 de junho a 26 de junho; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de junio de 2013. “Primavera brasileira”: a crítica da
mídia não legitima agressões a jornalistas.
256

Portal Imprensa. 21 de junio de 2013. Fotógrafo é perseguido por manifestantes em RO; repórter da rádio Globo
AM é agredido; O Globo. Agressões a jornalistas no Brasil de 11 de junho a 26 de junho; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de
junio de 2013. “Primavera brasileira”: a crítica da mídia não legitima agressões a jornalistas.
257

Portal Imprensa. 21 de junio de 2013. “Foi uma violência gratuita”, diz jornalista agredido em protesto em
Campinas (SP); O Globo. Agressões a jornalistas no Brasil de 11 de junho a 26 de junho; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de
junio de 2013. “Primavera brasileira”: a crítica da mídia não legitima agressões a jornalistas.
258

Habría sido herido por una piedra. Folha de S. Paulo. 23 de julio de 2013. Fotógrafos ficam feridos e jornalistas
acabam detidos; Terra. 22 de julio de 2013. Rio: feridos em confronto com a PM são atendidos em hospital.
259

GloboNews. 22 de agosto de 2013. Equipe da GloboNews é agredida na Câmara de Vereadores do Rio; Abraji. 22
de agosto de 2013. Jornalistas são agredidos e expulsos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro; Knight Center for Journalism in
the Américas. 23 de agosto de 2013. Jornalistas são agredidos durante cobertura na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.
260

UOL Notícias. 22 de agosto de 2013. Jornalistas são agredidos em confronto durante a CPI dos Ônibus do Rio;
Abraji. 22 de agosto de 2013. Jornalistas são agredidos e expulsos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro; Agência Brasil. 22 de
agosto de 2013. Jornalistas são agredidos durante sessão da CPI dos Ônibus na Câmara do Rio.
261

Abraji. 9 de septiembre de 2013. Policiais e manifestantes agridem 20 jornalistas em protestos do 7 de Setembro;
Portal Amazônia. 7 de septiembre de 2013. Repórteres da Rede Amazônia são agredidas durante manifestação, em Manaus.
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Caco Barcellos, de TV Globo 262; la periodista Camila Pereira, del Portal D24AM 263 y Marcela Lemos, de
CBN 264. Asimismo, según lo informado, presuntos manifestantes habrían atacado vehículos o sedes de
medios de comunicación265.
111. El 18 de junio el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana [Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana] (CDDPH) de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República aprobó una resolución que recomienda prohibir el uso de armas de fuego y
restringir el uso de armas de letalidad baja durante las manifestaciones y los eventos públicos.
Asimismo, prohibiría el uso de armas contra niños y niñas, adolescentes, personas embarazadas,
ancianos y personas con discapacidad. La resolución determina que “las actividades ejercidas por los
reporteros, fotógrafos y demás profesionales de comunicación son esenciales para el efectivo respeto al
derecho humano a la libertad de expresión” en estos contextos y señala que estas personas “deben
gozar de especial protección en el ejercicio de su profesión, estando prohibido cualquier obstáculo a su
actuación mediante el uso de la fuerza”. La resolución prevé la creación de un Grupo de Trabajo sobre
Reglamentación del Uso de la Fuerza y Armas de Baja Letalidad [Grupo de Trabalho sobre
Regulamentação de Uso da Força e de Armas de Baixa Letalidade], que realizará estudios y hará el
monitoreo del tema 266.
112. En octubre la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) publicó un
informe sobre todas las agresiones contra periodistas reportadas durante las protestas ocurridas desde
el mes de junio en varias ciudades de Brasil. Según la Asociación, habrían sido 102 periodistas agredidos
durante la cobertura de las protestas, 77 de ellos por agentes de las fuerzas de seguridad 267.

262

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de junio de 2013. “Primavera brasileira”: a crítica da mídia não legitima
agressões a jornalistas; Último Segundo. 17 de junio de 2013. Caco Barcellos é hostilizado por manifestantes em São Paulo;
Terra. 17 de junio de 2013. Manifestantes hostilizam Caco Barcellos e equipe da Globo de protesto em SP; O Globo. Agressões a
jornalistas no Brasil de 11 de junho a 26 de junho.
263

D24AM. 20 de junio de 2013. Repórter do Portal D24AM é xingada por manifestantes; Portal Imprensa. 21 de junio
de 2013. Jornalista é xingada durante protestos no AM.
264

Associação Nacional de Jornais (ANJ). Entidades nacionais rechaçam hostilidade contra repórter da CBN no Rio;
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). 2 de octubre de 2013. Repórter da CBN é hostilizada durante
cobertura sobre greve dos professores no Rio de Janeiro; O Globo. 1 de octubre de 2013. ANJ e Abert repudiam agressão a
jornalista que cobria protesto dos professores.
265

Habrían sido atacados vehículos de TV Record, Grupo RBS, Rede Globo, Rede Bandeirantes y SBT. Asimismo, habría
sido atacada una sede de Rede Globo. R7 Notícias. 18 de junio de 2013. Criminosos colocam fogo em carro de reportagem da
Rede Record no centro de São Paulo; em. 18 de junio de 2013. Manifestantes colocam fogo em carro de emissora de TV durante
protesto em São Paulo; Associação Nacional de Jornais (ANJ). 18 de julio de 2013. ANJ condena ataques à Globo e ao SBT;
Coletiva.net. 17 de junio de 2013. Ataque a veículo do Grupo RBS é destaque em boletim da ARI; Zero Hora. 15 de junio de
2013. Grupo RBS registra ocorrência por ameaça e veículo depredado; Portal Comunique-se. 18 de julio de 2013. Sede
administrativa da Globo é depredada durante manifestação; Adnews. 18 de junio de 2013. Globo do Rio tem sede depredada;
R7 Notícias. 23 de junio de 2013. Carro de emissora de TV é atingido por outro veículo durante reportagem; Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). 24 de junio de 2013. Abert repudia ataques a equipes de reportagem de
emissoras; Terra. 19 de octubre de 2013. Em protesto contra testes em cães, Black Blocs queimam carros da PM e da Globo;
Jornal Cotidiano. 21 de octubre de 2013. Carros da Rede Globo e PM são incendiados em protesto.
266

Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.
Resolução No. 6 de 18 de junho de 2013.
267

Abraji. 28 de octubre 2013. Chega a 102 o número de casos de agressões a jornalistas em protestos.
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113. En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de
manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en el contexto de manifestaciones y
situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de
información “es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la
vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso
desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad” 268. Por esta razón, las autoridades deben
otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese
sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as
y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión en el marco
de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de
los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de
información269. Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por los órganos de Justicia y
las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. Asimismo, sus
materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados270. Las autoridades deben
adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los y las periodistas,
condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos y sancionando a los responsables,
tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH 271. También es de especial
importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger a
la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de
la prensa en una sociedad democrática 272.
E.

Otras agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

114. La Relatoría Especial recibió información acerca de las agresiones que habrían sufrido
varios periodistas durante coberturas informativas. Según lo informado, presuntos agentes públicos
habrían agredido al fotógrafo Janderson Noble, del diario Folha de Boa Vista 273. Asimismo, según lo
268

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión
y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de
manifestaciones sociales.
269

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión
y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de
manifestaciones sociales.
270

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión
y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de
manifestaciones sociales.
271

Principio 9 de la Declaración de principios de la CIDH: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de
las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
272

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión
y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de
manifestaciones sociales.
273

Habría sido agredido por el presunto Jefe de la Casa Militar del estado de Roraima, quien lo habría expulsado
violentamente de un evento gubernamental. Knight Center for Journalism in the Americas. 3 de enero de 2013. Reportero
brasileño acusa a jefe militar de agresión; Folha de Boa Vista. 24 de diciembre de 2012. Chefe da Casa Militar expulsa fotógrafo
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informado, personas no identificadas habrían agredido al fotógrafo Jean Schwarz, del diario Zero
Hora 274; al periodista Ruy Sá Chaves, jefe de redacción del periódico O Candiru275 y al periodista Alex
Manchini, de un periódico local de Panambi, Rio Grande do Sul 276.
115. La Relatoría Especial recibió información acerca de las amenazas que habrían recibido
periodistas, posiblemente relacionadas con su labor comunicativa: el periodista Rodrigo Lima, reportero
político del periódico Diário da Região 277 y el periodista y bloguero Dércio Alcântara 278.
116. Según la información recibida, varios medios de comunicación y periodistas habrían
sufrido daños en diferentes bienes. En distintas ocasiones, desconocidos habrían atentado contra varios
inmuebles: habrían disparado en contra de la residencia de los padres del reportero André Almenara,
periodista del programa policial ‘Maringá Urgente’, de Rede Massa 279; habría sido incendiada la sede del
da Folha durante entrega de brinquedos; Cyneida Correia/YouTube. 23 de diciembre de 2012. Expulsão de repórter fotográfico
da Folha de Boa Vista na entrega de brinquedos.
274

Habría sido agredido a golpes mientras cubría la asamblea de trabajadores viales en Porto Alegre (Rio Grande do
Sul). Zero Hora. 24 de enero de 2013. Após tumulto em assembleia, rodoviários fazem novo protesto na Capital; ZH TV. 23 de
enero de 2013. Vídeo mostra agressão sofrida por fotógrafo de ZH; Knight Center for Journalism in the Americas. 31 de enero
de 2013. Fotógrafo es agredido durante cubrimiento de asamblea en Brasil, organizaciones de periodistas repudian el hecho.
275

Habría sido golpeado en el municipio Itacoatiara, estado de Amazonas, cuando se retiraba de la redacción del
diario. El periodista debió ser internado en el hospital a causa de las lesiones. Según lo reportado, la agresión podría haber sido
una represalia por las publicaciones del diario, que frecuentemente denuncia presuntos casos de corrupción e irregularidades
en la administración local. El alcalde del municipio de Itacoatiara habría solicitado que se diera prioridad a las investigaciones
para hallar a los responsables. Rede Tiradentes. 22 de abril de 2013. Após denunciar irregularidades na prefeitura de
Itacoatiara, jornalista é agredido no Centro do município; Correio da Amazônia. 22 de abril de 2013. Jornalista Ruy
Chaves(Candiru) espancado em Itacoatiara; D24AM. 22 de abril de 2013. Jornalista é agredido quando fechava redação em
Itacoatiara; Amazônia na Rede. 28 de abril de 2013. Mamoud pede investigação rigorosa da agressão contra jornalista; Rede
Tiradentes. 23 de abril de 2013. Itacoatiara: prefeito nega envolvimento em agressão contra jornalista.
276

Habría sido agredido por un grupo de cinco individuos presuntamente vinculados con crímenes cometidos en el
municipio de Panambi, Rio Grande do Sul, reportados por el medio donde trabaja. Manchini fue abordado cuando jugaba un
partido de fútbol y debió recibir atención médica debido a las lesiones ocasionadas por los agresores. Agora Já. 25 de abril de
2013. Jornalista é agredido e diz ter sofrido ameaça de morte em Panambi; Agora Já/YouTube. 25 de abril de 2013. AGORAJA Jornalista é agredido e diz ter sofrido ameaça de morte em Panambi; R7. 26 de abril de 2013. RS: jornalista é agredido e
ameaçado de morte durante partida de futebol.
277

Habría sido amenazado por un concejal [vereador] del municipio São José do Rio Preto, del estado de São Paulo,
después de que en sus publicaciones el periodista catalogara al concejal como un “muerto viviente de la política” y lo
mencionara como una de las autoridades con impuestos atrasados. Knight Center for Journalism in the Americas. 11 de febrero
de 2013. Reportero político brasileño es amenazado por concejal; Diario Web. 8 de febrero de 2013. Vereador do PSDB ameaça
de morte jornalista do Diário.
278

Habría sido amenazado por el ex-prefecto del municipio de Brejo do Cruz, Estado de Paraíba. Según lo informado,
el exfuncionario estaría molesto por las críticas que el periodista realiza en su blog a la administración de su esposa, prefecta
del municipio de Pombal. Alcântara se encontraba en un restaurante, cuando el exfuncionario se le habría acercado y le habría
advertido que dejara de publicar sobre él o sobre su esposa. Radio Opção 104 FM. 18 de abril de 2013. Ex-prefeito de Brejo do
Cruz e atual esposo da prefeita Pollyana ameaça blogueiro em restaurante na capital; Radar Sertanejo. 19 de abril de 2013.
Jornalista da PB irá processar ex-prefeito que o ameaçou; Folha do Sertão. 18 de abril de 2013. Ex-Prefeito de Brejo do Cruz e
atual esposo da Prefeita Pollyana, faz tumulto em restaurante na capital; Blog do Dércio. 18 de abril de 2013. Barão, marido de
Polyana, tenta calar boca de jornalista; Dércio vai levar o caso à Justiça.
279

La residencia habría sido atacada por un motociclista, que habría disparado unas 15 veces contra la vivienda.
Según la información recibida, el periodista había recibido amenazas vinculadas a sus reportajes. Abraji. 8 de abril de 2013.
Casa de pais de repórter policial de Maringá é alvo de atentado; Portal Impresa. 8 de abril de 2013. Após ameaças, residência
dos pais de repórter policial da Rede Massa sofre atentado no PR; Jornal do Povo. 9 de abril de 2013. Casa de família de repórter
policial é alvo de atentado a tiros.
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periódico comunitario Voz da Comunidade y una de las instalaciones del grupo AfroReggae 280 y habrían
disparado en contra del domicilio del bloguero Angelo Rigon 281.
117. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
F.

Responsabilidades ulteriores

118. El periodista Daniel José de Lima, editor del portal Capital Social, habría sido condenado
por el 4º Juzgado Criminal de Santo André [4ª. Vara Criminal – Foro de Santo André] estado de São
Paulo, a dos meses y 15 días de prisión por el delito de injuria contra un conocido empresario. El Juzgado
entendió que en sus artículos periodísticos sobre la actuación del empresario el reportero ofendió su
honra y que el delito de injuria no admitía la exceptio veritatis. Asimismo, el Juzgado consideró que la
pena de cárcel debería ser impuesta por haber publicado en Internet los artículos. La pena privativa de
libertad fue sustituida por una multa en el valor correspondiente a cinco sueldos mínimos 282. La decisión
habría sido apelada 283. Por su parte, el 4º Juzgado Civil de São Bernardo do Campo [4ª Vara Cível – Foro
de São Bernardo do Campo] había rechazado una demanda por daños morales presentada por el
empresario con base en los reportes mencionados, al considerar, entre otros, que el empresario era una
figura pública y que los reportes no tendrían la deliberada intención de dañarle el honor 284. Según la
información recibida, el 31 de octubre de 2013 la decisión civil de primera instancia fue revertida por la
4ª Cámara de Derecho Privado [4ª Câmara de Direito Privado] del Tribunal de Justicia de São Paulo, que
condenó al periodista a pagar R$ 30.000 (unos US$ 13.000) por daños morales 285.
280

El incendio habría destruido todos los equipos y materiales del medio. El incendio habría comenzado durante la
madrugada y no se conocería si habría sido provocado o si habría ocurrido en forma accidental. En el mismo local del medio
también funcionaban instalaciones del grupo AfroReggae, que también resultó muy perjudicada por el incendio. Rede Globo.
16 de julio de 2013. Jornal Voz da Comunidade e a pousada do AfroReggae são incendiados; Jornal do Brasil. 16 de julio de
2013. Incêndio destrói Voz da Comunidade, no Alemão; EBC. 16 de julio de 2013. Incêndio destrói redação de jornal comunitário
e pousada do Afroreggae no Complexo do Alemão; Terra. 16 de julio de 2013. RJ: incêndio atinge redação comunitária e
pousada do AfroReggae no Alemão.
281

El domicilio del periodista, ubicado en Maringá, Paraná, habría sido atacado a tiros. Nadie habría resultado herido
del ataque. Rigon es autor de un blog de noticias sobre la situación política de la región y ya habría recibido amenazas en el
pasado por su trabajo. G1. 11 de agosto de 2013. Casa de jornalista em Maringá é alvo de tiros durante a madrugada; Sindicato
dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná. 12 de agosto de 2013. Nota de Repúdio; Abraji. 13 de agosto de 2013. Casa de
jornalista é alvo de tiros no Paraná.
282

Tribunal de Justiça de São Paulo. 4ª Vara Criminal – Foro de Santo André. Processo No. 002434859.2011.8.26.0564; Tribunal de Justiça de São Paulo. 4ª Vara Criminal – Foro de Santo André. Processo No. 002434859.2011.8.26.0564. 4ª Vara Criminal da Comarca de Santo André. Processo No. 21/2013-JE. Sentencia de 5 de abril de 2013.
Disponible para consulta en: http://s.conjur.com.br/dl/mandado-intimacao.pdf; Consultor Jurídico. 12 de junio de 2013.
Jornalista é condenado à prisão por causa de notícias.
283

Tribunal de Justiça de São Paulo. Colegio Recursal de Santo André. 2ª Turma Recursal Criminal. Processo No.
0024348-59.2011.8.26.0564.
284

Tribunal de Justiça de São Paulo. 4ª Vara Cível – Foro de São Bernardo do Campo. Processo No. 002990527.2011.8.26.0564. Sentencia de 23 de abril de 2013; Consultor Jurídico. 12 de junio de 2013. Jornalista é condenado à prisão
por causa de notícias.
285

Tribunal de Justiça de São Paulo. 4ª Câmara de Direito Privado. Processo No. 0029905-27.2011.8.26.0564.
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119. Un juez de la 2ª Zona Electoral de Macapá, a solicitud de la Procuraduría de la Hacienda
Nacional [Procuradoria da Fazenda Nacional], habría ordenado el bloqueo de cuentas bancarias y
valores financieros de la periodista Alcinéa Cavalcante, quien habría sido condenada a pagar multas que
equivaldrían a unos 2 millones de reales (unos US$ 880.000) por comentarios negativos realizados sobre
el senador José Sarney en su blog. La condena habría surgido por una publicación de la reportera en su
blog durante las elecciones de 2006, en la cual propuso a los lectores sugerir qué político debería recibir
una etiqueta con la frase: “el coche que más se parece a mi es el camión policial”. Los lectores habrían
asignado la frase a Sarney, entre otros políticos. La coalición de partidos que apoyaba el senador Sarney
habría demandado a la periodista. Según lo informado, cada vez que la periodista reportaba sobre los
avances del proceso en su blog, recibía una nueva demanda 286. Según la información recibida, el 16 de
septiembre de 2013 el juez de la 2ª Zona Electoral de Macapá habría determinado la liberación de los
bienes inembargables de la periodista, lo cual incluiría su pensión como profesora jubilada 287.
120. En una decisión del 9 de mayo de 2013, el Supremo Tribunal Federal determinó que se
iniciara una acción penal por los crímenes de calumnia y difamación en contra de un diputado federal
por una publicación realizada en su blog en el 2010, en la cual reportaba haber recibido una denuncia de
los funcionarios de la Compañía Estadual de Aguas y Alcantarillas [Companhia Estadual de Águas e
Esgotos] del estado de Rio de Janeiro, sobre fraude en un proceso de licitación. En la decisión, el
Supremo Tribunal encontró que el diputado habría expresado que la empresa pública estaría
conduciendo la licitación bajo un “esquema” que favorecería a la empresa privada del demandante, que
ésta tendría “mala fama” y que estaría entre la quinientas mayores deudoras del Instituto Nacional de
Seguridad Social. Añadió que el acusado actuó en su calidad de político y no de reportero, “y que el
cuadro, de inicio, no revela la voluntad de solamente informar”. En el voto disidente, el Ministro
Joaquim Barbosa argumentó que algunos de los hechos también habrían sido reportados por otros
medios de comunicación y que la publicación bajo análisis tendría la intención de criticar el fraude
denunciado en el proceso de licitación, la cual, no obstante “ruda o áspera”, sería insuficiente para
configurar un crimen contra el honor 288.
121. El 28 de mayo, el periodista Luiz Carlos Bordoni habría sido condenado por un juez del
7ª Juzgado Civil de Goiânia [7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia], estado de Goiás, a pagar al
gobernador del estado una indemnización de R$ 200 mil por daños morales (unos US$ 88.000) 289. El juez
habría emitido además una medida cautelar ordenando al periodista a retirar todas las entrevistas
concedidas y todas las declaraciones en contra del gobernador contenidas en su blog. En caso de
Sentencia de 31 de octubre de 2013.
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incumplimiento de la decisión cautelar, la pena sería la suspensión de la página y el pago de una multa
diaria de R$ 500 (unos US$ 220) 290. El periodista había denunciado que el gobernador había cometido
irregularidades en el pago de costos de la campaña electoral de 2010. El juez argumentó en la sentencia
que el periodista no presentó pruebas de sus acusaciones contra el funcionario, con lo que le habría
ocasionado daños morales 291. El periodista anunció que apelaría la decisión 292.
122. La Relatoría Especial fue informada de que el 4 de julio el Juzgado Especial Penal de la
Jurisdicción de Aracaju, estado de Sergipe [Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracaju/SE], habría
condenado al periodista José Cristian Góes, autor de un blog en el portal Infonet, a 7 meses y 16 días de
prisión por el delito de injuria contra el juez Edson Ulisses de Melo, vicepresidente del Tribunal de
Justicia del estado de Sergipe 293. La denuncia penal fue presentada el 23 de enero de 2013 por el
Ministerio Público del estado de Sergipe 294, a raíz de un artículo de ficción publicado por el periodista en
mayo de 2012 en su blog. Según la información recibida, el artículo de Góes, titulado “Yo, el coronel en
mí” [“Eu, o coronel em mim” 295] y narrado en primera persona, sería ficticio y no mencionaría nombres.
Según el organismo demandante, el periodista habría escrito el texto como una crítica al gobernador del
estado de Sergipe, quien es cuñado del juez Melo. Según esa interpretación, en el artículo se haría
referencia al juez y se habría ofendido su honra al llamarlo “sicario de las leyes” [“jagunço da lei”] 296. En
la sentencia del 4 de julio, el juez determinó que “[d]e la lectura de la narración “Eu, o coronel em mim”,
es posible que se haga la asociación entre el Gobernador del estado de Sergipe y su cuñado, el juez
Edson Ulisses, siendo este tratado como ‘sicario de las leyes’. Aun cuando no se hace referencia expresa
a los nombres de los personajes, dentro del contexto social y del ámbito de actividad de las partes,
sobre todo en la comunidad jurídica, es perfectamente claro el direccionamiento del texto hacia la
víctima” 297. Asimismo, el juez añadió que el caso no configuraría una violación del derecho a la libertad
de expresión especialmente porque “se pone en riesgo el honor y la imagen de un funcionario público
en ejercicio de sus funciones” 298. Al determinar la pena, el juez aumentó la pena aplicada en un tercio
por haber cometido la injuria en contra de un funcionario público en ejercicio de sus funciones y
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también consideró como una circunstancia agravante el hecho de que la expresión había sido difundida
en Internet. Finalmente, sustituyó la pena por la prestación de servicios comunitarios durante el tiempo
de la condena 299. El 22 de octubre de 2013, en una decisión de 2 votos a 1, el Tribunal de Justicia de
Sergipe confirmó la sentencia de primera instancia. En el único voto disidente, el juez relator alegó que
la sanción de las opiniones por medio del crimen de injuria no era compatible con la Constitución
brasileña y violaba el principio de la ultima ratio del derecho penal 300. El juez Ulisses de Melo también
habría iniciado un proceso judicial civil contra el periodista por difamación, el cuál se encontraría en
curso 301.
123. Durante su 149 Período de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
realizó una audiencia sobre “Libertad de expresión, desacato y crímenes contra el honor en Brasil”, en la
cual recibió información actualizada sobre el marco legal brasileño respecto a los crímenes contra el
honor y las disposiciones de desacato. En este sentido, los solicitantes aportaron información sobre
procesos penales que habrían sido iniciados en contra de periodistas por expresiones sobre asuntos de
interés público y las condenas impuestas. Así, por ejemplo, se aportó información sobre el caso del
periodista José Cristian Góes, mencionado en ese informe (supra), quien fue procesado a solicitud de un
magistrado por el crimen de injuria y condenado a 7 meses y 16 días de prisión por haber publicado una
crónica ficticia. Informaron también que la Defensoría Pública del estado de São Paulo habría aprobado
una recomendación a los defensores para que alegaran ante los tribunales nacionales la
incompatibilidad del crimen de desacato con la Convención Americana. Por su parte, el Estado señaló
que los crímenes contra el honor son de menor potencial ofensivo en el marco jurídico actual y aportó
información sobre el proceso de reforma del código penal brasileño. En este sentido, el Estado afirmó
que el proyecto de reforma del Código suprimiría el delito actualmente tipificado bajo la figura de
desacato, pero sin embargo aumentaría en hasta el doble las penas de los crímenes contra el honor
cometidos contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Asimismo, el Estado informó que
solicitó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y al Relator Especial de las
Naciones Unidas (ONU) sobre la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y
Expresión, una nota técnica sobre los dispositivos respecto a los crímenes contra el honor en el proyecto
de reforma del Código Penal 302.
124. El 4 de noviembre de 2013, el Estado remitió información adicional sobre la
jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal sobre temas de libertad de expresión y de crímenes contra
el honor 303. Entre las decisiones enviadas está el caso de la ADPF 130, en el cual el Supremo Tribunal
Federal (STF) declaró que la Ley de Prensa (No. 5.250/1967), aprobada durante el régimen militar, era
incompatible con la Constitución Federal de 1988. En dicha decisión, el STF reconoció la relación
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intrínseca entre la libertad de prensa y la democracia y señaló que la prescripción legal de
indemnizaciones pecuniarias excesivas en contra de medios de comunicación puede constituir, en sí
misma, un poderoso factor de inhibición de la libertad de prensa. Asimismo, la Corte encontró que el
Estado no puede, a través de ninguno de sus órganos, definir previamente lo que puede o no puede ser
dicho por los periodistas. En consecuencia, el Supremo Tribunal declaró que la Ley de Prensa era
inconstitucional de manera integral 304. El Estado también envió información sobre importantes
decisiones adoptadas por el Supremo Tribunal en casos concretos. En uno de los casos, el STF rechazó
una acción penal por difamación por la presunta ofensa al honor de una fiscal [promotora pública] y
encontró que la simple crítica a un funcionario público no es suficiente para la comisión de dicho
delito 305. Asimismo, en otra decisión, el Supremo Tribunal rechazó una decisión que condenaba a un
periodista a pagar una indemnización por daños morales por haber criticado a un juez. En aquella
ocasión, el Supremo Tribunal encontró que un reporte periodístico que contenga opiniones críticas de
figuras públicas, aun que duras o severas, no podría llevar a la responsabilización civil del periodista, por
configurar una expresión legítima en una sociedad democrática 306. La Relatoría Especial agradece al
Estado por el envío de la información y la tendrá en cuenta para los fines consecuentes.
125. El 4 de noviembre de 2013, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA
y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Protección y Promoción del Derecho a la
Libertad de Opinión y Expresión remitieron al Estado la nota técnica sobre los parámetros
internacionales respecto a la “libertad de expresión y los crímenes contra el honor” y la “adecuación de
los dispositivos respecto a los crímenes contra el honor presentes en el proyecto de reforma del Código
Penal brasileño” 307.
126. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”. Adicionalmente, el principio 11 establece, “[l]os funcionarios públicos están
sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva
dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la
libertad de expresión y el derecho a la información”.
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127. De la misma forma, la Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual
responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser
estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya
que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada,
puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión
que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de
quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto
para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público” 308.
G.

Radios comunitarias

128. En una audiencia sobre la situación de las radios comunitarias en Brasil, celebrada en el
marco del 147º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
Relatoría Especial recibió información actualizada sobre las dificultades que enfrentan los operadores de
esos medios en el país. En ese sentido, las organizaciones solicitantes de la audiencia aportaron
información sobre las restricciones existentes en el marco jurídico que reglamenta las radios
comunitarias en Brasil, los obstáculos enfrentados por operadores de dichos medios para la obtención
de licencias en condiciones no discriminatorias y el uso del derecho penal para exigir responsabilidades
a las personas que operan las radios comunitarias que no cuentan con licencia. Por su parte, el Estado
indicó que hay diversos proyectos de ley sobre el tema en tramitación en el Congreso Nacional que
buscarían cambiar algunas de las restricciones existentes en el marco jurídico actual, incluyendo la
despenalización de la utilización sin licencia del espectro radioeléctrico por radios comunitarias 309. El 21
de noviembre de 2013, el Estado envió información adicional respecto a las disposiciones penales
aplicadas a la operación sin licencia de radios comunitarias, el proceso para la concesión de licencias y
las medidas adoptadas para fortalecer el pluralismo y las pequeñas radios en el país. En este sentido, el
Estado informó, entre otros, que el Plan Nacional de Otorgas para el Servicio de Radiodifusión
Comunitaria respecto a los años 2012 y 2013 brindaría celeridad a los procesos de concesión de licencias
y abarcaría a los 1.425 municipios del país que todavía no contarían con una radio comunitaria.
Asimismo, el Estado informó sobre la realización de eventos de capacitación sobre la operación del
servicio de radiodifusión comunitaria y las reglas para obtención de licencias 310.
129. Como ya se ha indicado en otras oportunidades, la utilización del derecho penal para
sancionar violaciones del régimen de radiodifusión puede resultar problemática a la luz de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Relatoría reitera que el
establecimiento de sanciones de tipo criminal para la radiodifusión comercial o comunitaria, que pueda
verse enfrentada a una falta por la inexistencia o el mal uso de la licencia, es una reacción
desproporcionada311.

308

Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de enero de 2009 Serie C No. 193. Párr. 129.
309

CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia sobre la situación de las radios comunitarias en Brasil. 11 de marzo de
2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=131
310

Comunicación del Estado de Brasil a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión. No. 316. 21 de noviembre de 2013.
311

CIDH. Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 467.

85
H.

Otras situaciones relevantes

130. Una medida cautelar de la jueza del 15º Juzgado Civil de la Jurisdicción de Goiânia [15ª
Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia] del estado de Goiás, con fecha de 25 de enero, habría
determinado que la bloguera y estudiante de periodismo Lenia Soares Santana retirara de su página de
Facebook, y de cualquier otro medio de comunicación, imágenes presuntamente ofensivas del
gobernador de Goiás. La orden también prohíbe a la comunicadora publicar ese tipo de contenido hasta
el final del proceso civil iniciado por el gobernador en su contra. La Justicia estableció una multa diaria
en caso de que la estudiante no acate la orden 312.
131. El 22 de mayo una decisión de la 5ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Distrito
Federal y Territorios [5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios] concedió una
medida de antelación de tutela [antecipação de tutela] que impide al periódico O Estado de São Paulo
publicar información declarada reservada relativa a la investigación policial (conocida como Operación
Boi Barrica) contra un empresario, hijo del senador José Sarney y los procesos judiciales respecto a dicha
investigación. El Tribunal señaló que no se pretendía proteger la intimidad del empresario por su
notoriedad política o social, sino por “la necesidad de garantía del resguardo del sigilo de datos
impuesta por el debido proceso legal”, toda vez que “la divulgación puede perturbar y dificultar la
investigación de los hechos capaces de subsidiar la futura decisión en acción penal” 313. Una medida
cautelar que prohibía la publicación de dicha información había sido concedida en julio de 2009 por el
magistrado Dácio Vieira, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, a pedido del empresario
investigado 314. En diciembre de 2009, el Supremo Tribunal Federal rechazó por razones formales el
recurso de reclamación interpuesto por el periódico contra la medida cautelar 315. A la fecha del cierre de
este informe, la decisión de mayo de 2013 de la 5ª Sala Civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y
Territorios que concedió la antelación de tutela habría sido objeto de recursos al Superior Tribunal de
Justicia y al Supremo Tribunal Federal 316.
132. El 6 de marzo el 34ª Juzgado Civil de la Jurisdicción de São Paulo [34ª Vara Cível da
Comarca de São Paulo] emitió una medida cautelar que prohibió a Ricardo Fraga de Oliveira
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manifestarse contra un emprendimiento inmobiliario o participar de cualquier otra actividad cerca del
lugar de construcción del inmueble, bajo pena de multa de R$ 10.000 (unos US$ 4.500) por cada
infracción. Además, le prohibió publicar sobre el tema en Internet o crear nuevas iniciativas en ese
medio con el mismo objetivo de su iniciativa “El Otro Lado del Muro – Una Intervención colectiva” [“O
Outro Lado do Muro – Intervenção Coletiva”], la cual utilizaba para protestar contra la construcción del
desarrollo inmobiliario 317. El 15 de mayo la 5ª Cámara de Derecho Privado [5ª Câmara de Direito
Privado] del Tribunal de Justicia de São Paulo amplió la cautelar concedida en primer grado e impuso a
Fraga de Oliveira la obligación de retirar de su página de Facebook todo el contenido referente al
emprendimiento, bajo pena de una multa diaria de R$ 1.000 (unos US$ 450) 318.
133. El 27 de marzo, durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de
la Cámara de Diputados, el diputado y pastor evangélico Marco Feliciano, presidente de la Comisión,
habría ordenado a la seguridad del Palacio Legislativo que detuvieran al defensor de derechos humanos
Marcelo Régis que se encontraba presenciando la sesión. Según lo informado, el presidente de la
Comisión habría afirmado que el defensor le llamó racista y por ello habría ordenado a la policía
detenerle. Asimismo, el diputado habría declarado 319 que el defensor habría cometido un crimen
existente en el Código Penal brasileño -haciendo referencia expresa a los artículos que tipifican la
calumnia y la difamación 320- y que tendría que probar sus afirmaciones. El defensor habría sido llevado a
prestar declaraciones ante la Policía Legislativa. La detención habría ocurrido en un contexto de
manifestaciones en contra de la indicación del diputado Feliciano para presidir la Comisión de Derechos
Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados, por sus presuntos discursos negativos respecto a
personas LGBTI y afro-descendientes 321. Según lo informado en el portal de la Cámara de Diputados, la
oficina del Presidente de la Comisión sería informada por la Policía si fuese identificada la práctica de un
crimen por el defensor y el diputado tendría seis meses para iniciar una acción penal en contra de
este 322.
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134. El principio 5 de la Declaración de Principios de la CIDH señala que “[l]as restricciones en
la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la
creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
135. Asimismo, según el principio 11, “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor
escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios
públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el
derecho a la información”. Adicionalmente, el principio 10 establece, “[l]as leyes de privacidad no deben
inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la
reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona
ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”.
5.

Canadá

A.

Avances

136. La Relatoría Especial toma nota de la comunicación emitida el 27 de marzo por la
Comisión de Información [Office of the Information Commissioner] de Canadá en la que habría indicado
que iniciaría una investigación sobre la práctica de restringir la posibilidad de que los científicos
gubernamentales hablen con los medios de comunicación sobre su trabajo 323. La decisión responde a un
pedido conjunto realizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Victoria [University
of Victoria Environmental Law Centre] y la organización Democracy Watch, en el que solicitaron a la
oficina investigar a seis departamentos gubernamentales sobre sus políticas respecto a la comunicación
de los científicos con la prensa. La Comisión de Información accedió al pedido de investigar seis
organismos y además decidió incorporar al Departamento del Tesoro [Treasury Board Secretariat] entre
los organismos que serían investigados “debido a su rol en relación con el desarrollo e implementación
de las políticas gubernamentales” 324. Según lo reportado, el 17 de febrero de 2012, Canadian Journalists
for Free Expression (CJFE) y otras cinco organizaciones periodísticas y científicas habían enviado una
carta pública al Primer Ministro de Canadá en la cual solicitaron al Gobierno implementar una política de
comunicación transparente y oportuna que permita que los científicos federales puedan hablar
libremente con los medios de comunicación325.
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Canadian government scientists; CBC News. 1 de abril de 2013. Alleged scientist muzzling probed by information commissioner;
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B.

Detenciones, agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

137. El 26 de febrero, el camarógrafo y fotógrafo de La Presse, Frédéric Guiro, habría sido
agredido por un presunto oficial del Servicio de Policía de Montreal [Service de police de la Ville de
Montréal] (SPVM), mientras cubría una manifestación estudiantil. La información indica que la Policía de
Montreal habría iniciado una investigación sobre el incidente 326.
138. El 2 de junio, el reportero del Toronto Star Alex Consiglio habría sido arrestado por
tomar fotografías de un oficial de GO Transit -el servicio de transporte público regional del área de
Toronto- que resultó herido tras caer a las vías del tren durante un incidente con un pasajero en la
Union Station. Oficiales de la policía habrían dicho al reportero que no podía tomar fotografías y le
habrían ordenado que se retirara, sin embargo, al salir de la estación este habría fotografiado a un
oficial herido. El reportero habría sido liberado en el lugar de los hechos tras pagar una multa de 65
dólares canadienses por violación de propiedad privada [trespassing]. Una vocera de Metrolinx, la
agencia del gobierno de Ontario que administra GO Transit, explicó que los periodistas tendrían
prohibido tomar fotografías en la Union Station sin contar con una autorización previa, aunque esta
norma no aplicaría a los demás ciudadanos 327.
139. El 3 de junio, el periodista de CIMT TVA, Stéphane Tremblay, habría sido agredido por
un funcionario municipal de St-Jean-de-Dieu en la provincia de Québec, mientras realizaba una
entrevista. La agresión se habría producido luego de que el periodista informara que poseía un
documento confidencial y que iba a revelarlo 328.
140. El 4 de julio, el periodista de Media Co-Op de Halifax, Miles Howe, habría sido detenido
por la Policía Real Montada Canadiense [Royal Canadian Mounted Police] (RCMP) por presuntamente
haber ofendido a un miembro de la fuerza pública al cubrir las protestas del pueblo Elsipogtog First
Nation contra la exploración de gas de esquito en New Brunswick. Howe habría sido llevado a un centro
de detención de la policía y detenido por unas cinco horas, bajo cargos de amenazas y obstrucción de la
justicia. Su cámara y teléfono celular habrían sido confiscados durante la detención 329.
141. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
326
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Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
C.

Libertad de expresión y discursos de odio

142. La Relatoría Especial ha tomado conocimiento del pronunciamiento de la Corte Suprema
de Canadá en Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott, por el cual deja sin efecto
elementos de una definición de expresiones de odio que consideró incompatible con el ejercicio del
derecho de libertad de expresión 330. La Corte también adoptó directrices más claras que los tribunales
inferiores aplicarán al determinar si una expresión está protegida por ese derecho 331. La decisión
examinó una disposición del Código de Derechos Humanos de Saskatchewan [The Saskatchewan Human
Rights Code] que prohibía la publicación o exhibición de cualquier representación que “demuestre o sea
susceptible de demostrar odio, ridiculice, menosprecie u ofenda de otro modo la dignidad de cualquier
persona o clase de personas por motivos prohibidos” 332. Al examinar si la restricción a la libertad de
expresión era compatible con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades [Canadian Charter of Rights
and Freedoms] y tomando en cuenta las obligaciones asumidas por Canadá a través de tratados
internacionales, la Corte concluyó que la disposición que prohibía cualquier expresión que “ridiculice,
menosprecie u ofenda de otro modo la dignidad” no estaba racionalmente vinculada con la aspiración
legislativa de eliminar la discriminación 333. También esclareció la definición de expresiones de odio al
exigir que la justicia evalúe “si una persona razonable, con conocimiento del contexto y las
circunstancias, consideraría que la expresión posiblemente exponga a la persona o personas a repudio o
vilipendio sobre la base de un motivo de discriminación prohibido” 334. Según la Corte, “[l]as
manifestaciones de vilipendio contra una persona o grupo buscan abusar, denigrar o deslegitimar a
estos individuos, presentándolos ante la mirada pública como infractores, personas peligrosas, indignas
o inaceptables. Las expresiones que exponen a grupos vulnerables a repudio y vilipendio exceden el
mero descrédito, humillación u ofensa de las víctimas” 335.
143. La Relatoría Especial observa que el 26 de junio de 2013 fue aprobada una reforma a la
Ley Canadiense de Derechos Humanos [Canadian Human Rights Act], mediante la cual fue derogada la
sección 13 336 que prohibía comunicar telefónicamente o través de Internet mensajes que pudieran
330
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exponer al odio a una persona o grupo sobre la base de una categoría prohibida de discriminación337. La
reforma entrará en vigencia el 26 de junio de 2014 338 y con ella este tipo de expresiones quedarían
sancionadas por las disposiciones del Código Penal canadiense, bajo estándares de incitación a la
violencia 339. La sección 13 derogada habría sido cuestionada, al estimarse que imponía una restricción
desproporcionada al derecho a la libertad de expresión de las personas. Según sus críticos, el derecho
penal debía ser la única base para la persecución judicial del discurso de odio 340.
D.

Otras situaciones relevantes

144. Las autoridades del municipio de Saint-Julien, Québec, habrían aprobado una normativa
que determina que los periodistas deben entregarles a las autoridades municipales una copia de los
registros tomados de las sesiones del concejo municipal. La misma establecería que los periodistas no
deben pedir permiso para grabar las sesiones del concejo municipal, pero sí deben proporcionar una
copia de la grabación sin modificar, en un plazo de 10 días, so pena de recibir una multa mínima de 500
dólares canadienses 341.
145. El principio 5 de la Declaración de Principios dispone que, “[l]a censura previa,
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a
través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar
prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la
imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el
derecho a la libertad de expresión”.
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146. El funcionario del Departamento de Justicia de Canadá, Edgar Schmidt, habría sido
suspendido sin goce de sueldo luego de denunciar ante una Corte Federal que el Departamento de
Justicia no cumplía correctamente con su obligación de informar al Parlamento sobre los proyectos de
ley que podían tener alguna contradicción con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades [Canadian
Charter of Rights and Freedoms] 342. El 15 de enero, el juez de la Corte Federal, Simon Noël, luego de
escuchar los argumentos de ambas partes, habría sido muy crítico con el Departamento de Justicia.
Según lo informado, el juez habría declarado: “El día después de la presentación de esta declaración [por
el Sr. Schmidt], bang: ‘Estás suspendido’ […]. A la Corte no le gusta eso […] Eso lo vemos en otros países
y no nos gusta […]. Canadá es todavía una Democracia” 343. En marzo de 2013, la Corte Federal habría
determinado que el Departamento de Justicia debería pagar los gastos legales de Edgar Schmidt, por
considerar que el caso trata de cuestiones de importante interés público 344.
147. La Relatoría fue informada de que en mayo una investigadora de fraude de la entidad
federal Servicio Canadá [Service Canada] habría sido suspendida sin goce de sueldo, tras conocerse que
había filtrado información a la prensa que revelaba que el gobierno federal impondría a los
investigadores de fraude de Servicio Canadá recaudar cuotas de hasta 485.000 dólares canadienses
anuales por fraudes en el servicio de Seguro Laboral [Employment Insurance]. El gobierno habría iniciado
una investigación interna para identificar quién había filtrado la información. La funcionaria admitió su
responsabilidad, por lo que habría sido suspendida sin el pago de su salario 345.
148. La Relatoría Especial reitera lo señalado en la Declaración Conjunta emitida en 2010 con
el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión, según la cual “[l]os denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados
gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de
corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o
violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos
frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier
intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe
fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes
con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo” 346.
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6.

Chile

A.

Avances

149. En abril de 2013, el juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo
Llanos, habría dictado una orden de procesamiento contra ocho ex agentes de la Central Nacional de
Informaciones (CNI), organismo de inteligencia creado en 1977 durante el régimen militar, en
sustitución de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), acusados del asesinato del periodista y
militante político Augusto Carmona, el 7 de diciembre de 1977. Las investigaciones del crimen habían
sido sobreseídas en 1993, en aplicación de una norma de amnistía, sin embargo, los familiares del
periodista habrían interpuesto una querella en 2003 y reactivado la investigación. El juez Llanos calificó
el caso como delito de lesa humanidad y acusó a los ex agentes de ser autores del homicidio de
Carmona. El periodista había trabajado en la estación televisiva Canal 9 de la Universidad de Chile y en la
revista Punto Final. También era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 347.
150. El 19 de abril, el 7º Juzgado de Garantías de Santiago habría sobreseído una denuncia
presentada contra el abogado Rodrigo Ferrari, por delito de usurpación de identidad. La demanda fue
presentada por un empresario que acusó a Ferrari de crear cuentas con su nombre en la red social
Twitter. En febrero la Fiscalía chilena presentó cargos contra Ferrari por ese delito, pero el Tribunal dictó
el sobreseimiento de la querella, de acuerdo con la tesis de la defensa de que la cuenta creada en
Twitter no tenía ánimo de usurpación sino que se trataba de una sátira 348.
B.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

151. El 19 de diciembre de 2012, la Relatoría Especial solicitó información al Estado de Chile
sobre ataques sufridos por varios periodistas que habrían informado sobre el comportamiento de las
fuerzas de seguridad del Estado durante la dictadura militar. Específicamente, la carta solicitó
información sobre robos al vehículo y a la casa del periodista Mauricio Weibel Barahona que habrían
ocurrido entre los días 14 y 16 de diciembre; varias llamadas inusuales que habrían sido recibidas por
Carlos Dorat Guerra el 15 de diciembre, la incursión ilegal a la vivienda de Javier Rebolledo que habría
tenido lugar entre el 14 y el 16 de diciembre, el robo de la casa de Cristóbal Peña que habría tenido
lugar el 16 de diciembre y el robo de la periodista Pascale Bonnefoy, que habría ocurrido en septiembre
de 2012 349. En la respuesta recibida el 25 de enero, el Estado chileno informó a la Relatoría Especial
haber tomado medidas respecto de los hechos denunciados. En este sentido, indicó que se habrían
iniciado las investigaciones correspondientes respecto a los robos cometidos en contra del periodista
347
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Mauricio Weibel Barahona. Resaltó que la fiscalía local dispuso en forma verbal una medida de
protección al periodista Weibel por el lapso de 30 días. Finalmente, el Estado se comprometió a
adelantar todos sus esfuerzos para aclarar los hechos y sancionar a las personas responsables 350.
152. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
C.

Responsabilidades ulteriores

153. La Relatoría Especial observa con satisfacción que el 23 de enero de 2013 la Corte
Suprema de Chile acogió un recurso de casación presentado contra una sentencia que condenaba al
director de la revista El Periodista, Francisco Martorell Cammarella, por delito de injurias graves por
escrito y con publicidad 351. La sentencia condenatoria tuvo su origen en una querella presentada en
2003 por un empresario en contra de Humberto Contreras Anguita, quien fue citado en un reportaje
que relacionaba al empresario con personas vinculadas a actividades criminales 352 y de Francisco
Martorell Cammarella, director del medio que publicó la información. Durante los nueve años de
proceso penal en su contra, Martorell Cammarella estuvo sometido a una orden de arraigo que le
impedía salir del país y precisó hacer el pago de una fianza. Asimismo, el director fue sentenciado en
primera y segunda instancia a 61 días de presidio, con el beneficio de la reclusión nocturna, al pago de
una multa de 11 unidades tributarias mensuales y de las costas de la causa, así como al pago de una
indemnización civil como resarcimiento del daño moral 353. En su decisión, la Corte Suprema estableció
que el artículo 39 de la Ley 19.733 354 castiga como autores a aquellos directores de medios de
comunicación que hayan obrado con negligencia ante “la publicación o difusión” de expresiones
injuriosas por parte del medio. En criterio de la Corte, la sentencia recurrida incurrió en un “yerro
350

Comunicación de la Misión Permanente de Chile ante la OEA. Nota No. 16 de 25 de enero de 2013, que remite la
comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de 15 de enero de 2013 a la Relatoría Especial sobre la Libertad de
Expresión.
351

República de Chile. Corte Suprema. Segunda Sala. Rol N° 4394-2012. 23 de enero de 2013; Poder Judicial República
de Chile. 24 de enero de 2013. Corte Suprema acoge recurso de casación de director de periódico en juicio por injurias; El
Periodista. 24 de enero de 2013. Corte Suprema hace justicia en causa contra director de revista El Periodista.
352

El Periodista. 23 de noviembre de 2003. Jorge Rabié El amigo poderoso de Spiniak; República de Chile. Corte
Suprema. Segunda Sala. Rol N° 4394-2012. 23 de enero de 2013; Emol. 6 de octubre de 2003. Spiniak procesado por estupro
reiterado en contra de tres menores de edad; Cooperativa. 15 de noviembre de 2004. Caso Spiniak: director de El Periodista fue
encausado por injurias.
353

República de Chile. Corte Suprema. Segunda Sala. Rol N° 4394-2012. 23 de enero de 2013; Poder Judicial República
de Chile. 24 de enero de 2013. Corte Suprema acoge recurso de casación de director de periódico en juicio por injurias; El
Periodista. 24 de enero de 2013. Corte Suprema hace justicia en causa contra director de revista El Periodista; Knight Center for
Journalism in the Americas. 25 de enero de 2013. Tras nueve años de proceso, Corte Suprema de Chile absuelve a periodista
acusado de injuria; Cooperativa.cl. 24 de enero de 2013. Suprema absolvió a director de El Periodista por causa de injurias.
354

Artículo 39: “La responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las
libertades que consagra el inciso primero del número 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se
determinará por las normas de esta ley y las de los Códigos respectivos. Se considerará también autor, tratándose de los
medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la publicación o difusión, salvo que
se acredite que no hubo negligencia de su parte”. Ley 19.733. Sobre libertades de opinión e información y ejercicio del
periodismo. 4 de junio de 2001; República de Chile. Corte Suprema. Segunda Sala. Rol N° 4394-2012. 23 de enero de 2013.

94
jurídico” al aplicar el tipo penal sin establecer los hechos susceptibles de ser calificados de negligentes,
elemento que “justifica la responsabilidad penal”. En este sentido, la Corte acogió el recurso de casación
“por haberse tenido como ilícito un hecho no calificado de negligente en la sentencia impugnada como
lo exige la ley”, declaró nula la sentencia y ordenó que se dictase sentencia de remplazo 355.
154. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”.
D.

Reformas legales

155. El 18 de junio el Gobierno habría sometido a la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley
que “aumenta las protecciones legales y beneficios aplicables a los miembros de las Fuerzas de Orden y
Seguridad” 356. En el proyecto se propone, entre otros, modificar el artículo 417 del Código de Justicia
Militar, para establecer que “[e]l que insultare gravemente a un miembro determinado de Carabineros
de Chile en el ejercicio de sus funciones, conociendo su calidad de tal, o lo maltratare o golpeare sin
provocarle lesiones, será castigado con las penas de prisión en cualquiera de sus grados o multa de
cuatro a ocho unidades tributarias mensuales” 357. El mensaje presidencial que presenta el proyecto de
ley, al referirse a la propuesta de modificación del mencionado artículo del Código de Justicia Militar,
expresa que “si bien es cierto que las leyes no pueden restringir a priori la libertad de expresión
mediante el solo establecimiento de delitos de desacato, resulta también evidente que el ejercicio de
dicha libertad tiene un trasfondo democrático sostenido en la expresión de ideas, juicios y opiniones
hacia los gobernantes y las instituciones públicas; críticas o discursos que promuevan el desarrollo social
y el mejoramiento de la función pública. Ello es distinto a la mera vociferación de insultos destinados
netamente a provocar u ofender a ciertos funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber, ya sea
por resistencia, desacuerdo en su proceder o mero desprecio” 358.
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156. El principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]os
funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que
penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de
desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
E.

Afectación de medios de comunicación e incautación de equipos

157. El 7 de mayo habría sido cerrada la radio comunitaria Emoción, por alegada violación del
artículo 36 B letra a) de la Ley General de Telecomunicaciones, que sanciona la operación de servicios de
radiodifusión “sin autorización de la autoridad correspondiente” 359. El director de la radio, José Castillo,
denunció que habría pasado la noche detenido y que los equipos de la emisora habrían sido
decomisados 360.
158. La Relatoría Especial observa con preocupación que continúa vigente en el
ordenamiento jurídico de Chile el artículo 36 B letra a) de la Ley General de Telecomunicaciones No.
18.168 361, que castiga con penas de prisión la operación o explotación de servicios o instalaciones de
telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión, sin autorización de la autoridad
correspondiente. Según la información disponible, el proyecto de ley 362 que propone la derogación del
mencionado artículo habría sido aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de junio 363 y se encontraría
en segundo trámite constitucional ante el Senado 364. El proyecto de ley, que crea la Superintendencia de
Telecomunicaciones, suspende las penas de cárcel a la radiodifusión sin licencia, elimina el carácter de
delito de acción pública y mantiene las sanciones de multas 365.
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159. Como ya se ha indicado en otras oportunidades, la utilización del derecho penal para
sancionar violaciones del régimen de radiodifusión puede resultar problemática a la luz de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Relatoría reitera que el
establecimiento de sanciones de tipo criminal para la radiodifusión comercial o comunitaria, que pueda
verse enfrentada a una falta por la inexistencia o el mal uso de la licencia, es una reacción
desproporcionada. Asimismo, como se indicó en el informe anual 2012, “el Estado está obligado a
establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida. Los
medios de comunicación privados deben contar con garantías para una adecuada operación y no deben
ser tratados de manera discriminatoria. En este sentido, los medios comunitarios deben ser protegidos
por el Estado, ya que a través de ellos se expresan comunidades y grupos sociales excluidos, que están
en muchas ocasiones ausentes del debate público y cuya inclusión es un imperativo de todo Estado
democrático” 366.
7.

Colombia

A.

Avances

160. El 12 de marzo de 2013 un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de Colombia dictó una medida de aseguramiento contra siete exfuncionarios
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como coautores de tortura agravada en el caso de
la periodista Claudia Julieta Duque. Por primera vez la Fiscalía acudió a protocolos internacionales para
tipificar el delito de “tortura agravada en modalidad síquica”. En 2003 y 2004 la periodista interpuso una
denuncia contra ex funcionarios del entonces Departamento Administrativo de Seguridad –eliminado en
2011– por considerar que estaba siendo víctima de persecuciones y amenazas por su trabajo
periodístico. La Fiscalía concluyó que la periodista fue víctima de un acoso permanente por parte de
funcionarios del DAS, como consecuencia de una investigación periodística que llevó adelante sobre el
asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón y en la que habría encontrado indicios que vincularían
a agentes del Estado con el homicidio 367. Como se ha reportado en informes anteriores de esta oficina,
Claudia Julieta Duque ha sido, en forma sistemática, agredida, hostigada, amenazada y amedrentada por
su labor de investigación periodística 368. Según información aportada por el Estado en comunicación del
36 A; 36 B, letra a); 38; 39 y 39 bis […]”. “Artículo 19.- Son infracciones gravísimas: […] c) El uso no autorizado del espectro
radioeléctrico de conformidad a la normativa legal y reglamentaria por parte de los sujetos sometidos a fiscalización […]”.
“Artículo 23.- Las infracciones gravísimas se sancionarán con multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales […]
Tratándose de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción, la multa será de hasta 1.000 unidades tributarias
mensuales y, en el caso de servicios de radiodifusión sonora, la multa será de hasta 100 unidades tributarias mensuales”.
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22 de febrero de 2013, la periodista Claudia Julieta Duque contaría con esquema de protección 369. Luego
de la decisión de la Fiscalía, la periodista denunció que continuaba siendo víctima de presiones y de
actitudes sospechosas por parte de desconocidos en torno a su hogar y su familia 370.
161. La Relatoría valora la decisión de la Fiscalía de calificar casos relativos al asesinato y
agresiones de periodistas como delitos de lesa humanidad, al considerar que dichos delitos formaron
parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil por parte de grupos armados en
el contexto del conflicto. La Relatoría toma nota de la decisión de la Fiscalía General de Colombia,
adoptada el 11 de marzo, de declarar el asesinato del periodista Eustorgio Colmenares Baptista delito de
lesa humanidad. El periodista, director del diario La Opinión de la ciudad de Cúcuta, departamento de
Norte de Santander, fue asesinado el 12 de marzo de 1993 por personas que le dispararon desde una
camioneta. Dos días después, el grupo guerrillero ELN se atribuyó el crimen 371.
162. La Relatoría Especial fue informada de que la Corte Suprema de Justicia absolvió al
periodista Luis Agustín González, director del periódico Cundinamarca Democrática, de la condena por
el delito de injurias de 18 meses de prisión y el pago de 17,77 salarios mínimos 372. El periodista había
sido demandado por el delito de injuria y calumnia por la ex gobernadora Leonor Serrano de Camargo,
quien habría considerado como una afectación a su honra y buen nombre un editorial publicado en
2008, en el que se criticaba su gestión como gobernadora y se cuestionaba su candidatura al Senado 373.
El 12 de octubre de 2011, el Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá había declarado culpable al
periodista de ambos delitos, imponiendo una condena de 20 meses de prisión y multa de 20 salarios
mínimos. Tras la apelación de la defensa, el 29 de febrero de 2012 la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cundinamarca ratificó parcialmente la sentencia y condenó a González por el delito de injuria, aunque lo
absolvió del cargo de calumnia, imponiéndole una pena de 18 meses y 18 días de prisión y el pago de
17,77 salarios mínimos (unos US$ 5.000) 374. El 26 de abril de 2012 González presentó un recurso de
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el
Hemisferio). OEA/Ser. L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 149, 152, 162 y 164; CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la
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Hemisferio). OEA/Ser. L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 139 y 144.
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casación ante la Corte Suprema de Justicia. En el fallo absolutorio, la Corte, citando jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (específicamente caso Kimel Vs. Argentina), señaló que “las
expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o
atinentes a los actos realizados por los servidores del Estado en el desempeño de sus labores gozan de
mayor protección, porque en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos
al escrutinio y a la crítica de la ciudadanía”. En ese sentido, la Corte entendió que las críticas vertidas por
el periodista demandaban de la exgobernadora “un mayor grado de tolerancia, dada su condición de
exfuncionaria de Estado y aspirante a adquirir nuevamente tal calidad” 375.
163. El 7 de febrero de 2013 en la ciudad de Bogotá, se realizó el acto “Periodismo: Daño,
Memoria y Reparación”, organizado por el Centro de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, en el marco del programa de reparación colectiva creado por el
Decreto 4800 de 2011 376, que se implementa a través de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas. El acto contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel
Santos. Según la Unidad, con el acto simbólico se “busca hacer un reconocimiento público a los
periodistas que han sido víctimas del conflicto armado” 377.
164. Como ha sido indicado en ocasiones anteriores el “Programa de Prevención y Protección
de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades”
unificó los programas de protección específicos antes existentes para personas en situación de riesgo
extraordinario o extremo, incluidos los y las periodistas. A ese respecto, en comunicación de 22 de
febrero de 2013, el Estado de Colombia indicó que, “a partir del 2012 se creó la Unidad Nacional de
Protección adscrita al Ministerio del Interior, en la que se unifican los esquemas de protección a cargo
del Estado, bajo responsabilidad de una sola institución. De esta forma, se integran en un solo programa
los esquemas de protección de los jueces y fiscales, testigos, defensores de Derechos Humanos,
población en situación de desplazamiento, periodistas, sindicalistas, además de otras poblaciones
vulnerables. Con esta nueva entidad, el Gobierno Nacional busca prestar una protección más
profesional, que permita dar seguridad a quienes realmente lo necesitan. Vale destacar que el programa
de protección es único en el mundo” 378.
165. En comunicación de 22 de octubre de 2013, el Estado de Colombia informó que a
septiembre de 2013 la Unidad Nacional de Protección (UNP) brindaba protección a 93 periodistas en 20
departamentos. Entre las personas beneficiarias, las medidas de protección implementadas incluían 104
escoltas; 28 vehículos corrientes; 19 vehículos blindados; 2 motocicletas; 37 chalecos antibalas; 22
medios de comunicación celular; 14 medios de comunicación Avantel y cerca de 30 millones de pesos
sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147 Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Parr. 150; Tribunal
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mensuales en apoyos de reubicación y auxilios de transporte. Además informó que la Unidad Nacional
de Protección ha invertido en total 7.750 millones de pesos colombianos (unos US$ 4.100.000) en la
protección de periodistas y comunicadores sociales. Finalmente, el Estado informó que “mantiene
contacto directo con asociaciones civiles como la [Fundación] para la Libertad de Prensa (FLIP), con
quienes se dialoga respecto de amenazas que sean de su conocimiento, siendo función de la UNP
contactarse con las víctimas de las mismas y ofrecerles la ruta de protección” 379.
B.

Asesinatos

166. El 11 de septiembre, el abogado y comunicador Édison Alberto Molina fue asesinado en
el municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia. De acuerdo con información recibida, luego
de terminar su programa radial, Molina se habría dirigido a su domicilio en una motocicleta junto a su
esposa cuando habría sido abordado por desconocidos, que le habrían disparado. Molina falleció camino
al hospital. Su esposa habría sufrido heridas leves. Molina era abogado y político y conducía un
programa denominado ‘Consultorio Jurídico’ en la radio comunitaria Puerto Berrío Stereo. En el
programa radial, Molina recibía consultas de oyentes sobre temas legales y frecuentemente realizaba
denuncias sobre casos de corrupción en el gobierno local. Según lo reportado, en varias ocasiones había
recibido amenazas en presunta relación con las denuncias que realizaba. La Fiscalía General de la Nación
inició una investigación al respecto. Asimismo, las autoridades ofrecieron una recompensa de 20
millones de pesos colombianos (unos US$ 10.400) a quien proporcione información que contribuya con
la captura de los responsables 380.
167. El 28 de septiembre fue asesinado José Darío Arenas, vendedor y colaborador del diario
Extra Quindío, en el municipio Caicedonia, departamento Valle del Cauca. De acuerdo con la información
recibida, en la mañana del 28 de septiembre Arenas se encontraba vendiendo ejemplares del diario y
pregonando sus titulares, cuando habría sido atacado por desconocidos, quienes le habrían disparado
varias veces. Ese día, una de las noticias principales de Extra Quindío informaba sobre presuntas
irregularidades y maltratos en una cárcel local, en las que estarían vinculados funcionarios del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario. Según lo informado, Arenas había colaborado con el periodista que
escribió la noticia, había ayudado a conseguir los testimonios y había tomado fotografías para el
artículo. Luego del asesinato, una de las fuentes que proporcionó información para el artículo habría
recibido una llamada amenazante, en la que se le advertía que ya había “caído el primero” 381.
168. Uno de los efectos más preocupantes de la inacción y el retardo prolongado de las
investigaciones de muchos casos en Colombia es el vencimiento de los plazos de prescripción de la
acción penal 382. Según información recibida por la Relatoría, en los últimos dos años habría prescrito la
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acción penal respecto de los asesinatos de los periodistas: John Félix Tirado Castañeda, asesinado en el
municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca el 5 de agosto de 1992 383; José Domingo Cortés
Soto, asesinado en la ciudad de Valencia el 15 de noviembre de 1992; Gerardo Didier Gómez, asesinado
cerca de la ciudad de Cali el 11 de febrero de 1993, Carlos Lajud Catalán, asesinado en la ciudad de
Barranquilla el 19 de marzo de 1993 384, Nelson de la Rosa Toscazo, asesinado en Cartagena el 3 de
agosto de 1993 385 y Manuel José Martínez Espinosa, asesinado el 28 de septiembre de 1993 386. Estaría
en peligro de prescribir el caso relativo al asesinato de Danilo Alfonso Baquero Sarmiento, asesinado el
26 de diciembre de 1993 387.
169. En Colombia, fue establecida en 1999 una Sub-Unidad de investigación de Asesinatos de
Periodistas, perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación 388. En su
momento, la Relatoría Especial reconoció el esfuerzo de las autoridades colombianas cuando se produjo
la creación de la mencionada sub-unidad como un mecanismo especíﬁco para efectivizar la protección
de la integridad personal de un importante número de periodistas colombianos 389. Posteriormente, en
su informe Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad
de Expresión en Colombia, de 2005, la Relatoría observó que la sub-unidad carecía de ﬁscales
especíﬁcamente asignados a la temática de libertad de expresión y expresó su preocupación el alto
número de casos todavía pendientes relativos a asesinatos y agresiones en contra de periodistas en el
país. Sin embargo, la Relatoría reiteró la “suma importancia la existencia de una oﬁcina de esta
Antioquia; Rafael Solano Rochero, quien murió el 30 de octubre de 1991 en Fundación, Magdalena y Néstor Henry Rojas Monje,
quien murió el 28 de diciembre de 1991 en Arauca. CIDH. Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser. L/V/II. Doc. 69. 30
de diciembre de 2011. Párr. 101. Ver también, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 14 de septiembre de 2011. Prescribe
caso del periodista Arsenio Hoyos, asesinado hace 20 años en Granada, Meta; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 21
de mayo de 2011. Homicidios de los periodistas Carlos Julio Rodríguez y José Libardo Méndez prescriben a pesar de los llamados
a la Fiscalía; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 25 de abril de 2011. Homicidios de los periodistas Chaparro y Torres
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periodistas causa indignación; Terra Noticias/EFE. 18 de abril de 2011. La SIP preocupada por prescripción de delitos contra
periodistas en Colombia; El Tiempo. 17 de abril de 2011. A punto de prescribir proceso por asesinato de Daniel Chaparro.
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naturaleza con personal especíﬁcamente asignado a dicha temática” y exhortó al Estado “a que provea a
la Fiscalía General de la Nación de los recursos presupuestarios necesarios para la investigación
especíﬁca de estos crímenes” 390.
170. En una comunicación del 22 de octubre de 2013, el Estado colombiano informó que ha
implementado estrategias para la investigación de casos de amenazas a periodistas (entre otros grupos
vulnerables) “como metodología jurídica encaminada a garantizar la eficiencia, efectividad y
optimización de los recursos, dirigida a obtener resultados en las investigaciones penales”. En este
sentido, el Estado informó que a mayo de 2013 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General
de República realizaba el seguimiento de 51 casos de crímenes cometidos contra periodistas, 37 de los
cuales se encontraban abiertos. De estos, 19 casos se encontraban en fase preliminar, 15 casos en
instrucción y 3 en juicio. Asimismo, el Estado informó que habrían sido dictadas 30 sentencias
condenatorias. Finalmente, el Estado indicó que la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General
de la Nación ha destacado como tema prioritario las investigaciones de los delitos cometidos contra
periodistas 391.
171. La Relatoría Especial fue informada sobre las investigaciones concernientes al asesinato
del periodista Guillermo Quiroz, quien falleció el 27 de noviembre de 2012, en Sincelejo, departamento
de Sucre 392. De acuerdo con la información recibida, Quiroz estaba cubriendo una manifestación en San
Pedro, Sucre, contra la empresa Pacific Rubiales, cuando presuntos miembros de la Policía Nacional
habrían retenido su motocicleta, le habrían subido a un vehículo oficial, y le habrían golpeado y
empujado fuera del vehículo en movimiento. Luego de permanecer siete días en cuidados intensivos en
un hospital local, el periodista falleció. Algunas autoridades policiales locales habrían negado las
agresiones. Al momento del cierre de este informe, se encontrarían abiertas las investigaciones y, en un
primer momento, se habría producido la suspensión de los agentes que presuntamente participaron en
estos hechos 393.
172. En comunicación de 2 de diciembre de 2013, el Estado informó que, según la versión
ofrecida públicamente por el comandante de la policía en el departamento de Sucre, Quiroz habría
tomado parte activamente de la manifestación y no obstante estar con su cámara fotográfica, “no
portaba ningún tipo de identificación o uniforme que lo acreditara como Periodista o trabajador de
algún medio de comunicación”. En este sentido, según dicha declaración pública, a Quiroz se le habría
390

CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno:
Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia. OEA/Ser.L/V/II Doc.51. 31 de agosto de 2005. Párr. 67.
391

Comunicación del Estado de Colombia. Oficio MPC/OEA No.: 1423/2013 a la CIDH, de fecha 22 de octubre de 2013,
que remite la Nota S-GAPDH-13-042535, de fecha 18 de octubre de 2013.
392

CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 4 de diciembre de 2012. Comunicado de Prensa R143/12.
Relatoría Especial insta a las autoridades investigar muerte de periodista en Colombia; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 3 de
diciembre de 2012. COLOMBIA | Muere en extrañas circunstancias el periodista Guillermo Quiroz Delgado.
393

Según la información recibida, el 4 de febrero de 2013 la Oficina de Control Interno de la Policía de Colombia
habría acusado a un subintendente de la policía del delito de homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la muerte
del periodista Guillermo Quiroz Delgado. Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 5 de febrero de 2013. Homicidio
culposo para suboficial por caso del periodista Guillermo Quiroz; El Universal. 5 de febrero de 2013. Homicidio culposo para
suboficial por caso del periodista Guillermo Quiroz; Knight Center for Journalism in the Americas. 5 de febrero de 2013. Policía
de Colombia acusa a oficial de homicidio culposo por muerte de periodista; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión. 4 de diciembre de 2012. Comunicado de Prensa R143/12. Relatoría Especial insta a las autoridades investigar muerte
de periodista en Colombia; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 3 de diciembre de 2012. COLOMBIA | Muere en extrañas
circunstancias el periodista Guillermo Quiroz Delgado.

102
requerido su identificación y la documentación de la motocicleta que conducía. Según la misma
declaración, la motocicleta estaría en situación irregular, por lo cual habría sido retenida. El Estado
informó que el comandante de la policía habría indicado que luego de estos hechos, el periodista habría
agredido a los agentes de seguridad y por esto estaría siendo trasladado a la Fiscalía del municipio de
Corozal. En estas circunstancias, según el comandante de la policía, el periodista se habría lanzado del
vehículo. Según lo informado, el hecho estaría siendo investigado “por parte de la oficina de control
interno de la Policía Nacional” 394.
173. La Relatoría Especial fue informada que el 12 de febrero de 2013 concluyó ante el
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira el juicio oral en contra de cuatro personas,
entre ellas, Ferney Tapasco González, como autor intelectual del asesinato del subdirector del diario La
Patria, José Orlando Sierra, ocurrido en 2002, en Manizales 395. El juicio oral habría iniciado el 17 de
septiembre de 2012 396. Según la información disponible, en sus argumentos finales el Ministerio Público
habría solicitado un “fallo condenatorio” contra los acusados y “la compulsa de copias” para que la
Fiscalía pueda seguir investigando la participación de otras personas identificadas también por testigos
en el juicio como coautores del asesinato del periodista Sierra 397. A la fecha del cierre de este informe
ningún autor intelectual habría sido condenado 398.
174. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
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C.

Agresiones, detenciones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

175. La Relatoría Especial recibió información sobre amenazas proferidas en contra de la
periodista Jineth Bedoya 399, del diario colombiano El Tiempo, quien en el pasado fue víctima de tortura y
graves abusos por parte de presuntos paramilitares cuando reportaba sobre el tráfico de armas en la
Cárcel Modelo de Bogotá. El 11 de enero una de las fuentes de la periodista habría recibido un mensaje
que decía: “[d]ígale a Jineth Bedoya que deje de publicar y denunciar esas cosas porque ella sabe lo que
le puede pasar” 400. Bedoya es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) desde el 2000. El 9 de febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación
anunció la vinculación al proceso de tres paramilitares 401. El 20 de septiembre de 2012, la Fiscalía
declaró que la prescripción no se aplicará al proceso por caracterizar los hechos como un crimen de lesa
humanidad, en vista de que se produjeron dentro de un contexto sistemático y generalizado de
violencia contra periodistas 402. La periodista cuenta con un sistema de protección.
176. El 26 de enero, en el barrio Villa Turbay, Medellín, los equipos periodísticos de
Teleantioquia, Telemedellín, RCN Televisión y Caracol TV se encontraban cubriendo el sepelio de un
joven de 18 años asesinado en un bus, cuando un grupo de hombres, sin identificarse, les habría exigido
a los camarógrafos que dejaran de grabar y a los periodistas que se retiraran del lugar 403. Asimismo, el
28 de enero un camarógrafo del canal Teleantioquia que hacía un registro en el barrio Los Alcázares, de
la ciudad de Medellín, habría sido amenazado por un sujeto, que le advirtió “váyase de aquí si no quiere
que lo ‘pele’. Si vuelve por aquí, ya sabe lo que le pasa” 404.
177. El 20 de febrero los periodistas Jeorgi [o Georgi] Alexander Pabón Martínez, reportero
gráfico del semanario La Noticia y Alejandro Cabarcas, camarógrafo de RCN Televisión, habrían sido
agredidos y amenazados mientras cubrían una explosión ocurrida en una planta donde se carga
asfalto 405.
399

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 17 de enero de 2013. Nuevas amenazas contra la periodista Jineth
Bedoya; El Tiempo. 17 de enero de 2013. Denuncian nuevas amenazas contra la periodista Jineth Bedoya.
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Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 17 de enero de 2013. Nuevas amenazas contra la periodista Jineth
Bedoya; El Tiempo. 17 de enero de 2013. Denuncian nuevas amenazas contra la periodista Jineth Bedoya; Knight Center for
Journalism in the Americas. 18 de enero de 2013. Editora de diario colombiano, víctima de tortura y abuso, recibe nueva
amenaza.
401

Fiscalía General de la Nación. 9 de febrero de 2012. Casos relevantes por delitos cometidos en contra de
periodistas; El Espectador. 10 de febrero de 2012. La mano oculta del bloque Capital; El Universal. 10 de febrero de 2012.
Exparamilitar confiesa en caso de agresión a periodista colombiana. Ver también, CIDH. Informe Anual 2000. Capítulo III (El
Sistema de Casos y Peticiones). Medidas cautelares acordadas o extendidas por la Comisión durante el año 2000. Colombia.
OEA/Ser./L/V/II.111 Doc. 20 Rev. 16 de abril de 2001. Párr. 20.
402

Fiscalía General de la Nación. 11 de octubre de 2012. Declaración del Fiscal General de la Nación, Eduardo
Montealegre Lynett, sobre el caso de la periodista Jineth Bedoya, Neiva (Huila), 29 de septiembre de 2012; IFEX/Fundación para
la Libertad de Prensa (FLIP). 13 de septiembre de 2012. Caso de periodista colombiana secuestrada declarado crimen de lesa
humanidad; El Espectador. 13 de septiembre de 2012. Justicia en caso Jineth Bedoya.
403

Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 30 de enero de 2013. APA rechaza intimidaciones de grupos
ilegales a periodistas de Medellín y pide garantías a las autoridades locales; Caracol Radio. 30 de enero de 2013. Periodistas
denuncian que han recibido amenazas de combos delincuenciales en Medellín.
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Caracol Radio. 30 de enero de 2013. Periodistas denuncian que han recibido amenazas de combos delincuenciales
en Medellín; Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 30 de enero de 2013. APA rechaza intimidaciones de grupos
ilegales a periodistas de Medellín y pide garantías a las autoridades locales.
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Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 21 de febrero de 2013. Amenazan a reportero gráfico y dos
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178.
La Relatoría Especial fue informada de que algunos periodistas habrían sido víctimas de
agresiones en el contexto de la movilización de campesinos productores de café en los departamentos
de Huila y Tolima. Así por ejemplo, algunas organizaciones periodísticas denunciaron que varios
comunicadores habrían sido afectados por granadas lacrimógenas lanzadas por agentes de la fuerza
pública durante las protestas 406.
179. La Relatoría recibió información que indica que el 28 de febrero el periodista y
columnista Germán Uribe habría sido golpeado, amordazado y atado de pies y manos por desconocidos
que entraron a su residencia en la población de Subachoque, departamento de Cundinamarca. A raíz de
la agresión, el periodista habría resuelto dejar de publicar sus columnas de opinión en la revista Semana
y en el portal Rebelión y abandonar su vivienda, como medida de seguridad. Sus columnas se
caracterizaban por ser críticas del gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe 407.
180. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que en marzo el periodista Juan Manuel
Escobar, editor judicial de la emisora Ondas de Ibagué y corresponsal del canal El Tiempo en Tolima,
habría sido amenazado por una persona vinculada al tráfico de drogas en Colombia. Las amenazas
habrían ocurrido luego de que el periodista reportara sobre conflictos vinculados al control de la
distribución de drogas en barrios de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima 408.
181. La Relatoría fue informada que el 7 de marzo el periodista Juan David Betancur, director
del periódico El Panamericano y periodista de Radio Litoral y Radio La Ribereña de Antioquia, habría
recibido una carta bomba en su casa en la ciudad de Dabeiba, departamento de Antioquia. El paquete
también contenía una carta amenazante que advertía que no informara más sobre corrupción
gubernamental o sobre las actividades de un ex miembro del grupo guerrillero FARC. El periodista ha
sufrido otros atentados por su trabajo periodístico 409.
182. La Relatoría Especial fue informada de que el periodista Yesid Toro Meléndez, redactor
del diario Q’Hubo en Cali, habría recibido amenazas tras la reedición de su libro “Complot para matar al
Diablo”, por lo que se habría visto obligado a abandonar la ciudad 410.
periodistas en Barrancabermeja durante cubrimiento de explosión; Vanguardia. 21 de febrero de 2013. Explosión de
carrotanque generó pánico en barrio de Barrancabermeja.
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Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 1 de marzo de 2013. Una semana en alerta naranja para el
periodismo colombiano por agresiones durante el paro cafetero; IFEX/Reporteros sin Fronteras (RSF). 12 de marzo de 2013.
Violencias policíacas en contra de periodistas durante paro cafetero en Colombia.
407

Semana. 1 de marzo de 2013. Ataque contra columnista de Semana.com; Knight Center for Journalism in the
Americas. 18 de marzo de 2013. Tras ser secuestrado y golpeado, columnista colombiano deja de escribir; Reporteros Sin
Fronteras (RSF). 18 de marzo de 2013. Periodista y escritor deja de escribir tras ser duramente agredido; Federación Colombiana
de Periodistas (FECOLPER). 4 de marzo de 2013. Atacado columnista de Semana.
408

Knight Center for Journalism in the Americas. 22 de marzo de 2013. Jefe local de tráfico de drogas amenaza con
“jugar fútbol con la cabeza” de periodista colombiano; El Espectador. 22 de marzo de 2013. Denuncian amenaza a periodista en
Ibagué; Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 21 de marzo de 2013. Amenazan a corresponsal del Canal El
Tiempo, en Ibagué-Tolima-.
409

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 11 de marzo de 2013. Carta bomba enviada a casa de periodista
colombiano; El Mundo. 8 de marzo de 2013. Con carta bomba intentaron atentar contra periodista antioqueño; Knight Center
for Journalism in the Americas. 8 de marzo de 2013. Con carta bomba intentaron atacar a periodista colombiano; Caracol Radio.
8 de marzo de 2013. Atentado con carta bomba contra un periodista en Antioquia.
410

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 16 de abril de 2013. Periodista caleño sale de la ciudad por amenazas;
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183. El 1 de mayo dos personas habrían disparado contra el vehículo del jefe de
investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, en la vía que conduce de Ibagué a Bogotá 411.
Calderón ha indagado sobre presuntas irregularidades en un Centro de Reclusión Militar de Tolemaida,
en donde militares condenados por violaciones a los derechos humanos gozarían de diversos privilegios.
Semana ha publicado varios artículos denunciando estas irregularidades; el último de ellos, titulado
“Tolemaida Tours”, fue publicado el 13 de abril, dos semanas antes del ataque contra Calderón412. El
atentado fue denunciado por el Presidente Santos y otros altos mandos del Gobierno y se habría
brindado medidas de protección al periodista mientras se realice la investigación correspondiente 413. En
la comunicación enviada a la CIDH de fecha 10 julio de 2013, el Estado de Colombia aportó información
sobre las medidas adoptadas. En este sentido, el Estado informó que la Unidad Nacional de Protección
había otorgado medidas urgentes de protección a favor del periodista, incluyendo “un esquema duro de
protección”. El Estado también señaló que una investigación de los hechos fue iniciada a cargo de la
Fiscalía 51 Especializada de Derechos Humanos 414.
184. La Relatoría Especial fue informada de que ocho periodistas habrían sido amenazados
de muerte a través de un mensaje firmado por el Grupo Anti-restitución de Tierras, distribuido el 6 de
mayo en Valledupar, departamento del Cesar. En el mensaje se informaba a los periodistas que tenían
24 horas para salir de la ciudad y se les advertía que si continuaban “metiendo sus narices” en los casos
relacionados con la restitución de tierras, serían las próximas víctimas 415. Los periodistas amenazados
habrían sido Herlency Gutiérrez, de RCN Radio, Jaime José Daza, de Maravilla Stereo, Damaris Rojas, de
Al Día, Renier Asprilla, de El Heraldo, Katia Ospino, de UNO y CM&, Óscar Arzuaga, de Radio Guatapuri,
Ubaldo Anaya Flórez, de TV RPT y Martín Mendoza, de Caracol Televisión y El Pilón. Todos ellos habrían
reportado sobre el tema de la restitución de tierras a familias que fueron desplazadas durante el
conflicto armado 416. A raíz de estos hechos, el comandante de la Policía del Cesar informó que se
impartieron “instrucciones precisas a las unidades de protección y vigilancia, así como a las unidades de
inteligencia, para conocer el origen de las amenazas y garantizar la seguridad” de los periodistas 417.
Q’Hubo. 17 de abril de 2013. Amenazan a Periodista de Q’Hubo. Pág. 10.
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Semana. 2 de mayo de 2013. “El atentado contra Ricardo Calderón es repudiable”; RCN La Radio. 2 de mayo de
2013. Preguntaron por Ricardo y dispararon: Director de Semana; El País. 2 de mayo de 2013. Presidente Santos calificó de
“repudiable” atentado contra el periodista Ricardo Calderón.
412

Semana. 13 de abril de 2013. Exclusivo de SEMANA: Tolemaida Tours.
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Semana. 2 de mayo de 2013. “El atentado contra Ricardo Calderón es repudiable”; RCN La Radio. 2 de mayo de
2013. Preguntaron por Ricardo y dispararon: Director de Semana; El País. 2 de mayo de 2013. Presidente Santos calificó de
“repudiable” atentado contra el periodista Ricardo Calderón.
414

En comunicación del Estado de Colombia, Oficio MPC/OEA No.: 945/2013 a la CIDH, de fecha 10 de julio 2013, que
remite la Nota S-GAPDH-13-025460, de fecha 2 de julio de 2013 “Nota a Relatora Especial para la Libertad de Expresión,
periodista Ricardo Calderón”.
415

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 10 de mayo de 2013. Amenazan de muerte a ocho periodistas en el norte del país
(PANFLETO ADJUNTO).
416

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 7 de mayo de 2013. Aparece panfleto contra ocho periodistas en
Valledupar; Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 8 de mayo de 2013. FECOLPER condena amenazas al periodismo
y exige medidas de protección a comunicadores; El Tiempo/AFP. 7 de mayo de 2013. Policía dice que garantiza seguridad a
periodistas amenazados en Cesar; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 10 de mayo de 2013. Amenazan de muerte a ocho periodistas
en el norte del país.
417

La Patria/Colprensa. 7 de mayo de 2013. Garantizan seguridad a periodistas amenazados en Valledupar; El
País/Colprensa. 7 de mayo de 2013. Anuncian protección para periodistas amenazados en Valledupar; El Colombiano. 7 de
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185. El 9 de mayo un equipo periodístico de Noticias RCN, integrado por Javier Patiño, Pedro
Ruíz, José Goyeneche, Luís Bergaño y Alex Gerchar, habría sido agredido por un grupo de jóvenes
mientras cubrían un operativo de la Policía en contra de presuntos contrabandistas, en la localidad de
Tunjuelito, Bogotá. Los agresores habrían prendido fuego al vehículo del canal y habrían tirado piedras
contra los periodistas 418. Ese mismo día, dos periodistas del periódico Q´hubo, habrían resultado heridos
luego de que el vehículo en el que se transportaban fuera atacado por varias personas mientras
reportaban sobre un homicidio en Cali 419.
186. El 15 de agosto, en Armenia, Quindío, el periodista Giovanny Andrés Bejarano, del diario
Extra, habría sido agredido por un presunto miembro de la Policía, cuando pretendía fotografiar
supuestos excesos en el uso de la fuerza por parte del oficial contra un individuo durante una requisa en
un evento celebrado en el Parque Sucre de Armenia. El policía habría fracturado la mano del reportero,
intentando quitarle su cámara fotográfica 420.
187. El 24 de agosto, en Neiva, departamento de Huila, un periodista y un camarógrafo
habrían sido agredidos por dos presuntos militares durante la cobertura de un operativo de la Policía
Metropolitana de Neiva 421.
188. El 11 de octubre desconocidos habrían irrumpido en el domicilio del columnista Renson
Said Sepúlveda. El periodista denunció el hecho en su columna en el diario La Opinión como un acto de
intimidación por sus opiniones críticas sobre política, corrupción y crimen en la región 422.
189. El 28 de octubre habría circulado en el departamento de Arauca un comunicado firmado
por el “Mando político militar estratégico del frente de guerra oriental” de la guerrilla del ELN en el cual
se acusa a medios de comunicación y en particular al diario La Voz del Cinaruco de ser la voz de los
militares. También se insulta a los periodistas del medio y se los acusa de hacer apología a la guerra y la
mentira. El comandante de la Policía en Arauca, habría informado que las autoridades habrían
emprendido acciones para proteger a los funcionarios y periodistas mencionados en el comunicado 423.
mayo de 2013. Ocho periodistas fueron amenazados en Valledupar por grupo antirrestitución.
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RCN Televisión/La FM. 10 de mayo de 2013. Manifestantes agredieron a equipo de Noticias RCN en el sur de
Bogotá; La FM. 9 de mayo de 2013. Equipo periodístico de Noticias RCN fue agredido en el sur de Bogotá; Semana. 10 de mayo
de 2013. La agresión a un equipo de 'Noticias RCN'; Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 10 de mayo de 2013.
Agreden equipo periodístico en Bogotá y Cali. En los mismos hechos queman y atacan los vehículos de prensa.
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Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 10 de mayo de 2013. Agreden equipo periodístico en Bogotá y
Cali. En los mismos hechos queman y atacan los vehículos de prensa; El País. 9 de mayo de 2013. Hieren a periodista del diario
Q'hubo en el barrio Mojica del oriente de Cali.
420

Crónica del Quindio. 17 de agosto de 2013. Policía anunció investigación por hechos en los que resultó lesionado
periodista; HSB Noticias. 16 de agosto de 2013. Sargento de la Policía agrede a periodista en Quindío; Vea Pues Quindío. Policía
agredió a periodista; Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 2 de septiembre de 2013. ALERTA. Denuncian nuevo
abuso de autoridad y agresión a equipo periodístico por parte de la Policía Nacional.
421

Opa Noticias. 26 de agosto de 2013. EN VIDEO: Soldados borrachos agreden camarógrafo y periodista en Neiva;
Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 2 de septiembre de 2013. ALERTA. Denuncian nuevo abuso de autoridad y
agresión a equipo periodístico por parte de la Policía Nacional.
422

La Opinión. 18 de octubre de 2013. Declaración de principios; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 18 de
octubre de 2013. Preocupación por reiterados ataques contra la prensa en Norte de Santander.
423

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 28 de octubre de 2013. Panfleto del ELN intimida a periodistas en
Arauca; Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) 28 de octubre de 2013. ALERTA- Panfletos amenazantes contra
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190. La Relatoría Especial fue informada de la existencia de un plan para asesinar al
periodista Gonzalo Guillén y a los periodistas y analistas Claudia López, León Valencia y Ariel Ávila. Según
informó el 13 de mayo el director de la Unidad Nacional de Protección, organismo de seguridad del
Orden Nacional adscrito al Ministerio del Interior, esa dependencia habría constatado la existencia del
plan 424. A raíz de la amenaza, los periodistas y analistas habrían abandonado el país temporalmente 425.
Los cuatro comunicadores y analistas han realizado investigaciones y denuncias sobre el paramilitarismo
en Colombia y el conflicto armado, y sobre los presuntos nexos entre el gobernador de La Guajira, Juan
Francisco Gómez, con una banda criminal liderada por narcotraficantes y contrabandistas. El 12 de
octubre el gobernador fue detenido en el marco de una investigación por su presunta vinculación en
varios homicidios 426.
191. En una comunicación del 22 de octubre de 2013, el Estado de Colombia informó a la
Relatoría Especial que Guillén, Ávila y Valencia forman parte del programa de protección de la Unidad
Nacional de Protección (UNP) por lo que cuentan con escoltas, conductores y vehículos blindados 427.
192. En comunicación de 2 de diciembre de 2013 el Estado informó que “ha reconocido
públicamente y lamenta los casos donde los agresores [de los periodistas] fueron miembros de la Policía
Nacional”. Indicó que, por ejemplo, en el caso de la fotógrafa Ana María García428, el comandante de la
Policía Metropolitana de Bogotá, General Luis Eduardo Martínez, ofreció disculpas públicas a la
periodista en nombre de la Institución. En esa oportunidad el General Martínez habría afirmado: “[e]ste
hecho no solo indigna a todas las mujeres y al país sino que es indignante para la Policía como
Institución […]. Es un desprestigio para la labor de la Policía Nacional”, según informó el Estado 429.
193. Por otra parte, el Estado recordó que los periodistas son parte de la estrategia
institucional para la Protección de Poblaciones Vulnerables 430.
periodistas y medios de comunicación, circulan en Arauca y Chiquinquirá.
424

RCN La Radio. 14 de mayo de 2013. Estructuras mafiosas no van a amedrentar al periodismo y sus líderes:
Gobierno; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 16 de mayo de 2013. Plan para atentar contra el periodista Gonzalo
Guillen y los investigadores León Valencia y Ariel Ávila; Reuters. 14 de mayo de 2013. Colombia descubre plan para asesinar un
periodista y dos investigadores; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 16 de octubre de 2013. Periodistas, columnistas e
investigadores salen de Colombia por amenazas de muerte.
425

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 12 de junio de 2013. El exilio de periodistas víctimas de un plan de asesinato
impone acción amplia contra la impunidad; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 16 de octubre de 2013. El arresto del gobernador
francisco gómez no elimina las amenazas en contra de periodistas; Knight Center for Journalism in the Americas. 2 de octubre
de 2013. Periodista e investigadora colombiana abandona el país por amenazas; Caracol Radio. 2 de octubre de 2013. Policía ni
Fiscalía han asumido investigación por amenazas: Claudia López; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 16 de octubre de
2013. Periodistas, columnistas e investigadores salen de Colombia por amenazas de muerte; AFP. 10 de octubre de 2013.
Periodistas amenazados de muerte abandonaron Colombia.
426

Semana. 12 de octubre de 2013. Capturado Francisco 'Kiko' Gómez gobernador de La Guajira.
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Comunicación del Estado de Colombia. Oficio MPC/OEA No.: 1423/2013 a la CIDH, de fecha 22 de octubre de 2013
que remite la Nota S-GAPDH-13-042535, de fecha 18 de octubre de 2013. Párr. 15, 16 y 17.
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CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Párr. 143.
429

Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nota SGAIID-13-048140, de 2 de diciembre de 2013.
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Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nota SGAIID-13-048140, de 2 de diciembre de 2013.
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194. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
D.

Agresiones contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones
sociales

195. El 20 de junio, en Tibú, departamento Norte de Santander, un equipo periodístico de la
oficina de prensa del movimiento Marcha Patriótica y un equipo de Prensa Rural habrían sido atacados
por personas vestidas de civil, que según lo reportado portaban escudos de identificación de la Policía
para impedirles que les grabara 431. También el 20 de junio, en Tibú, el periodista Milton Henao del canal
venezolano Telesur habría sido agredido por presuntos agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD), quienes habrían intentado impedirle que grabara lo que ocurría en las manifestaciones 432.
196. El 22 de junio periodistas de los medios Prensa Rural, iTV Canal de Independencia y Cine
Latina, habrían sido detenidos y fotografiados por presuntos miembros de la Policía. Estos hechos se
presentaron cuando se movilizaban con una comisión de verificación de derechos humanos en el marco
de las protestas campesinas en la región del Catatumbo 433.
197. El 16 de julio en el municipio de Tibú, Norte de Santander, el camarógrafo del canal
televisivo RCN, Richard Gálvez, habría sido herido como resultado de la explosión de un artefacto,
presuntamente lanzado por un grupo de manifestantes durante un enfrentamiento con agentes de la
Fuerza Pública, en el marco de las protestas de campesinos de la región del Catatumbo 434.
198. El 18 de julio, en Tibú, Norte de Santander, presuntos funcionarios del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD) habría agredido a la periodista Verónica Luna, de Prensa Rural y le habría
arrebatado sus equipos de trabajo, sustraído las memorias y además la habrían ultrajado física y
verbalmente 435.
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Marcha Patriótica. 21 de junio de 2013. Catatumbo Resiste l Intimidación a periodistas; Las 2 Orillas. 27 de julio de
2013. Agresión a periodistas en el Catatumbo; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 24 de junio de 2013. Obstrucciones
al trabajo periodístico y agresiones a la prensa durante las protestas en el Catatumbo.
432

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 24 de junio de 2013. Obstrucciones al trabajo periodístico y agresiones
a la prensa durante las protestas en el Catatumbo; Tele Sur. 21 de junio de 2013. Conflicto agrario en el norte colombiano sigue
sin resolverse; Marcha Patriótica. 21 de junio de 2013. Catatumbo Resiste l Intimidación a periodistas.
433

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 24 de junio de 2013. Obstrucciones al trabajo periodístico y agresiones
a la prensa durante las protestas en el Catatumbo.
434

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 17 de julio de 2013. Camarógrafo herido durante las protestas en el
Catatumbo; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 23 de julio de 2013. Las protestas del Catatumbo incrementan
los riesgos en Colombia; RCN La Radio. 16 de julio de 2013. Un camarógrafo resultó herido durante disturbios en Tibú.
435

Agencia Prensa Rural. 18 de julio de 2013. ESMAD agrede al equipo de Prensa Rural; Tele Sur. 18 de julio de 2013.
Fuerza pública de Colombia ataca a periodista en protestas del Catatumbo; RT. 19 de julio de 2013. Colombia: Agentes de
seguridad agreden a periodista que cubría protestas campesinas.
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199. El 21 de julio, el periodista Éder Narváez Sierra, quien trabaja para medios alternativos
de Caucasia y como Consejero Departamental de los Medios de Comunicación del Bajo Cauca- Caucasia
ante el Instituto de Cultura de Antioquia, habría sido agredido por presuntos miembros del ESMAD
cuando se encontraba cubriendo el paro minero en Caucasia, región del Bajo Cauca, Antioquia. Según
denunció el reportero, mientras registraba con su cámara supuestos abusos cometidos contra un joven,
los presuntos agentes lo habrían golpeado e insultado varias veces y le habrían quitado y borrado la
memoria de su celular. El periodista, que se encontraba identificado con su chaleco de prensa, habría
sufrido una lesión en su cabeza y debió ser asistido en un hospital 436.
200. El 27 de julio, el periodista Fred Emiro Núñez de la Agencia Prensa Rural habría sido
agredido por presuntos agentes del ESMAD, en el municipio de Tibú, Norte de Santander y habría
sufrido graves lesiones en una mano y en la cabeza 437.
201. El 12 de agosto, un grupo de periodistas de la región del Bajo Cauca, departamento de
Antioquia, habría decidido interrumpir sus actividades periodísticas durante tres días como protesta por
los ataques sufridos durante la cobertura de los hechos relacionados al paro minero. Según denunciaron
en un video, habrían sido diez los comunicadores agredidos por manifestantes y por la fuerza pública
mientras realizaban su labor periodística 438.
202. El 19 de agosto, en la región del Bajo Cauca, departamento de Antioquia, siete
periodistas de la emisora Caucasia Estéreo habrían sido amenazados a través de mensajes de texto,
supuestamente por no apoyar el paro minero 439.
203. El 19 de agosto, en el departamento del Valle del Cauca, seis periodistas de la Red de
Medios Alternativos Populares (REMAP) habrían sido detenidos y agredidos por presuntos agentes de
seguridad estatales mientras cubrían las protestas. Las reporteras Lorna Bierman y Milena Ricaurte
habrían sido golpeadas y les habrían sustraído la cámara de grabación, el teléfono celular y otras
pertenencias. Los periodistas Camilo García Reyes, Alexander Escobar, Fabián Passos y Steven Ospina
habrían sido agredidos y detenidos aun cuando se habrían identificado como periodistas. Según
denunciaron, los agentes se habrían apoderado de sus equipos de trabajo y pertenencias 440.
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Eder Narávez/YouTube. 21 de julio de 2013. Declaraciones sobre las agresiones del ESMAD; Coll Bray/YouTube. 21
de julio de 2013. ESMAD agrede brutalmente a periodista - Caucasia hoy; Agencia de Noticias Nova Colombia. 26 de julio de
2013. ESMAD agredió a periodista durante paro minero; Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 22 de julio de 2013.
APA rechaza agresión a periodista Éder Narváez durante el paro minero.
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Agencia Prensa Rural. 27 de julio de 2013. Herido gravemente Fred Núñez, comunicador alternativo del Colectivo
Brecha durante enfrentamientos entre ESMAD y campesinos en Tibú; La Pluma. 31 de julio de 2013. Agresión a los medios que
cubren el conflicto campesino en El Catatumbo: El periodista Fred Nú:ñez es herido de gravedad por el escuadrón antidisturbios
(ESMAD) + Video; Noticias Uno. 27 de julio de 2013. Periodista denuncia agresión por parte del ESMAD en Tibú (VIDEO).
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El Colombiano. 12 de agosto de 2013. Periodistas del Bajo Cauca denuncian agresiones en cubrimiento del paro
minero; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 27 de agosto de 2013. Prensa sin garantías para el cubrimiento de la
protesta social; Semana. 4 de septiembre de 2013. Ya no hay noticias en el bajo Cauca antioqueño.
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Radio Caracol. 19 de agosto de 2013. Amenazados siete periodistas del Bajo Cauca antioqueño por no apoyar paro
minero; Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas/ El Espectador. 20 de agosto de 2013.
Amenazan a periodistas por no apoyar el paro; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de agosto de 2013. Carta enviada a la
Relatoría para la libertad de expresión de la CIDH por la organización Reporteros Sin Fronteras.
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Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP). 19 de agosto de 2013. Seis periodistas de REMAP detenidos por
cubrir el Paro Agrario y Popular; Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP)/YouTube. 20 de agosto de 2013. Periodistas
de REMAP detenidos por cubrir el Paro Agrario; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 27 de agosto de 2013. Prensa sin
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204. El 19 de agosto, en el municipio de Chachagüí, departamento de Nariño, presuntos
agentes del ESMAD y oficiales de la policía habrían agredido y retenido a la defensora de Derechos
Humanos María José Villota y a Manuel David Santacruz Ramos, ambos miembros de la oficina de
prensa de la Universidad de Nariño 441.
205. El 19 de agosto, en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, una corresponsal
de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-ACPP) – habría sido
amenazada y agredida verbalmente por un presunto miembro del Ejército Nacional 442.
206. El 20 de agosto, en Salamina, departamento de Caldas, el periodista Omar Vera, director
del periódico El Turbión, habría sido retenido por un presunto miembro de la Policía Nacional, cuando
fotografiaba supuestas agresiones contra manifestantes por parte de la policía. El periodista habría sido
forzado a subir a un vehículo de la policía y se le habría ordenado que borrara las fotografías, a lo que el
reportero se habría negado. Además los oficiales habrían obligado al periodista Manuel Jiménez, de
Proyecto Medios Libres, quien se encontraba junto a Vera en su vehículo, a que borrara la memoria de
su cámara 443.
207. El 20 de agosto, en el municipio Cajibío, departamento del Cauca, el corresponsal de
Noticias RCN, Carlos Andrés Gómez, habría sido agredido por presuntos manifestantes, quienes le
habrían arrebatado su equipo de trabajo 444.
208. El 29 de agosto, durante las protestas ocurridas en la ciudad de Medellín, habrían sido
agredidos por presuntos agentes del ESMAD y de la Policía periodistas de los medios Blu Radio, EFE,
Hora 13, El Colombiano y ADN. El periodista Byron García, de la emisora Blu Radio, habría sido herido
por una bomba de aturdimiento presuntamente lanzada por agentes del ESMAD 445. El fotógrafo de la
agencia de noticias EFE, Luis Eduardo Noriega, habría sido golpeado en la cara por un presunto policía
vestido de civil 446. El periodista Oscar Montoya, del noticiero Hora 13, habría sido herido en la cabeza
garantías para el cubrimiento de la protesta social; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de agosto de 2013. Carta enviada a la
Relatoría para la libertad de expresión de la CIDH por la organización Reporteros Sin Fronteras.
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Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 20 de agosto de 2013. Situación de DDHH transcurridas 12 horas de su
inicio, en la jornada del Paro Nacional Agrario; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de agosto de 2013. Carta enviada a la
Relatoría para la libertad de expresión de la CIDH por la organización Reporteros Sin Fronteras.
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Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-ACPP). 19 de agosto de 2013. 3000
campesinos del oriente colombiano retenidos en la entrada a Villavicencio.
443

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 21 de agosto de 2013. Carta enviada a la Relatoría para la libertad de expresión de
la CIDH por la organización Reporteros Sin Fronteras.
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El Nuevo Liberal. 21 de agosto de 2013. Agresión y retención de periodista corresponsal de Noticias RCN; Agenda
Propia. 20 de agosto de 2013. Corresponsal de noticias RCN en el Cauca fue agredido por presuntos manifestantes; Periódico
Virtual. 20 de agosto de 2013. Manifestantes retienen y roban equipos de periodista en el Cauca.
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Blu Radio. 29 de agosto de 2013. Miembros del Esmad atacan a la prensa en el centro de Medellín: periodistas; El
Espectador/EFE. 30 de agosto de 2013. Policía agredió Periodistas durante protestas en Medellín; RCN La Radio. 30 de agosto de
2013. Policía investigará a los oficiales que agredieron a cuatro periodistas en Medellín; Espectador/EFE. 30 de agosto de 2013.
Policías agreden a periodistas.
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El Espectador/EFE. 30 de agosto de 2013. Policía agredió Periodistas durante protestas en Medellín; El Mundo. 31
de agosto de 2013. En dos semanas, 20 periodistas agredidos; Minuto 30. 29 de agosto de 2013. APA rechaza agresión contra
periodistas durante protestas en Medellín.
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como consecuencia de agresiones cometidas por presuntos miembros de la Policía 447. El reportero
gráfico Esteban Vanegas, del diario El Colombiano, denunció que habría sido agredido por presuntos
miembros de la Fuerza Pública, quienes lo habrían empujado y le habrían lanzado piedras, y habrían
intentado quitarle su cámara 448. También habrían sido agredidos el periodista Víctor Vargas del diario
ADN 449.
209. La Personería de Medellín habría emitido un comunicado expresando su “rechazo a los
actos de violencia ocurridos en la ciudad” durante el paro nacional del 29 de agosto. En el comunicado,
el Personero realiza “un llamado a la fuerza pública para que se respete el derecho a la vida, integridad,
libertades y funciones de periodistas y defensores de Derechos Humanos, en particular de los
representantes de esta Entidad que realizan el acompañamiento e interlocución en el terreno; y que se
vieron seriamente afectados por algunos integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD)” y solicitó que los hechos sean investigados y que se realicen las acciones
disciplinarias pertinentes por las autoridades competentes 450.
210. También el 29 de agosto, en la ciudad de Bogotá, una periodista y un camarógrafo de
Contagio Radio habrían sido agredidos por presuntos agentes de la ESMAD mientras cubrían las
manifestaciones 451.
211. La Relatoría Especial fue informada de que en octubre, en el marco de la movilización de
pueblos indígenas de Colombia “Minga Social Indígena y Popular”, varios comunicadores indígenas
habrían sido agredidos mientras reportaban lo que sucedía en las protestas. El 15 de octubre habría
circulado un panfleto, presuntamente de la autoría de un grupo paramilitar, con amenazas de muerte
contra líderes y comunicadores de las comunidades indígenas que participaban de las movilizaciones 452.
El 17 de octubre tres periodistas indígenas, Adolfo Conejo Sánchez, Dora Muñoz y Enrique Quintero, en
el departamento del Cauca, habrían sido agredidos por presuntos miembros del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD) 453. El 21 de octubre el periodista comunitario Daniel Maestre Villazón, habría
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Minuto 30. 30 de agosto de 2013. Momento exacto de agresión a periodista Óscar Montoya (VIDEO); El
Espectador/EFE. 30 de agosto de 2013. Policía agredió Periodistas durante protestas en Medellín; RCN La Radio. 30 de agosto de
2013. Policía investigará a los oficiales que agredieron a cuatro periodistas en Medellín; Minuto 30/Asociación de Periodismo de
Antioquia (APA). 29 de agosto de 2013. APA rechaza agresión contra periodistas durante protestas en Medellín.
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El Colombiano. 29 de agosto de 2013. Periodistas denuncian agresiones del Esmad en manifestaciones; El
Espectador/EFE. 30 de agosto de 2013. Policía agredió Periodistas durante protestas en Medellín.
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Minuto 30/Asociación de Periodismo de Antioquia (APA). 29 de agosto de 2013. APA rechaza agresión contra
periodistas durante protestas en Medellín; El Colombiano. 29 de agosto de 2013. Periodistas denuncian agresiones del Esmad en
manifestaciones.
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Personería de Medellín. 30 de agosto de 2013. Pronunciamiento oficial sobre manifestaciones del paro nacional.
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Agencia Prensa Rural/Contagio Radio. 30 de agosto de 2013. Agresión de la fuerza pública contra periodista de
Contagio Radio en Bogotá (VIDEO). ContagioRadio/YouTube. 29 de agosto de 2013. Agresión de la Fuerza pública a periodista y
Camarógrafo de Contagio Radio.
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Reporteros Sin Fronteras (RSF). 22 de octubre de 2013. Agresiones y tentativas de censura afectan la movilización
nacional indígena; Consejo Regional Indígena del Cauca. 19 de octubre de 2013. Grupo Paramilitar de los Rastrojos amenazan
Minga.
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Consejo Regional Indígena del Cauca. 18 de octubre de 2013. ESMAD agreden a comunicadores indígenas en el
Cauca; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 22 de octubre de 2013. Agresiones y tentativas de censura afectan la movilización
nacional indígena.
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sufrido el robo de tres computadoras portátiles y otros equipos de trabajo donde almacenaba
información454.
212. El 20 de septiembre de 2013 la Relatoría Especial envió una carta al Estado
manifestando su preocupación por estos hechos de violencia cometidos contra periodistas en el
ejercicio de su profesión y solicitando información sobre las situaciones reportadas y sobre las medidas
que habría tomando el Estado para garantizar la seguridad de las y los periodistas y comunicadores. El
22 de octubre el Estado informó sobre las actividades de la Unidad Nacional de Protección y la Sub
Unidad para investigar casos de periodistas, en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General
de la Nación. Asimismo, señaló que considera de altísima importancia que los periodistas adelanten sus
labores en un ambiente de seguridad y afirmó que tiene una política de tolerancia cero frente a
crímenes cometidos contra periodistas 455.
213. En comunicación de 2 de diciembre de 2013 el Estado informó que “ha reconocido
públicamente y lamenta los casos donde los agresores [de los periodistas] fueron miembros de la Policía
Nacional” 456. Por otra parte, el Estado recordó que los periodistas son parte de la estrategia institucional
para la Protección de Poblaciones Vulnerables. No obstante, indicó que se presentan “dificultades” para
la defensa de sus derechos ya que en algunos casos no se identifican visiblemente o adoptan riesgos
extraordinarios.
214. La Relatoría Especial también se refirió en su carta a las agresiones registradas contra
comunicadores del movimiento Marcha Patriótica. En relación a estos hechos, es oportuno indicar que
preocupan a la Relatoría Especial los señalamientos contra movimientos sociales, en los que se los
vincula con grupos armados ilegales y que sugieren que tras sus manifestaciones públicas existen
intereses “oscuros”.
215. En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de
manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en el contexto de manifestaciones y
situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de
información “es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la
vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso
desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad” 457. Por esta razón, las autoridades deben
otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese
sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as
y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión en el marco
de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de
454

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 22 de octubre de 2013. Agresiones y tentativas de censura afectan la movilización
nacional indígena; Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la base. El régimen o sus cómplices siguen bloqueando la
comunicación comunitaria de la minga.
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Comunicación del Estado de Colombia. Oficio MPC/OEA No.: 1423/2013 a la CIDH, de fecha 22 de octubre de 2013
que remite la Nota S-GAPDH-13-042535, de fecha 18 de octubre de 2013.
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Observaciones de Colombia al Proyecto de Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nota SGAIID-13-048140, de 2 de diciembre de 2013.
457

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión
y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
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manifestaciones sociales.
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los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de
información458. Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por los órganos de Justicia y
las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. Asimismo, sus
materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados459. Las autoridades deben
adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los y las periodistas,
condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos y sancionando a los responsables,
tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH 460. También es de especial
importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger a
la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de
la prensa en una sociedad democrática 461.
E.

Otras situaciones relevantes

216. El 28 de enero el diario colombiano El Meridiano de Sucre habría visto impedida su
circulación habitual en el municipio de Majagual, departamento de Sucre, debido a que presuntamente
la gerente de la entidad estatal que presta los servicios de salud del municipio habría comprado todos
los ejemplares, para luego quemarlos y así evitar su difusión 462. Ese día El Meridiano informaba sobre el
supuesto uso indebido de una ambulancia de esta entidad e incluía fotografías en las que podía verse
cómo el conductor de la ambulancia descargaba productos de construcción de ella 463.
217. El 14 de septiembre desconocidos habría robado equipos y material periodístico del
domicilio del periodista Ferney Meneses, editor general de Agenda Propia y corresponsal del diario El
Tiempo en el departamento del Cauca. En el domicilio del periodista funciona la redacción de Agenda
Propia, un medio digital que realiza investigaciones periodísticas. Los periodistas del medio denunciaron
que los equipos hurtados contenían información periodística muy valiosa 464.
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Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y Relatora Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión. Declaración conjunta sobre violencia contra
periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales (2013).
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Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y Relatora Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión. Declaración conjunta sobre violencia contra
periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales (2013).
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Principio 9 de la Declaración de principios de la CIDH: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
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El Meridiano. 29 de enero de 2013. Impiden circulación de EL MERIDIANO; Knight Center for Journalism in the
Americas. 30 de enero de 2013. Acusan a funcionaria de comprar y quemar ejemplares de diario colombiano para impedir su
circulación; Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER). 29 de enero de 2013. Impiden circulación del periódico
Meridiano de Sucre, en el municipio de Majagual. Todos los ejemplares fueron comprados por una persona.
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El Meridiano. 28 de enero de 2013. ¿Ambulancia para trasteo de tejas?.

Agenda Propia. 15 de septiembre de 2013. agendapropia.com rechaza hurto de equipos periodísticos de Editor
General de este medio informativo; Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 16 de septiembre de 2013. Hurtan material
periodístico al medio Agenda Propia en Popayán.
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218. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
F.

Reserva de fuentes de información, interceptaciones y espionaje

219. La Relatoría Especial fue informada de que se habría hallado un micrófono oculto en la
redacción de la revista Semana. Según explicó el director del medio, Alejandro Santos, el artefacto fue
descubierto “por casualidad cuando se dañó un bombillo y hubo que remover el cielorraso”.
Especialistas de inteligencia les habrían informado que se trataba de un aparato de alta tecnología que
se activaba a control remoto y que se encontraba en pleno funcionamiento 465.
220. El 28 de junio el periodista Juan Pablo Barrientos, director del noticiero ‘Teleantioquia
Noticias’, del canal público Teleantioquia, de la gobernación de Antioquia, habría renunciado a su cargo
tras conocer que se había grabado en forma oculta y trascendido lo conversado en un consejo de
redacción del noticiero 466. Según explicó el periodista en un comunicado de prensa, el 20 de junio fue
convocado a una reunión por la gerente del canal en la que se le habría relatado que se había
presentado en el canal un diputado departamental con una grabación en la que supuestamente se lo
podía escuchar conversando con el equipo periodístico del noticiero durante un consejo de redacción.
En la grabación Barrientos criticaba la labor de la Asamblea y de funcionarios del gobierno. El diputado
habría presentado la grabación ante la gerencia como una prueba de la animosidad de Barrientos contra
ciertos políticos. Al conocer los hechos, Barrientos presentó su renuncia y denunció que los consejos de
redacción se encontraban interceptados y que la grabación se había obtenido en forma “ilegal” 467. La
gerencia de Teleantioquia emitió un comunicado el 28 de junio en el que expresó que considera “de la
mayor gravedad que se realice una grabación oculta en el lugar de trabajo de los periodistas” y calificó el
hecho “como una violación a la libertad de prensa” 468. Posteriormente, el diputado habría dicho que
recibió la grabación de forma anónima y habría anunciado que demandaría penalmente por injurias y
calumnias al periodista, por haberlo acusado de interceptar consejos de redacción del noticiero 469. El
gobernador de Antioquia habría informado que el caso se presentaría a la Fiscalía para conocer quién
había grabado “ilegalmente” el consejo de redacción470.
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El Tiempo. 4 de Mayo de 2013. Hasta con un micrófono han espiado a la revista Semana.
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El Tiempo. 28 de junio de 2013. Consejo de redacción de Teleantioquía Noticias estaba 'chuzado'; El Espectador. 28
de junio de 2013. Exdirector de Teleantioquia denunció 'chuzadas'; RCN La Radio. 28 de junio de 2013. Denuncian 'chuzadas' a
consejo de redacción de Teleantioquia Noticias.
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Juan Pablo Barrientos. 28 de junio de 2013. Mi salida de Teleantioquia noticias; El Colombiano/YouTube. 3 de julio
de 2013. Entrevista con Juan Pablo Barrientos, exdirector de Teleantioquia Noticias.
468
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221. El 11 de septiembre la Fiscalía General de la Nación informó a través de un comunicado
que se encontraba adelantando investigaciones originadas en una denuncia presentada por los
periodistas Ramiro Bejarano Guzmán, columnista del diario El Espectador y Cecilia Orozco Tascón,
directora del noticiero de televisión Noticias Uno y columnista del diario El Espectador, relacionada con
supuestos seguimientos e interceptaciones ilegales, presuntamente ordenados por la Contraloría
General de la República 471. El 21 de marzo ambos periodistas habrían enviado una carta al presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos y al Fiscal General de la Nación (copia que también fuera enviada a la
Relatoría Especial) en la que comunicaron su “enorme preocupación” por información que habrían
recibido según la cual oficiales de inteligencia de la Policía Nacional destacados en Comisión de Servicio
ante la Contraloría General de la República habrían recibido la orden de interceptar, en forma ilegal, sus
comunicaciones telefónicas, investigar cuentas bancarias vinculadas a sus nombres y recopilar datos
sobre sus vidas privadas. Los periodistas solicitaron a las autoridades que se investigue si los hechos
denunciados eran reales y en caso afirmativo, que se tomen las medidas necesarias para el
restablecimiento de sus derechos 472.
222. El 8 de octubre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema habría decidido declarar
prescritos tres de los delitos por los que se juzgaría el exdirector del entonces Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera Cotes, en el marco de las investigaciones por las
interceptaciones telefónicas realizadas por el DAS entre otros, a varios periodistas. De acuerdo a la
información recibida, el exfuncionario no será juzgado por los delitos de “violación ilícita de
comunicaciones”, “utilización ilícita de equipos receptores y transmisores”, ni por el delito de “abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto, respecto de los hechos cometidos en el territorio nacional”,
debido a que estos delitos habrían prescrito el 25 de junio de 2012, antes de que la Fiscalía presentara la
acusación. Sí será juzgado por los presuntos delitos de “concierto para delinquir agravado y abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto en relación con los hechos ocurridos en el exterior” 473.
Actualmente Jorge Noguera Cotes cumple una condena de 25 años de cárcel, tras ser sentenciado el 14
de septiembre de 2011 por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de “homicidio”, “concierto para
delinquir agravado”, “destrucción, supresión u ocultamiento de documento público” y “revelación de
asunto sometido a secreto” 474.
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8.

Costa Rica

223. La Relatoría Especial toma nota de las modificaciones en 2013 a la Ley de Delitos
Informáticos 475. La Ley, que reformó el Código Penal , fue aprobada el 10 de julio de 2012 476 y algunos
de sus artículos habrían generado polémica en organizaciones periodísticas que cuestionaron la norma
por el aumento de las sanciones originadas en el acceso a información secreta y la ambigüedad de la
redacción del artículo 288 sobre espionaje 477 y por la consagración del delito de divulgación de
información privada sin permiso del titular de la información y sin consideración a la relevancia pública
de la misma o de que no hubiese sido adquirida mediante un acto ilícito 478. La reforma aprobada en abril
de 2013 modifica, entre otros aspectos, la caracterización del tipo penal de espionaje en la que se
sustituye el término “informaciones secretas políticas” por el de “secretos de Estado debidamente
decretados relativos a la seguridad interna o externa de la nación, la defensa de la soberanía nacional y
las relaciones exteriores de Costa Rica” 479.
224. En enero de 2013, el Tribunal de Juicio de Goicoechea habría sobreseído una demanda
por injurias contra la periodista de La Nación Vanessa Loaiza, presentada por Adrián Chinchilla, hermano
de la presidenta de Costa Rica y por el empresario Carlos Espinach. La denuncia fue presentada a raíz de
un artículo publicado en La Nación el 15 de agosto de 2012 donde la periodista informaba sobre
supuestas declaraciones de un ex ministro de Obras Públicas y Transportes en relación a la presunta
participación de un grupo asesor del gobierno -del que formarían parte los demandantes- en la
construcción de una carretera 480. El 17 de agosto de 2012 la periodista rectificó la nota y aclaró que el ex
475
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ministro no había dicho lo informado 481. Los jueces del Tribunal habrían dictado el sobreseimiento de la
causa con base en el artículo 386 del Código Procesal Penal argumentando que “la retractación fue
realizada aun antes de haberse iniciado el proceso, pues el periodista de marras, solo dos días después
de haber realizado la entrega noticiosa supuestamente injuriosa, se retractó”. 482
9.

Cuba 483

225. En la audiencia sobre la “Situación del derecho a la libertad de expresión en Cuba”,
celebrada en el marco del 147 Periodo de Sesiones de la CIDH el 11 de marzo de 2013, la Comisión
recibió información sobre múltiples detenciones, seguimientos, agresiones y amenazas contra medios y
periodistas, así como sobre la imposición de sanciones penales a disidentes y opositores del Gobierno en
razón de su expresión y particularmente, el estado de prisión preventiva en que se encuentran muchos
de éstos. En este sentido, las organizaciones peticionarias destacaron el caso del periodista
independiente Calixto Ramón Martínez Arias, el cual se encontraría detenido en prisión preventiva y a
espera de juicio desde el 16 de septiembre de 2012, por alegado delito de desacato a la figura de Fidel y
Raúl Castro, después de realizar una investigación sobre el deterioro de una donación de medicamentos
en el Aeropuerto Internacional y en alegada represalia por haber dado a conocer un brote de cólera en
el oriente del país. En igual sentido, los peticionarios hicieron referencia al caso de Sonia Garro, activista
del movimiento Damas de Blanco y beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión, quien
llevaría un año en prisión preventiva y sin fecha de juicio, así como a otros periodistas y comunicadores
víctimas de agresiones y detenciones por el ejercicio de su libertad de expresión. Agregaron que
actualmente habría en el país más de setenta prisioneros políticos, al menos la mitad de ellos en espera
de juicio, situación que se vería agravada por las malas condiciones carcelarias, la falta de alimentación y
los presuntos actos de tortura contra los detenidos 484.
226. Según la información aportada, la existencia de un marco jurídico contrario a los
estándares internacionales en materia de libertad de expresión 485, la concentración de los medios de
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comunicación en manos del Estado y la constante restricción, represión y criminalización de la expresión
crítica, han perpetuado un ambiente de intimidación que imposibilita el libre ejercicio de la libertad de
expresión y han propiciado una significativa autocensura de las voces disidentes. A este tenor, los
peticionarios resaltaron que al menos veinticinco periodistas se encontrarían condenados a penas
privativas de libertad, en algunos casos de hasta 20 años de prisión, en virtud de la Ley 88 de 1999. De
igual forma, indicaron que el Gobierno tiene amplio control sobre las manifestaciones, las cuales son
siempre vigiladas y se permiten dependiendo del impacto que puedan tener 486.
227. Para las organizaciones peticionarias, los pequeños cambios que ha experimentado la
sociedad cubana en materia de libertad de expresión se debe al desarrollo de las tecnologías de la
comunicación. Sin embargo, existen importantes barreras para el acceso a Internet, el cual,
escasamente disponible, se caracteriza por bajas velocidades de conexión y precios elevados respecto
del salario promedio percibido. En este último sentido, explicaron que 1 hora de acceso a Internet
conlleva un costo promedio equivalente a la tercera parte del salario de un profesional en Cuba, lo que
propicia la existencia de un mercado paralelo de Internet. Resaltaron que no existe en el país un servicio
de Internet privado para los ciudadanos, quienes solo pueden acceder al mismo en centros públicos,
oficinas estatales, embajadas, empresas extranjeras o mixtas, algunas empresas nacionales, algunos
centros de estudios o en ciber cafés y que dicho acceso es restringido de manera particular a los
disidentes. Según lo informado, la mayoría de los medios de comunicación son propiedad del Estado y
los pocos medios privados son de circulación limitada y en su mayoría pertenecen a la Iglesia Católica o
son medios de Internet dedicados al debate fuera de la isla y no en su interior 487.
228. Finalmente, los peticionarios solicitaron a la Comisión instar al Estado a (i) modificar las
leyes que limitan la libertad de expresión en el país, de forma que se adapten a los estándares
internacionales en la materia; (ii) dejar de criminalizar a los ciudadanos que buscan expresarse,
informarse y organizarse de manera pacífica y cesar la represión hacia ellos; (iii) garantizar las
condiciones para el libre ejercicio del periodismo y permitir la existencia de medios no gubernamentales
y (iv) facilitar la conexión de los ciudadanos a Internet sin restricciones 488.
229. Posteriormente, la CIDH recibió información que indica que, el 9 de abril habría sido
liberado el periodista Calixto Ramón Martínez Arias, corresponsal del Centro de Información Hablemos
Press, detenido por la policía nacional desde septiembre de 2012. Según lo informado, no se habrían
presentado cargos oficiales contra el periodista, pero habría estado acusado del alegado delito de
la independencia nacional y la economía de Cuba. 16 de febrero de 1999. Disponible para consulta en:
http://ruleoflawandcuba.fsu.edu/law-88.cfm.
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“desacato” a la figura de Fidel y Raúl Castro. Tampoco habría sido juzgado formalmente. Durante su
detención, Martínez Arias realizó huelgas de hambre en protesta por las malas condiciones dentro de la
prisión y exigiendo su excarcelación 489.
230. Por otra parte, en el marco del 149 Periodo de Sesiones de la CIDH, el 29 de octubre de
2013 tuvo lugar una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las Damas de
Blanco en Cuba. En la audiencia, las peticionarias explicaron que las integrantes de este movimiento,
surgido en marzo de 2003 tras los hechos conocidos como la “Primavera Negra”, son víctima de
constantes agresiones, hostigamientos, detenciones y “actos de repudio” por parte de presuntos
agentes estatales. Las peticionarias alegaron encontrarse en una situación de inseguridad agravada por
la impunidad en que permanecían las agresiones en su contra, a la vez que indicaron ser víctimas de
represiones que incluyen no solo golpes, detenciones, amenazas o restricciones en el acceso a centros
de estudio de sus hijos, sino que también recibían malos tratos diferenciados por su condición de
mujeres, en razón de su raza, identidad y orientación sexual, condición de salud, entre otras.
Particularmente, resaltaron la situación de una de sus líderes, Sonia Garro, quien se encuentra detenida
desde el 18 de marzo de 2012 acusada de los presuntos delitos de “atentado, desorden público y
asesinato en grado de tentativa”, junto a su esposo el activista Ramón Alejandro Muñoz. Las
peticionarias explicaron que Garro se encontraba en un delicado estado de salud y que no estaría
recibiendo la debida atención médica, a la vez que habría indicado que temía por su vida dentro del
penal, donde temía incluso ingerir alimentos 490. Garro habría sido golpeada gravemente en dos
ocasiones por agentes encargadas del cuidado de las reclusas dentro de la prisión 491. Finalmente, las
peticionarias informaron que la audiencia en el juicio contra Garro tendría lugar el 1 de noviembre de
2013, quien podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Solicitaron que la Comisión se
pronunciase al respecto y especialmente, que solicitase al Gobierno cubano que dicho juicio tuviese
lugar bajo las garantías del debido proceso 492.
231. En este último sentido, la CIDH recibió información que indica que el 31 de octubre se
habría suspendido la audiencia programada para el 1 de noviembre en el juicio de Sonia Garro, su
esposo Ramón Alejandro Muñoz y el disidente Eugenio Hernández Hernández, quienes podrían ser
condenados a penas de 10, 14 y 11 años, respectivamente. Según lo informado, el tribunal no habría
489
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expresado la razón de la suspensión ni habría fijado una nueva fecha para la misma 493. Asimismo, la
CIDH fue informada del operativo desplegado por presuntos agentes policiales en el Aeropuerto
Internacional José Martí en ocasión del regreso al país de la líder de las Damas de Blanco Berta Soler,
quien asistió a la audiencia pública celebrada ante la CIDH y regresaría al país para asistir a la audiencia
en el juicio de Sonia Garro, en el cual habrían sido detenidas más de una docena de integrantes del
movimiento 494.
232. Al respecto, la CIDH manifiesta preocupación frente a los hechos reportados y pone de
presente, como lo ha indicado en otras ocasiones, que en Cuba no existen garantías de ninguna
naturaleza para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
A.

Detenciones, Agresiones y Amenazas contra periodistas, opositores y manifestantes

233. Durante 2013 la CIDH recibió información sobre múltiples arrestos de corta duración,
detenciones, agresiones, hostigamientos y amenazas contra periodistas, activistas, defensores u
opositores del gobierno, en razón de sus expresiones y posiciones críticas del oficialismo, así como en el
marco de manifestaciones pacíficas y actividades de protesta contra del Gobierno nacional, por parte de
presuntos agentes de las fuerzas estatales. A continuación se exponen algunos de los principales casos
reportados en este sentido.
234. La CIDH recibió información acerca de diversos hostigamientos y detenciones contra el
grupo Damas de Blanco. De acuerdo con la información disponible, las Damas de Blanco habrían
denunciado que el domingo 6 de enero catorce de sus miembros habrían sido detenidas en varias
provincias del país para impedir que asistieran a misa 495. Asimismo, denunciaron que el 18 de enero tres
Damas de Blanco habrían sido detenidas y agredidas por presuntos agentes de la seguridad del Estado,
cuando se dirigían a la Iglesia 496. El 21 de enero nueve integrantes del movimiento Damas de Blanco
habrían sido detenidas por presuntos agentes de las fuerzas de seguridad cuando pretendían asistir a un
Té Literario en la sede de la organización en La Habana 497. De igual forma, reportaron que el 27 de enero
al menos 36 mujeres pertenecientes al movimiento Damas de Blanco habrían sido arrestadas en
diferentes regiones del país, en muchos casos para impedir, presuntamente, que asistieran a actividades
religiosas 498. Según lo informado, los días 13 y 14 de febrero unas treinta Damas de Blanco habrían sido
detenidas y algunas de ellas golpeadas al finalizar una actividad conmemorativa del nacimiento de la
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fallecida activista y fundadora del movimiento Laura Pollán499. En igual sentido, el 24 de febrero habrían
sido detenidas al menos cincuenta y cuatro Damas de Blanco, a la salida de una misa en La Habana en la
que conmemoraban el aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo y de cuatro miembros de
Hermanos al Rescate 500. El 18 de marzo integrantes del movimiento habrían sido golpeadas en el
municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, luego de participar en un Té Literario dedicado a
recordar el aniversario de los hechos de marzo de 2003, conocidos como la “Primavera Negra” 501. El 27
de marzo dieciséis Damas de Blanco habrían sido detenidas, forzadas a subir a un ómnibus y trasladadas
a dos sitios solitarios, donde estuvieron retenidas durante unas cinco horas 502. De igual manera, el 7 de
abril presuntos agentes de la Policía habría detenido por unas tres horas a al menos cincuenta y ocho
mujeres integrantes del movimiento Damas de Blanco, cuando se dirigían a un santuario en la provincia
de Santiago de Cuba. Igualmente, habrían sido detenidas cinco Damas de Blanco en la provincia Santa
Clara y otras cinco en Holguín 503. La información disponible indica que el 13 de abril tres activistas de la
agrupación habrían sido detenidas en la provincia Santiago de Cuba por presuntos oficiales de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) y del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), a los fines de
impedirles asistir a la misa del día siguiente 504. El 28 de abril varias Damas de Blanco habrían sido
golpeadas e insultadas a las afueras y dentro de una iglesia, mientras asistían a misa, por personas
presuntamente vinculadas al gobierno 505. El domingo 14 de julio unas doce Damas de Blanco habrían
sido agredidas por alegadas fuerzas de seguridad luego de asistir a misa en la provincia de Matanzas 506.
En igual sentido y según informaron integrantes del movimiento Damas de Blanco y de la Unión
Patriótica de Cuba (UNPACU), el 17 y 18 de agosto de 2013 se habrían producido unas veinte
detenciones y múltiples actos de hostigamiento en contra de sus miembros en Santiago de Cuba,
Guantánamo, Holguín, La Habana, Matanzas y Pinar del Río. La información disponible indica que el 18
de agosto se habrían producido al menos 17 detenciones de Damas de Blanco en el país 507. El 8 de
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septiembre, en el marco de la conmemoración del día de la Virgen de la Caridad del Cobre, habrían sido
detenidas y golpeadas múltiples intrigantes de las Damas de Blanco en todo el país, así como otros
activistas y opositores que se dirigían o regresaban de la misa dominical. Según lo informado,
situaciones similares de violencia y detenciones de miembros del movimiento se habría producido el
domingo 22 de septiembre 508. El domingo 20 de octubre diversas activistas habrían sido detenidas en un
operativo policial realizado al finalizar el servicio religioso en la iglesia Santa Rita de Casia, en La Habana,
entre éstos integrantes de las Damas de Blanco. El mismo día, más de treinta integrantes de la
agrupación habrían sido detenidas en distintas provincias del país 509.
235. Por otra parte, el 30 de enero presuntos agentes de la policía habrían detenido a los
comunicadores Yusmila Reyna Ferrera y Hergues Frandín, y habrían registrado sus domicilios en La
Maya, provincia Santiago de Cuba 510.
236. El 5 de febrero habría sido arrestado y golpeado en La Habana el periodista
independiente Héctor Julio Cedeño Negrín cuando tomaba fotografías de presuntos inspectores sin
uniforme que estarían cometiendo presuntos atropellos. El periodista habría sido acusado de un
supuesto “atentado” contra el policía que lo detuvo y habría pasado 12 días detenido, durante los cuales
se habría declarado en huelga de hambre 511. Luego de su liberación, el periodista expresó que habría
sido informado que continuaría bajo investigación, con la obligación de reportarse periódicamente en
una estación policial y bajo régimen de prisión domiciliaria 512.
237. El 11 de febrero de 2013 presuntos agentes de la Policía Nacional habrían registrado en
Pinar del Río las viviendas de Pedro Luis González Díaz y Bernardo León Martínez, activistas y opositores
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políticos, en busca de supuestos ejemplares del documento “Demanda Ciudadana por otra Cuba”.
Ambos activistas habrían sido detenidos por varias horas 513.
238. El escritor Ángel Santiesteban Prats, autor del blog crítico “Los hijos que nadie quiso”, se
encontraría en prisión desde el 28 de febrero de 2013, después de ser sentenciado a inicios de
diciembre de 2012 por un tribunal provincial de La Habana a cinco años de prisión por los supuestos
delitos de “violación de domicilio y lesiones” 514. El 28 de enero de 2013 el Tribunal Supremo Popular
habría desestimado la apelación y ratificado la sentencia condenatoria contra el escritor. Santiesteban
sostuvo que los cargos en su contra han sido fabricados por motivos políticos 515.
239. El 7 de marzo la defensora de derechos humanos Yris Pérez Aguilera, presidenta del
Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks, habría sido detenida y golpeada por
presuntos oficiales de la policía durante una manifestación. La activista habría sido trasladada a un
hospital en estado inconsciente debido a las agresiones 516.
240. Asimismo, en marzo de 2013 el periodista Alberto Gil Triai Casales habría sido retenido,
agredido verbalmente y amenazado de muerte por presuntos agentes de las fuerzas de seguridad del
Estado, mientras se dirigía a una actividad organizada en la casa de un activista político 517.
241. El 14 de marzo presuntos agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional
habrían agredido a miembros del partido político opositor Movimiento Opositores por una Nueva
República, con el presunto fin de evitar que celebrasen una reunión 518.
242. En marzo de 2013 el domicilio de la activista y opositora política Martha Beatriz Roque
habría sido invadido por personas presuntamente vinculadas a una asociación de excombatientes
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revolucionarios. Los agresores habrían golpeado a Roque y a varios de sus colegas que se encontraban
en la residencia 519.
243. El 26 de marzo periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos
habrían sido detenidos por presuntos agentes policiales con el supuesto fin de impedir que asistieran a
una reunión de la sociedad civil independiente, en la que participarían varios militantes y activistas
opositores al régimen 520.
244. El 10 de abril dos jóvenes miembros del Partido Republicano de Cuba, opositor al
gobierno, habrían sido detenidos por presuntos agentes de la Policía Nacional bajo supuestas
acusaciones de desacato y resistencia 521.
245. El 16 de abril presuntos agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional
habrían arrestado a varios activistas políticos cuando se disponían a asistir a un curso sobre derechos
humanos que tendría lugar en el domicilio de Hugo Damián Prieto Blanco, líder de la agrupación Frente
de Línea Dura y Boicot Orlando Zapata. Según lo informado, los agentes habrían cercado la vivienda e
impedido que las personas ingresaran al lugar 522.
246. El 13 de abril seis activistas del Partido Liberal habrían sido detenidos y golpeados por
presuntos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del Departamento de la Seguridad del
Estado (DSE), luego de repartir folletos que contenían la declaración universal de los derechos
humanos 523.
247. Presuntos agentes de la Seguridad del Estado habrían amenazado de muerte al activista
opositor Jorge Luis Santana Reyes, alegadamente por organizar en su domicilio reuniones políticas
críticas del gobierno. Según lo informado, las fuerzas de seguridad habrían arrestados e interrogado a
los participantes de una actividad celebrada en su vivienda en conmemoración de la “Primavera Negra”.
Asimismo, el 21 de abril presuntos agentes de la Policía habrían registrado nuevamente la vivienda de
Santana Reyes, tras una reunión de integrantes de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
Según lo informado, Santana Reyes habría sido detenido por más de 4 horas 524.
248. El 22 de mayo habría sido detenido e interrogado el periodista del Centro de
Información Hablemos Press, Gerardo Younel Ávila Perdomo. Según el foto-reportero, le habrían
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sometido a presiones y amenazas, ante lo cual se mantuvo en silencio y 10 horas después le habrían
liberado 525.
249. El 30 de mayo habría sido detenido el periodista independiente Manuel Guerra Pérez.
Según informó el periodista, los presuntos oficiales le habrían interrogado y amenazado en relación con
su trabajo periodístico y le habrían manifestado particular interés por dos notas de prensa publicadas
por Cubanet, en las que se habría criticado al gobierno 526.
250. La CIDH recibió información que indica que el 1 de junio en la ciudad de Bayamo habrían
sido golpeados y detenidos miembros del grupo Pastores por el Cambio, mientras predicaban en un
mercado. Según lo informado, los atacantes estarían vestidos de civiles, sin embargo habrían utilizado
vehículos oficiales en el operativo. En igual sentido, el 30 de agosto, catorce integrantes de la
agrupación habrían sido reprimidos violentamente a fin de impedirles participar en una vigilia en la
ciudad de Bayamo. Asimismo, el 7 de septiembre, el miembro del grupo Felipe Yulier Espinosa
Rodríguez, habría denunciado que presuntos agentes policiales le habrían abierto un expediente en su
contra por presunto delito de “peligrosidad social pre delictiva” 527.
251. El domingo 1 de septiembre habrían sido detenidas más de 70 personas en diferentes
provincias del país. Según lo informado, en el marco de las actividades dominicales del movimiento
Damas de Blanco, diversas integrantes del grupo junto a otros opositores, activistas y defensores,
habrían sido arrestados por presuntos agentes estatales 528.
252. El 10 de septiembre habría sido detenido por presuntos agentes estatales el periodista
Guillermo Fariñas tras participar en una manifestación pacífica de más de 200 cocheros contra un
aumento de impuestos. Según lo informado, durante la detención Fariñas habría sufrido golpes y
maltratos. Horas después el periodista habría sido liberado sin que se le informase la razón de la
detención 529.
253. En igual sentido, el 26 de septiembre habría sido detenido un grupo de miembros del
Movimiento Opositores por una Nueva República en Santiago de las Vegas, municipio Rancho Boyeros,
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mientras repartían copias de la denominada “Demanda Ciudadana por otra Cuba”, iniciativa que
persigue que el Estado ratifique los pactos internacionales de derechos humanos 530.
254. La CIDH fue informada de que durante el mes de septiembre se habría registrado un
elevado número de detenciones y agresiones contra opositores y disidentes pacíficos en el país y en
particular respecto de miembros de los movimientos Damas de Blanco y Unión Patriótica de Cuba
(UNPACU). En dicho mes, se habrían registrado alrededor de 700 casos de detenciones y cientos de
casos de agresiones, “actos de repudio” y hostigamientos contra disidentes, por presuntos agentes
estatales 531.
255. El 10 de octubre de 2013 presuntos agentes estatales habrían arrestado al corresponsal
de Misceláneas de Cuba, Mario Echevarría Driggs, mientras cubría una manifestación frente al Capitolio
Nacional. De igual forma, el 11 de octubre habrían sido detenidos los periodistas David Águila Montero,
director de la Agencia Social de Periodistas Independientes (ASPI) y William Cacer Díaz, corresponsal del
Centro de Información Hablemos Press. Según lo informado, los periodistas habrían sido liberados el 14
de octubre, junto a otros dos corresponsales del Centro de Información Hablemos Press, Denis Noa
Martínez y Pablo Morales Marchán, detenidos el 13 de octubre 532.
256. La Comisión Interamericana recuerda que el principio 9 de la Declaración de Principios
de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales,
así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de
las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar
estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
257. Tal como lo ha establecido el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la
Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, el Estado “tiene el deber de garantizar que los periodistas y
comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación
pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por
estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni
confiscados por las autoridades públicas”. Asimismo, “las autoridades no deben estigmatizar o
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estereotipar a los manifestantes y sus reivindicaciones, evitando hacer generalizaciones con base al
comportamiento de grupos particulares o hechos aislados” 533.
258. De igual forma, la CIDH pone de presente que “[l]os derechos de reunión y libertad de
expresión, garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son fundamentales y su garantía es una condición
necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede
imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las
mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos
por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una
manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas
más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas
debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios
internacionalmente reconocidos” 534.
B.

Censura o decomiso de material periodístico

259. En diciembre de 2012 la aduana de Cuba habría confiscado un paquete enviado a la
organización Taller Libertario Alfredo López, que contenía ejemplares del periódico venezolano El
Libertario. Según informó la organización, en enero las autoridades cubanas pusieron en su
conocimiento el Acta de Retención y Modificación y la Resolución de Decomiso, documentos en los
cuales habría quedado registrada la presunta acción de censura. Indicaron que en el relato de los hechos
planteados por la autoridad en los documentos se estableció que en el paquete “se detectaron 17
periódicos cuyo contenido atenta contra los intereses generales de la nación, por lo que se procede a su
decomiso” 535.
C.

Otras situaciones relevantes

260. El lunes 22 de abril el periodista Eliocer Cutiño Rodríguez, corresponsal del Centro de
Información Hablemos Press habría sido expulsado de su trabajo en una empresa estatal. Asimismo, los
días 19 y 22 de abril el periodista José Leonel Silva Guerrero, también corresponsal del Centro de
Información Hablemos Press habría sido citado a comparecer ante el jefe de la Seguridad del Estado en
Holguín y habría sido amenazado con ser encarcelado. Según la agencia de noticias, se trataría de actos
de represión gubernamental contra sus miembros 536.
533

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión
y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de
manifestaciones sociales.
534

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión
y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de
manifestaciones sociales.
535

Havana Times. 14 de enero de 2013. Confiscan periódicos a anarquistas cubanos; Knight Center for Journalism in
the Americas. 15 de enero de 2013. Aduana cubana decomisa ejemplares de periódico venezolano que criticaban regímenes de
Chávez y Castro.
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Centro de Información Hablemos Press. 23 de abril de 2013. Represión contra corresponsales de Hablemos Press;
Misceláneas de Cuba. 25 de abril de 2013. Represión contra corresponsales de Hablemos Press.
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261. Miembros de organizaciones religiosas denunciaron haber sido intimidados por
funcionarios estatales, con acusaciones de pertenecer a iglesias “contrarrevolucionarias” y advertencias
de posibles represalias como consecuencia de sus afiliaciones religiosas 537.
262. La CIDH expresa preocupación frente a la respuesta presentada el 19 de septiembre por
el Estado Cubano a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
producto del Examen Periódico Universal. En el documento oficial presentado por el Estado Cubano al
Comité rechazó un grupo de las recomendaciones planteadas por considerarlas “sesgadas políticamente
y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba”, la mayoría de las
cuales están relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y asociación. Entre las
recomendaciones rechazadas se encuentran “[e]liminar las restricciones a la libertad de expresión, en
particular con respecto a la conexión a Internet”; “revisar todas las leyes que consideran delito o
restringen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad en Internet” y “[l]evantar las
restricciones que impiden la libre expresión y asegurar que los defensores de los derechos humanos y
los periodistas independientes no sean víctimas de intimidación ni de enjuiciamiento y detención
arbitrarios” entre otras 538.
263. La Comisión Interamericana reitera que el principio 1 de la Declaración de Principios de
la CIDH establece que “[l]a libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para
la existencia misma de una sociedad democrática”. Asimismo, el principio 5 de la Declaración establece
que “[l]as restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición
arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la
libertad de expresión”. A su turno, el principio 13 afirma que “[l]os medios de comunicación 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”. De igual forma, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas legislativas y de otra índole
que sean necesarias para garantizar el pluralismo y la diversidad en los medios, incluyendo leyes que
prevengan la existencia de monopolios públicos o privados.
264. La Comisión Interamericana recomienda al Estado cubano la revisión y modificación del
marco jurídico interno que regula la libertad de expresión, de forma que se ajuste a los estándares
internacionales que rigen la materia. En este sentido, exhorta de manera particular al Estado a adoptar
mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las comunicadoras,
incluyendo la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y capacitación a los
funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad; a tomar las medidas
537

Centro de Información Hablemos Press. 18 de marzo de 2013. Incremento de la represión contra religiosos; Blogs
de Cuba. 18 de marzo de 2013. Incremento de la represión contra religiosos.
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Asamblea General Naciones Unidas. 19 de septiembre de 2013. A/HRC/24/16/Add.1. Consejo de Derechos
Humanos. 24º período de sesiones. Examen Periódico Universal. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico
Universal. Cuba. Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas
por el Estado examinado; Asamblea General Naciones Unidas. 8 de julio de 2013. A/HRC/24/16. Consejo de Derechos Humanos.
24º período de sesiones. Examen Periódico Universal. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal;
Diario de Cuba. 20 de septiembre de 2013. La Habana rechaza las recomendaciones de la ONU sobre libertad de expresión;
Knight Center for Journalism in the Americas. 30 de septiembre de 2013. Cuba rechaza recomendaciones de la ONU sobre
libertad de expresión; Cuba en Miami. 20 de septiembre de 2013. Cuba rechaza recomendaciones de la ONU en materia de
libertad de expresión; Martí Noticias. 21 de septiembre de 2013. ¿Qué recomendaciones del EPU rechazó Cuba en Ginebra?
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necesarias para prevenir la violencia contra los y las comunicadoras en el marco de manifestaciones
públicas, así como de los manifestantes que en ellas participan; establecer límites razonables, regidos
por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, para asegurar el desarrollo pacífico de
éstas, así como realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre las agresiones, amenazas y
actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social.
265. Asimismo, recomienda al Estado cubano a promover la derogación de las leyes que
consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son
contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del
funcionamiento democrático; promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal a fin de
eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde
información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer
cargos públicos; incentivar el debate democrático a través de declaraciones, prácticas y políticas
públicas que promuevan la tolerancia y el respeto a todas las personas, en igualdad de condiciones,
cualquiera sea su pensamiento o ideas; eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por
parte de cualquier órgano estatal y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar
censura a la libertad de expresión, tales como las exigencias previas de veracidad, oportunidad e
imparcialidad en la información; abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios
y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través
de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones; promover legislación,
políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de
todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en
el diseño y la toma de decisiones; adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la existencia de monopolios públicos o
privados, y ajustar los marcos institucionales a fin de, no solo prevenir la posibilidad de que las
facultades estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial, sino
para fomentar el pluralismo y la diversidad en el debate público.
10.

Ecuador

266. La CIDH recibió comunicaciones en fechas 6 y 10 de mayo 539 y 3 de junio 540 en las cuales
el Ilustrado Estado del Ecuador formula una serie de objeciones, comentarios y solicitudes relativas al
informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 2012. La Relatoría Especial
remitió al Estado la información solicitada, los días 17 de mayo 541 y 2 de diciembre 542.
539

República del Ecuador. Misión Permanente del Ecuador ante la OEA. Nota 4-2-146/2013. 3 de mayo de 2013.
Recibida
6
de
mayo
de
2013.
Disponible
para
consulta
en:
República
del
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/Carta_Estado_de_Ecuador_Nota_4_2_146_2013.pdf;
Ecuador. Misión Permanente del Ecuador ante la OEA. Nota 4-2-159/2013. 8 de mayo de 2013. Recibida 10 de mayo de 2013.
Disponible
para
consulta
en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/Carta_Estado_de_Ecuador_Nota_4_2_159_2013.pdf
540

República del Ecuador. Misión Permanente del Ecuador ante la OEA. Nota 4-2-195/2013. 3 de junio de 2013.
Recibida 3 de junio de 2013. Respuesta del Estado ecuatoriano al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 2012, volumen II: Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Disponible para consulta en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/Carta_Estado_de_Ecuador_Nota_No_ 4_2_195_2013_e_Informe.pdf
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CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicación al Estado de Ecuador. 17 de mayo de 2013.
Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/2013_05_17_Carta_a_Estado_de_Ecuador.pdf
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CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicación al Estado de Ecuador. 2 de diciembre de
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A.

Avances

267. El periodista Juan Alcívar, reportero de la radio El Nuevo Sol y corresponsal del diario La
Hora, no habría sido declarado culpable por el delito de “Agresión Terrorista a Funcionarios Públicos” 543.
La acusación se originó en el hecho de que el periodista estuvo presente durante una visita del
presidente Rafael Correa a la comunidad de La Concordia, el 19 de julio de 2010, durante la cual una
bomba de gas lacrimógeno fue lanzada, en medio de un confuso incidente. Distintas fuentes han
alegado que el periodista se encontraba en la manifestación en ejercicio de su actividad profesional y
que la orden en su contra se debe a represalias por informaciones críticas que ha difundido acerca de
autoridades públicas 544. Advierte la Relatoría Especial que el Tribunal habría declarado responsable de
terrorismo y sabotaje a otras personas por tales hechos 545.
268. La Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico Integral Penal 546 el cual derogó
el delito denominado “desacato” 547, y despenalizó la injuria no calumniosa lo cual representa un
importante avance 548. No obstante, es de especial preocupación para la Relatoría la estructura amplia y
ambigua en la que están redactados algunos de los delitos que podrían afectar la libertad de expresión,
así como el incremento de algunas penas del cuerpo normativo que unifica en un solo texto los Códigos
Penal, de Procedimiento Penal, Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y que podría derivar en
restricciones a la libertad de expresión, como se verá en un aparte posterior de este informe.
B.

Detenciones, agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

269. El 18 de abril un fiscal en la provincia de Esmeraldas, le habría quitado al periodista
Christian Zurita el dispositivo móvil con el que había fotografiado al detenido durante una audiencia.
Luego el personal de seguridad habría retirado al reportero a empujones de la sala 549. El 4 de mayo el
camarógrafo Jhonson Villao, y su asistente, Fernando Delgado, de Ecuavisa habrían sido detenidos
mientras filmaban en los exteriores del centro penitenciario La Roca, en la ciudad de Guayaquil. Los
2013.
Disponible
para
consulta
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/2013_12_02_Carta_a_Estado_de_Ecuador.pdf

en:
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Tribunal Primero de Garantías Penales de Esmeraldas. Causa 08241-2012-0026. Disponible para consulta en:
http://www.funcionjudicial-esmeraldas.gob.ec/index.php/nombre; Fundamedios. 30 de agosto de 2013. Periodista acusado de
“agresión terrorista” es declarado inocente; El Universo. 1 de septiembre de 2013. Juan Alcívar Rivas: ‘Siento que se hizo
justicia, pero estamos muy afectados’.
544

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 27 de agosto de 2010. Periodista ecuatoriano crítico acusado de
terrorismo; El Universo. 15 de septiembre de 2010. Juan Alcívar. Cambiaron el parte, no lancé la bomba, vi los gases; El
Comercio. 29 de agosto de 2010. El periodista Juan Alcívar en el centro de la acusación policial.
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El Telégrafo. 28 de agosto de 2013. Tribunal declaró culpable de terrorismo a exconcejal.
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El Ciudadano. 17 de diciembre de 2013. El nuevo Código Penal mejorará la seguridad ciudadana; El Ciudadano. 19
de diciembre de 2013. El Ejecutivo analizará minuciosamente el proyecto de Código Integral Penal (AUDIO).
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Los contenidos delictivos de los actuales artículos 230, 231 y 232 del Código Penal vigente, no son retomados en
los Libros I y II del Código Orgánico Integral Penal aprobados.
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Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2013. Disponible para
consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/
549

El Universo. 21 de abril de 2013. Periodista agredido al cubrir audiencia; Fundamedios. 25 de abril de 2013.
Periodista es agredido por fiscal.
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reporteros habrían permanecido detenidos por unas tres horas, hasta que fueron liberados por orden
de la fiscal de turno 550.
270. El 12 de mayo el periodista y director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de
Periódicos, Diego Cornejo, habría sido amenazado por un desconocido cuando paseaba por un parque
en la ciudad de Quito. El agresor le habría advertido: “la ciudadanía le tenemos bien visto a usted” 551.
271. El 19 de mayo el camarógrafo Diego Orellana, de Megavisión, habría sido detenido por
presuntos policías mientras cubría disturbios protagonizados por hinchas de dos equipos de fútbol al
finalizar un partido. Los oficiales no le habrían devuelto la cinta con el material periodístico registrado en
su cámara 552. El 20 de mayo un equipo periodístico de la estación televisiva Ecuavisa habría sido
agredido cuando cubría la situación de usuarios del hospital público Carlos Andrade Marín de la ciudad
de Quito que aguardaban para recibir medicamentos. Mientras registraban los hechos, un grupo de
guardias de seguridad del hospital los habría forzado a retirarse del sitio en forma violenta. Además, el
reportero del canal, Alex Cevallos, habría recibido un golpe en la cabeza. Un equipo periodístico del
diario La Hora, también habría experimentado dificultades para cubrir los hechos 553.
272. El 6 de junio cuatro periodistas habrían sido retenidos durante unas 11 horas en el
centro carcelario El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, donde habrían concurrido tras una invitación para
cubrir un operativo de control que se llevaría a cabo esa noche en el centro de reclusión. La periodista
Dayse Pico y el camarógrafo Roberto Reyes, de Gama TV; el reportero Iván Maestre de Ecuavisa, y la
comunicadora Rafaela Zambrano, asesora de comunicación de la Policía, habrían sido retenidos por una
orden del director del penal. El fiscal de turno, ordenó la prisión preventiva de los periodistas por haber
vulnerado la seguridad de la cárcel. Finalmente, según la aclaración de los hechos realizada por el
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Intendente General de Policía de Manabí no
habría encontrado méritos para la detención y los comunicadores habrían sido liberados 554.
273. El 19 de julio el periodista Rafael Cuesta Caputi, de noticias del Canal Uno, habría
denunciado en su cuenta personal de Twitter que desconocidos lo habrían amenazado de muerte a
través de un mensaje en papel que decía: “Sigue y tánbien [sic] mueres” 555.
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El Comercio. 4 de mayo de 2013. Fiscal resolvió que equipo periodístico de ECUAVISA no siga retenido;
Fundamedios. 4 de mayo de 2013. Equipo periodístico es detenido temporalmente; Ecuavisa. 4 de mayo de 2013. Equipo de
Ecuavisa es retenido por realizar tomas en los exteriores de la cárcel La Roca.
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La Hora. 13 de mayo de 2013. Periodista y director de AEDEP, Diego Cornejo, fue amenazado en Quito; El Diario. 13
de mayo de 2013. Periodista Diego Cornejo fue amenazado en Quito; El Universo. 13 de mayo de 2013. Una nueva amenaza a
un periodista.
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El Telégrafo. 20 de mayo de 2013. Incidente entre emelecistas y barcelonistas en Quinindé; La Hora. 21 de mayo de
2013. Clásico dejó heridos y seis detenidos; IFEX/Fundamedios. 30 de mayo de 2013. Policía en Ecuador detiene a camarógrafo y
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La Hora. 20 de mayo de 2013. Equipo de Ecuavisa agredido por realizar reporte sobre escasez de medicinas en el
IESS (video); Ecuador Inmediato. 20 de mayo de 2013. Equipo de Ecuavisa es agredido por hacer reporte sobre falta de
medicinas en IESS; El Diario. 20 de mayo de 2013. Reporteros de Ecuavisa son expulsados del hospital del Iess Quito.
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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 7 de junio de 2013. Aclaración sobre detención de periodistas;
Ecuavisa. 7 de junio de 2013. Cuatro comunicadores fueron detenidos durante operativo en una cárcel de Portoviejo; El Diario. 7
de junio de 2013. Detienen a periodistas durante cobertura en cárcel El Rodeo; El Universo. 7 de junio de 2013. Detienen a
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“Ayer recibí esta amenaza de muerte. Algo de mi trabajo periodístico debe estar molestando a alguien”. Cuenta de
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274. El 12 de agosto el diario público El Telégrafo habría denunciado ser víctima de una
persecución por parte de presuntos representantes y ex representantes de instituciones bancarias, a
través de cartas, mensajes de texto y de voz y amenazas de juicios, entre otros. Según publicó el medio
público en un editorial titulado “Señores banqueros, ¡paren la persecución contra El Telégrafo!”, las
amenazas “[n]o han parado desde que, a diferencia de otros medios que silencian el pasado, El
Telégrafo ha publicado reportajes e investigaciones sobre los casos en los que están involucrados
personeros, dueños o accionistas de bancos” 556.
275. Otras personas habrían recibido amenazas, entre ellas: el caricaturista Xavier Bonilla 557;
la organización Fundamedios 558; el periodista Martín Pallares 559; el periodista Juan Carlos Calderón 560; y
el cantautor Jaime Guevara 561.
276. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala: “[e]l
asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
Twitter de Rafael Cuesta Caputi @ricuesta. 19 de julio de 2013 - 10:07 AM. Ver también, Ecuador Inmediato. 19 de julio de
2013. Periodista Rafael Cuesta denuncia amenazas de muerte; Ecuador en Vivo. 19 de julio de 2013. Rafael Cuesta denuncia, vía
twitter, amenaza de muerte en su contra; La República. 19 de julio de 2013. Rafael Cuesta denuncia amenazas de muerte.
556

El Telégrafo. 12 de agosto de 2013. Señores banqueros, ¡paren la persecución contra El Telégrafo!.
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Fundamedios. 14 de marzo de 2013. Caricaturista denuncia amenazas a través de Facebook; La República. 10 de
marzo de 2013. Caricaturista Bonil reporta amenazas; Knight Center for Journalism in the Americas. 18 de marzo de 2013.
Caricaturista ecuatoriano recibe amenazas en Facebook tras embrollo con gobierno.
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IFEX/Fundamedios. 9 de mayo de 2013. Periodista ecuatoriano recibe amenazas por Twitter; El Universo. 10 de
mayo de 2013. Tuitero amenaza de muerte a periodista Martín Pallares; El Comercio. 10 de mayo de 2013. Martín Pallares
recibe amenazas en su cuenta de Twitter; Hoy. 10 de mayo de 2013. Amenazan por Twitter al periodista Martín Pallares.
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Los hechos habrían ocurrido por la publicación de un artículo investigativo que denunciaría supuestos malos
manejos en los reaseguros de empresas estatales. Fundamedios. 2 de octubre de 2013. Periodista es amenazado de muerte tras
publicación de investigación; Knight Center for Journalism in the Americas. 11 de octubre de 2013. Seis días después de su
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Se creó en Twitter una etiqueta denominada #UnPuñeteParaGuevara con la que se transmitieron insultos y críticas
al cantautor. La República. 7 de septiembre de 2013. Promueven en Twitter golpear a Jaime Guevara; Twitter. Results for
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Cuenta de Twitter de Martha Lucía Armijos @martha_luci. 7 de septiembre de 2013 - 11:01 AM;
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@Correistas”. Cuenta de Twitter de Oscar Rubio @OscarRubio84. 7 de septiembre de 2013 - 1:34 PM.
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sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
C.

Cadenas presidenciales, interrupción gubernamental de espacios informativos

277. Durante el año 2013, el Gobierno de Ecuador continuó con la práctica de utilizar la
facultad legal de emitir mensajes obligatorios para difundir la publicación de la opinión oficial en medios
privados de comunicación. Durante los últimos años el Gobierno ecuatoriano ha utilizado de forma
sostenida este tipo de facultades, que muchas veces ordenan la emisión del mensaje oficial solo a la
emisora donde se emitió la información o la opinión cuestionada por el gobierno. Algunos ejemplos de
los mensajes obligatorios son los siguientes:
278. El 8 de enero, una cadena que habría sido ordenada por la Secretaría Nacional de
Comunicación (SECOM), habría interrumpido durante ocho minutos el espacio de entrevistas ‘Los
Desayunos 24 Horas’ del canal televisivo Teleamazonas, para desmentir a un asambleísta que días atrás
habría afirmado en el programa que el titular de la Corporación Financiera Nacional habría cometido
perjurio al ocupar un cargo público siendo, supuestamente, deudor del Estado 562. De igual forma, el 29
de enero un mensaje obligatorio de televisión, habría interrumpido el programa de noticias de
Teleamazonas para defender al ministro de Recursos Naturales No Renovables y descalificar a los
medios y sus entrevistados 563. El mensaje obligatorio del gobierno difundido en el programa de
entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’ de Teleamazonas, estuvo dedicado a refutar información que
había trascendido a los medios respecto a que el ministro no tendría título profesional, y sobre
supuestos conflictos de interés porque familiares del funcionario estarían trabajando en empresas
petroleras privadas. En el mensaje obligatorio se habría afirmado que Teleamazonas “deformó la verdad
para hacer daño” 564.
279. El 2 de abril se habría difundido un mensaje obligatorio en el noticiero de Ecuavisa, para
refutar una información reportada por el presentador Alfredo Pinoargote, según la cual el Estado
ecuatoriano habría ratificado que acataría las medidas cautelares emitidas por la CIDH. El mensaje
obligatorio acusó a Pinoargote de “interpreta[r] a su modo y conveniencia lo que sucede al interior del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos” 565. El 5 de abril la Secretaría Nacional de Comunicación
(SECOM) habría difundido un mensaje obligatorio de unos 8 minutos de duración en el que se pretendió
mostrar, según explicó el organismo en un comunicado, “cómo los distintos reporteros del canal
[Teleamazonas]” – Jorge Ortiz, María Josefa Coronel, Carlos Julio Gurumendi y Guido Acevedo –
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“mintieron y desinformaron ‘sin sonrojo’, en distintos momentos desde que inicio [sic] la gestión
gubernamental del Presidente Rafael Correa” 566. En el mensaje se criticó a la periodista María Josefa
Coronel por haber cuestionado la cantidad de cadenas emitidas por el gobierno y se advirtió que si los
medios “siguen mintiendo, las cadenas seguirán saliendo” 567. La SECOM difundió ese día un comunicado
titulado “SECOM invita a Teleamazonas a evitar las mentiras en sus espacios informativos” en el que
explicó los objetivos del mensaje difundido, e invitó “nuevamente a los medios de comunicación, a la
prensa mercantil y a las empresas informativas ha [sic] desapegarse de su afán de dañar la imagen del
Gobierno Nacional a través de tergiversaciones, que deben ser refutadas para entregar la verdad a los
ciudadanos, por encima de la ficción mediática” 568.
280. El 10 de mayo la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) habría emitido un
mensaje obligatorio durante un programa de Ecuavisa para cuestionar información difundida por la
ONG Fundamedios, según la cual en 2012 se reportaron 172 agresiones contra medios y periodistas en
Ecuador. En el mensaje se criticó el trabajo de Fundamedios y se acusó a la ONG de recibir
financiamiento de la USAID, agencia para el desarrollo internacional del gobierno estadounidense. Días
antes, el representante de Fundamedios, César Ricaurte, había participado en una entrevista en
Ecuavisa, donde informó sobre el “clima hostil” que enfrentan los periodistas en el país, promovida por
“las más altas autoridades” del gobierno 569.
281. El 12 de junio se habría emitido durante el noticiero de Ecuavisa un mensaje obligatorio
que habría sido ordenado por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) para desmentir
información reportada por el medio referente a reformas propuestas por el Ejecutivo al Código Laboral.
El mensaje acusó al medio de trabajar con “mala fe” y “tergiversar” la información a “propósito” 570. Este
mensaje ya había sido transmitido el 8 de junio en el programa Enlace Ciudadano 571. Luego de la
emisión, el periodista Alfonso Espinosa, presentador del noticiero, habría aclarado que lo afirmado por
la cadena no era “exacto” y que se había omitido una intervención del reportero que precisaba la
información572. Al día siguiente la SECOM habría emitido un nuevo mensaje para criticar los comentarios
del periodista 573.
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282. El 1 de julio se habría difundido un mensaje obligatorio de más de ocho minutos de
duración durante el noticiero de Ecuavisa, en el que se acusó al presentador del noticiero, el periodista
Alfredo Pinoargote, de descontextualizar un documento oficial, alterar “su contenido original a sus
intereses” y armar “párrafos para trastornar su contenido y armar la oración que buscaba” 574. El
mensaje le recordó al periodista que “la Ley de Comunicación […] permite a cualquier ciudadano
reservarse el derecho de iniciar las acciones legales por casos tan falsos como este”, en referencia a una
entrevista realizada días atrás por Pinoargote al político Luis Villacís, quien se había referido a la
existencia de un sistema de vigilancia para, supuestamente, espiar a ciudadanos 575. El 7 de agosto un
mensaje obligatorio habría interrumpido el noticiero de Ecuavisa, para “aclarar” aseveraciones “que no
se acercan a la realidad” de una asambleísta de oposición durante una entrevista en ese espacio 576. El 1
de agosto la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) habría emitido un mensaje obligatorio de
más de cuatro minutos de duración durante el programa de entrevistas ‘Contacto Directo’, de Ecuavisa,
con el objetivo de aclarar “comentarios y aseveraciones” errados dichos por un asambleísta de la
oposición en el programa 577.
283. El 5 de septiembre de 2013, un mensaje obligatorio habría interrumpido el espacio de
entrevistas de Teleamazonas, ‘Los Desayunos 24 Horas’ para rechazar los comentarios de la conductora
del programa, María Josefa Coronel, y de varios medios. Los comentarios habrían estado relacionados
con una disposición del Ministerio del Ambiente, que habría impuesto varios requisitos a los medios de
comunicación para acceder al Parque Nacional Yasuní 578.
284. El Estado en la audiencia “Situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador”,
celebrada el 12 de marzo en el marco del 147 Periodo de Sesiones de la CIDH, afirmó que no existe
hostigamiento en cadenas nacionales a los medios de comunicación privados ya que las cadenas
nacionales “se realizan para aclarar versiones distorsionadas, malintencionadas y hasta tendenciosas por
parte de algunos medios de comunicación y sobre todo se realizan para garantizar la veracidad de la
información” 579.
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285. La Relatoría Especial ha reconocido la potestad del Presidente de la República y de las
altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la
población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante; sin embargo, el ejercicio de esta
facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las
cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de
información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario
para trasmitir dicha información. En este sentido, tanto la CIDH y su Relatoría Especial 580, como algunos
órganos nacionales de Estados parte de la Convención Americana, aplicando estándares internacionales,
han indicado que “no es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la
interrupción de la programación habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad en el
conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios
para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva” 581. Asimismo, el principio 5 de la
Declaración de Principios de la CIDH señala que “[l]a censura previa, interferencia o presión directa o
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de
comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de
información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de
expresión”.
286. Adicionalmente, los funcionarios públicos deben tener en cuenta que tienen una
posición de garante de los derechos fundamentales de las personas, sus declaraciones no pueden llegar
a desconocer dichos derechos 582. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en
situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política,
precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en
un momento dado 583. La Corte Interamericana también ha sostenido que las situaciones de riesgo
pueden ser exacerbadas si se es “objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o
ser interpretadas por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones,
instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en
riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que […] ejercen [la] libertad
de expresión” 584.
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D.

Responsabilidades ulteriores

287. El 16 de abril de 2013 la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Penal,
profirió una sentencia que condenó al asambleísta del movimiento político Pachakutik Cléver Jiménez, el
exsindicalista Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa a prisión y multa por el delito de
injurias contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa 585. El juicio se originó en 2011, cuando Jiménez,
Villavicencio y Figueroa presentaron una denuncia ante la Fiscalía alegando que el 30 de septiembre de
2010 el Presidente Rafael Correa había cometido presuntos delitos de lesa humanidad, a la luz de los
artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, así como otros delitos tipificados en el Código Penal ecuatoriano.
La demanda no fue acogida por la Corte Nacional de Justicia, que la calificó de “maliciosa y temeraria”
por no haber demostrado sus acusaciones. Posteriormente, el mandatario inició un juicio contra los
autores de la denuncia por injuria de acuerdo con el artículo 494 del Código Penal 586. En abril de 2013 la
Corte Nacional de Justicia los encontró culpables del delito de “injuria judicial” y los condenó a “la pena
privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de treinta y un dólares […] la suspensión de
sus derechos de ciudadanía por el tiempo igual a la condena” 587. En el caso de Figueroa se estableció
una pena de seis meses de prisión y ocho dólares por atenuantes. Asimismo, la sentencia dispuso que
los querellados deberán ofrecer disculpas públicas en medios de comunicación escritos, televisivos y
radiales a Rafael Correa, publicar en cuatro medios de prensa un extracto de la sentencia y “como
reparación económica se dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente
Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se
presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente
sentencia” 588. Para la fecha de cierre del informe, se encontraría pendiente el recurso de casación
presentado por Jiménez, Villavicencio y Figueroa.
288. Dos líderes indígenas, Pepe Luis Acacho y Pedro Mashiant, habrían sido declarados
culpables y condenados a una pena de reclusión mayor extraordinaria y a una multa en un proceso por
“terrorismo organizado” 589, en relación con hechos ocurridos en el contexto de unas protestas de
comunidades indígenas contra una ley impulsada por el gobierno de Rafael Correa en 2009 590. El
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profesor Bosco Wisuma habría resultado muerto al asistir a unas de estas protestas 591.
289. El legislador Pepe Luis Acacho, que en ese entonces era director de la radio La Voz de
Arutam, habría sido condenado por una serie de expresiones que, según el gobierno, habrían generado
las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del profesor Wisuma 592. Sin embargo, Acacho
habría afirmado que las expresiones correspondían a diferentes voces de personas de la comunidad
indígena que llamaban a la emisora y además que, quienes tradujeron las grabaciones de radio para la
audiencia (del idioma shuar al español) no eran peritos shuar acreditados por el Consejo de la Judicatura
y que se hizo una mala traducción e interpretación de esas expresiones 593. Igualmente, habría puesto en
duda la independencia del poder judicial y habría afirmado que “los jueces son jueces alternos, son
jueces ad hoc, son jueces suplentes, no son jueces titulares, inclusive que hace dos o tres meses fueron
posesionados y este proceso es de hace 4 años atrás, son más de 3000 fojas y no sé si es que leyeron,
simplemente obedecieron y no tomaron razonamiento para poder juzgar” 594. La defensa de los
procesados, habría afirmado: “[la acusación] es totalmente ilegal, no se puede a una persona acusarlo,
primero, por homicidio, luego por terrorismo, luego, por sabotaje y terminar acusándolos por sabotaje,
terrorismo y homicidio” y respecto de los presuntos autores materiales habría indicado que era
necesario investigar a los policías que habrían intentado contener la protesta en la que participaba el
profesor Wisuma 595.
290. El presidente Correa en el Enlace Ciudadano 335 del 17 de agosto habría afirmado “por
su irresponsabilidad [la de Pepe Acacho] se genera violencia y muere Bosco Wisuma […] ¿Que es
excesiva la pena? Yo puedo estar de acuerdo con eso ¿Que podemos hablar de un indulto? Previa
autorización de la familia de Bosco Wisuma, de acuerdo hablemos, pero no sean tan cobardes en eludir
su responsabilidad” 596. El 6 de septiembre se habría concedido el recurso de nulidad y apelación
interpuesto por Pepe Luis Acacho y Pedro Mashiant “para que comparezcan ante el Superior con la
finalidad de que hagan valer sus derechos” 597.
291. Según información recibida, el 3 de marzo de 2012, mientras se encontraban en un
edificio privado en el sector de Luluncoto, Quito, fueron detenidos y posteriormente judicializados y
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privados de la libertad diez jóvenes 598, por la comisión de delitos contra la seguridad interna del Estado
(actos de terrorismo) 599. Según la información ventilada en las audiencias judiciales celebradas durante
el proceso penal, los diez jóvenes detenidos se habrían reunido con ocasión de deliberar acerca de su
participación en las movilizaciones ciudadanas que tendrían lugar durante el mes de marzo 600.
Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional601, la Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos CEDHU 602, el Proyecto de Reparación Socioambiental Clínica Ambiental 603 y la
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH 604, y personalidades como Baltazar
Garzón 605 coincidirían en que, en este caso, la aplicación de las leyes de terrorismo desconocería
derechos humanos.
292. Fadua Elizabeth Tapia Jarrin habría obtenido una medida alternativa a la prisión
preventiva, consistente en la presentación personal cada ocho días ante el Juzgado encargado 606. Los
acusados interpusieron una acción de habeas corpus y el 20 de diciembre de 2012, la Primera Sala de lo
Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resolvió las peticiones.
La Sala otorgó la libertad a siete de los diez acusados y negó el recurso a Ana Cristina Campaña
Sandoval, Fadua Elizabeth Tapia Jarrin (quien gozaba de una medida alternativa a la prisión) y Yescenia
[o Jescenia] Abigail Heras Bermeo “en virtud de que no ha existido la debida motivación” 607. Heras
Bermeo y Campaña Sandoval interpusieron recurso de apelación ante la Corte Nacional de Justicia, que
decidió rechazarlo, mediante sentencia de fecha 7 de enero de 2013, debido a que ya existía resolución
598

Ana Cristina Campaña Sandoval, Pablo Andrés Castro Cangas, Héctor Javier Estupiñán Prado, Luis Santiago
Gallegos Valarezo, Cristhiam Royce Gómez Romero, Yescenia [o Jescenia] Abigail Heras Bermeo, Luis Marcelo Merchán
Mosquera, Fadua Elizabeth Tapia Jarrin, Víctor Hugo Vinueza Puente y César Enrique Zambrano Farías.
599

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en:
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos
600

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en:
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos
601

Amnistía Internacional. 27 de noviembre de 2012. Carta al Fiscal General del Estado. Disponible para consulta en:
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=243&Itemid=6
602

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH) y Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe
Psicosocial
y
de
Derechos
Humanos.
Disponible
para
consulta
en:
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6
603

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH) y Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe
Psicosocial
y
de
Derechos
Humanos.
Disponible
para
consulta
en:
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6
604

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH) y Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe
Psicosocial
y
de
Derechos
Humanos.
Disponible
para
consulta
en:
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6
605

El Telégrafo. 26 de noviembre de 2012. Baltazar Garzón señala una tesis a favor de los jóvenes; Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Proyecto de
Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe Psicosocial y de Derechos
Humanos.
Disponible
para
consulta
en:
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6
606

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en:
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos
607

Corte Nacional de Justicia. 7 de enero de 2013. Causa 438-2012.

140
sobre los mismos hechos por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de
Justicia, con fecha 19 de julio de 2012 608. El Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a
un año de prisión correccional a las 10 personas como autores el delito de “tentativa de Terrorismo” 609.
Los condenados interpusieron los recursos de nulidad y apelación en junio de 2013. Ana Cristina
Campaña y Yescenia [o Jescenia] Abigail Heras Bermeo fueron puestas en libertad por cumplir el plazo
de la condena, pero el juez les habría impuesto la condición de presentarse semanalmente ante el
Tribunal, hasta que se resuelvan los recursos 610.
293. Según información recibida, el 4 de enero el Juzgado de Garantías Penales de Tránsito
de Joya de los Sachas, provincia de Orellana, habría condenado por injuria contra un defensor público, a
la representante de la estación televisiva Sacha Tv Canal 3, Juana Alexandra Heredia 611. El hecho que
motivó la acción fue la transmisión, el 10 de diciembre de 2012, de una nota informativa que reportaba
que el funcionario público había sido detenido presumiblemente por estar conduciendo bajo los efectos
del alcohol. El funcionario habría argumentado que la difusión de la noticia le “causa descrédito”, afecta
su “buen nombre y reputación” en relación con la función que ostenta de Defensor Público, le ocasiona
“un daño moral”, atentan contra su “honor y buen prestigio” y que las declaraciones van en contra de su
“integridad moral y profesional”, por lo que habría solicitado una indemnización de al menos US$
500.000. El juez, después de citar a audiencia de conciliación, a la que la querellada y su representante
legal no asistieron, condenó a la periodista a catorce meses de prisión y multa de US$ 10.00 (diez
dólares). En atención al recurso de revisión de sentencia condenatoria presentado por la señora Juana
Alexandra Heredia Hidalgo, el 14 de agosto se remitió el proceso a la Corte Nacional de Justicia del
Ecuador.
294. El 22 de mayo el Ministro del Interior presentó una denuncia ante la fiscal general
(subrogante) del Estado contra el ex director de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño Silva, por “las
injurias” y “una serie de acusaciones que recaen en otros delitos”, debido a declaraciones realizadas en
una entrevista en Radio Visión, en las que habría vinculado a autoridades de la fuerza pública con el
narcotráfico. Según la denuncia del Ministro, el exfuncionario “vertió acusaciones graves sin
fundamento en contra del Estado”, y por tanto se exige la demostración con “pruebas” que establezcan
quiénes “tiene[n] vínculos con el narcotráfico” 612. El 10 de mayo, en una entrevista en Radio Visión,
Pazmiño habría afirmado que “la corrupción ha alcanzado unos niveles y proporciones inmensas, a tal
punto que hay autoridades de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, funcionarios judiciales, que están
vinculados” 613.
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295. El secretario nacional de Comunicación encargado, Patricio Barriga, habría enviado al
diario La Hora una carta, con fecha de 23 de enero de 2013, en la que se exigía la implementación de
“mecanismos efectivos” para que los comentarios de los lectores “no vulneren derechos a través de
falsas imputaciones o expresiones difamatorias”. En la carta el funcionario indicó: “En múltiples
oportunidades hemos podido constatar publicaciones ofensivas que pretenden escudarse en opiniones
‘ciudadanas’ y que han encontrado espacio en la edición escrita y virtual de su periódico. Estos artículos
y comentarios atentan contra la honra y el buen nombre de las personas, incluido el Presidente
Constitucional de la República. [...] La ‘permisibilidad’ que mantiene diario La Hora con este tipo de
imputaciones y repudios va acompañada de una sistemática actitud de rechazo al actual Gobierno. Tal
facilidad podría constituirse en violaciones al artículo 13, numeral 2, literales a y b de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos porque alienta sentimientos de odio. [...] La Secretaría Nacional de
Comunicación, en base [sic] a la responsabilidad ulterior, exige la implementación de mecanismos
efectivos para que estos comentarios no vulneren derechos a través de falsas imputaciones o
expresiones difamatorias que en nada contribuyen al genuino y libre flujo de ideas que demanda una
sociedad democrática” 614.
296. El 16 de marzo, durante el Enlace Ciudadano 313, el presidente Rafael Correa habría
solicitado a la ministra de Defensa que se revisen “las acciones judiciales” que se podrían tomar contra
la estación televisiva Ecuavisa, tras una nota difundida por el medio el 11 de marzo en la que se
informaba sobre supuestos favoritismos en el ascenso de tres coroneles de las Fuerzas Armadas
ecuatorianas. El presidente se refirió a la “prensa corrupta” y dijo: “Todo esto lo hacen para ver si
tenemos un golpe de estado y matan al presidente”. Además, se emitió un video en el que se desmiente
la noticia informada por Ecuavisa 615. Posteriormente, el 18 de marzo, la estación difundió una disculpa
pública a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias 616. El 30 de marzo durante el Enlace
Ciudadano 315, el mandatario reiteró la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de Ecuavisa si
no pedían disculpas también a la Ministra de Defensa 617. El 1 de abril el canal emitió una nueva disculpa,
en la que lamentó la “imprecisión cometida de manera autónoma e inconsulta por su ex director de
Televistazo de las 13:00 en Quito, Freddy Barros, y presenta públicamente excusas a la señora Ministra
de Defensa” 618.
297. El 4 de abril, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) anunció a través de un
comunicado que el Gobierno iniciaría acciones judiciales contra el diario La Hora por “incitación al odio”,
a raíz de la publicación de fotografías de los cadáveres de dos indígenas Waoranis asesinados 619. El
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diario habría publicado las fotografías como parte del seguimiento a la masacre y la situación de riesgo
en la que se encuentran los indígenas 620. Según el comunicado de la SECOM, la difusión de las imágenes
“puede tener el efecto de promover el odio racial entre dos nacionalidades [Waorani y Taromenane] del
Estado ecuatoriano, con consecuencias difíciles de prever [...] Acudiremos a la Fiscalía para denunciar el
presente caso y, en el marco del Estado de derecho y el pleno apego al debido proceso, reclamaremos
sanción para los responsables de este delito, así como justicia y reparación para las víctimas de este
trato cruel, inhumano y degradante” 621, informó el organismo. El 6 de abril, durante el Enlace Ciudadano
316, el presidente Rafael Correa reiteró su intención de iniciar acciones legales contra el medio. Correa
afirmó que “se ha maltratado esta noticia. Pero se ha llegado a extremos […] intolerables. Por ejemplo,
el inefable diario La Hora, del innombrable Francisco Vivanco [...], miren las fotos que publican para
vender un poco más de periódico. Esto es una vergüenza [...] Esto denota un alto grado de racismo, a
esta gente no le importa presentar estas imágenes porque se trata de indígenas [...] Tomaremos cartas
en el asunto. No permitiremos que ningún majadero, ningún pelucón, que porque tuvo plata para una
imprenta se crea por encima del Estado, se crea con capacidad de hacer lo que le da la gana
hipócritamente invocando la libertad de expresión cuando le conviene [...]” 622.
298. El 11 de mayo, durante el Enlace Ciudadano 321, el presidente Rafael Correa habría
anunciado que pediría una reunión con el Fiscal General del Estado para profundizar las investigaciones
sobre los hechos violentos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 y habría sugerido que se investigue a
los periodistas “parasicólogos” de Teleamazonas, que según el mandatario, “sabían lo que iba a ocurrir”.
“Teleamazonas sabía lo que iba a ocurrir el 30 de septiembre [...] Es la primera en empezar a transmitir
en directo. Pero para eso debió poner el microondas desde la madrugada, antes de que empezara la
sublevación del 30 de septiembre”, afirmó el presidente Correa 623. En el Enlace se emitió un video en el
que se reprodujo parte de la cobertura de Teleamazonas sobre el conflicto y se acusó al medio de ser
cómplice en el llamado a las Fuerzas Armadas a sublevarse. En el video también se mostró un tuit
publicado un día antes de los hechos por el presentador de noticias del canal, Milton Pérez, en el que le
decía a una colega: “Pon toda la atención en lo que pueda pasar en Ecuador, serán días claves y pueden
ser muy intensos”. El presidente afirmó que la publicación prueba que Pérez estuvo “previendo lo que
iba a ocurrir” el 30 de septiembre.
299. En relación con este tema, el 12 de mayo el secretario nacional de Comunicación,
Fernando Alvarado, publicó en su blog personal que el organismo que dirige –la Secretaría Nacional de
Comunicación– “tomó acciones de seguimiento” a partir del mensaje “premonitorio” publicado por el
periodista Milton Pérez, “develando posibles conexiones peligrosas entre este medio de información
con facciones policiales y militares dispuestas a ejecutar un planificado golpe de estado”. El funcionario
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instó a “investigar bien” cuál fue el rol del medio en los hechos ocurridos el 30 de septiembre 624. El 13
de mayo el presidente Correa se habría reunido con el Fiscal General, para conversar sobre las
investigaciones a los periodistas de Teleamazonas en relación con esos hechos, según lo habría
anunciado en el Enlace Ciudadano 321 625. Tras la reunión, el fiscal informó que en el marco de la
investigación por los acontecimientos del 30 de septiembre, se llamaría a declarar al periodista Milton
Pérez626.
300. El 30 de enero el diario El Universo habría publicado, en lugar de la habitual caricatura
de su página editorial, una carta del presidente Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glas, en la cual
exigían al medio de comunicación disculpas públicas por una caricatura de Xavier Bonilla 627, conocido
como Bonil, publicada el 21 de enero y que, a criterio de los funcionarios, representó un acto de
“violación a la memoria histórica” de los ecuatorianos y afectó su imagen 628. La carta también fue
enviada al presidente de la Corte Nacional Electoral 629.
301. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]as leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que:
“[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que
penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de
desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
302. De la misma forma, la Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual
responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser
estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya
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que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada,
puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión
que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de
quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto
para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público” 630.
E.

Audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

303. La Comisión Interamericana y la Relatoría Especial recibieron información respecto a
que, luego de la audiencia “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador”, celebrada el
12 de marzo en el marco del 147 Periodo de Sesiones de la CIDH, altas autoridades ecuatorianas habrían
utilizado el programa Enlace Ciudadano emitido el día 16 de marzo y en una cadena televisiva el 19 de
marzo, términos agraviantes al referirse a las personas y organizaciones que presentaron información en
la audiencia 631. Durante la cadena se descalificó la participación de los peticionarios en la audiencia 632.
304. Asimismo, en el Enlace Ciudadano 313, el 16 de marzo, el presidente Rafael Correa
cuestionó la legitimidad de Fundamedios para acudir a la audiencia de la CIDH: “¿Quién de ustedes ha
votado por Fundamedios? ¿Quién se siente representado por Fundamedios? ¿Por qué Fundamedios
puede ir a la Comisión a denunciar al Estado ecuatoriano? ¿Qué solvencia tiene? ¿Qué representatividad
tiene? Pero fíjense además la argolla: financian a la Comisión y financian a las fundaciones que van a la
Comisión a denunciar a los Estados que les caen mal. Porque Fundamedios es financiada por la USAID.
Van a decir estos mentirosos: ‘No, nos financia la fundación Faro’. Sí. [Pero] la fundación Faro recibe
millones de dólares de USAID y se los pasan a Fundamedios, y creen que con esa triangulación van a
engañar a alguien. Son sabidísimos los gringos, son pilísimos. Con el billete que tienen además.
Financian a la Comisión y financian a las fundaciones que van a denunciarnos a la Comisión a los Estados
que les caen mal. [...] La primera pregunta que tenemos que hacernos, porque todo esto le cuesta al
pueblo ecuatoriano pasajes, viáticos, alojamiento, es: ¿Por qué tenemos que ir a defendernos de las
acusaciones de una fundación? ¿Por qué? No lo entiendo [...] A uno de ustedes les aseguro que no les
dan ni Visa para entrar a EEUU. Peor para ir a la Comisión. Pero estos señores, como Juan en su casa,
van y nos llevan al banquillo de los acusados, a un Estado soberano” 633.
305. Por otra parte, varios medios estatales publicaron artículos críticos sobre la organización y
su participación en la audiencia de la CIDH, en los que se cuestionó la legitimidad de la organización para
participar en la mencionada instancia, y se desacreditó su trabajo. Algunos títulos fueron: “¿A quién
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representa Fundamedios?” 634; “EE.UU. financia a Fundamedios a través de una triangulación” 635.
306. En un Comunicado de Prensa emitido el 5 de abril tras la culminación del 147 Período de
Sesiones, la Comisión Interamericana expresó su “más profunda preocupación ante las amenazas,
represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a las
audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de
autoridades estatales”. La Comisión “considera inaceptable cualquier tipo de represalia o
estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u
organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos
convencionales. La Comisión recuerda a los Estados que el artículo 63 del Reglamento de la CIDH
establece que éstos deben ‘otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una
audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de
cualquier carácter’ y no pueden ‘enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos
o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión’” 636.
307. La Comisión Interamericana y la Relatoría Especial recibieron información respecto a
que, luego de la audiencia “Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador”, celebrada el 28
de octubre de 2013 en el marco del 149 Periodo de Sesiones de la CIDH, altas autoridades ecuatorianas
habrían utilizado en el programa Enlace Ciudadano y en sus cuentas en Twitter, términos agraviantes al
referirse a las personas y organizaciones que presentaron información en la audiencia 637.
308. El 28 de octubre, el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, habría publicado
en Twitter “Ya era hora que #Ecuador no participe d pantomimas montadas por politiqueros
oportunistas, bajo la figura de derechos humanos @CIDHPrensa” 638. El 29 de octubre el presidente
Rafael Correa en su cuenta oficial de Twitter se habría referido a la presencia de los peticionarios ante la
CIDH, de la siguiente forma: “...15 organizaciones ‘denuncian’ al gobierno ecuatoriano ante la CIDH. ¡Ni
las dictaduras tuvieron tantas ‘denuncias’! La realidad: una...” 639 “...payasada más de los perdedores de
las elecciones y la burocracia internacional: CORDES (O. Hurtado, financiado por Konrad Adenauer)...” 640
“...Fundamedios (dueños de periódicos y, encima, tacaños, pues son finaciados [sic] por la USAID). Por la
‘izquierda’: Ecuarinari (PK), UNE (MPD)..” 641 “...Comerciantes minoristas (MPD), etc. No nos vamos a
prestar a estas payasadas” 642.
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Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes). 16 de marzo de 2013. EE.UU. financia a
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CIDH. 5 de abril de 2013. Anexo al Comunicado de Prensa emitido al culminar el 147 Período de Sesiones.

637

Presidencia de la República del Ecuador/ Canal oficial en YouTube. 2 de noviembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro.
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309. Los peticionarios habrían recibido amenazas de particulares a través de Twitter
“@FUNDAMEDIOS Si atentan contra Correa, todo el dinero que les de la CIA no les alcanzará para
comprar ataúdes” 643.
310. El 2 de noviembre, el Vicepresidente de la República Jorge Glas habría descalificado a los
peticionarios durante el Enlace Ciudadano 346 “Ahora está de moda, por parte de algunos que inclusive
politiqueros, que hablaban en contra del imperio, ahora van en cambio a quejarse de su país a
Washington […] sabemos que son opositores políticos, que lo hacen con mala fe, son actores políticos,
algunos en partidos políticos, algunos disfrazados de partidos políticos, algunos escondidos a través de
las organizaciones no gubernamentales, las ONGs [sic], y algunos también supuestos periodistas” 644.
311. En un Comunicado de Prensa emitido el 8 de noviembre tras la culminación del 149
Período de Sesiones, la Comisión Interamericana expresó su “más profunda preocupación ante las
amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a
las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos,
de autoridades estatales. Específicamente, la CIDH recibió información según la cual después de la
realización de dos audiencias sobre Ecuador, altas autoridades ecuatorianas habrían utilizado términos
agraviantes al referirse a las personas y organizaciones que presentaron información en la audiencia. La
Comisión considera inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado
motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema
interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. La Comisión recuerda a los Estados que el
artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que éstos deben ‘otorgar las garantías pertinentes a
todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión
informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter’ y no pueden ‘enjuiciar a los testigos ni a los
peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes
rendidos ante la Comisión’” 645.
F.

Declaraciones estigmatizantes

312. La Relatoría ha tomado conocimiento de reiteradas expresiones estigmatizantes que el
presidente Rafael Correa dirige a periodistas y comunicadores. Así por ejemplo, el 23 de febrero durante
el Enlace Ciudadano 310, el presidente Rafael Correa habría tildado de “fascista”, “corrupto” y
“sinvergüenza” al periodista Andrés Oppenheimer, del diario estadounidense El Nuevo Herald 646. Según
la información recibida, los dichos contra Oppenheimer se habrían producido luego de la publicación por
parte del periodista de un artículo titulado “Ecuador: ¿Dictadura del siglo XXI?” 647. En esa misma ocasión
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Cuenta de Twitter de Luis Castillo P. @LCPeurocentro. 29 de octubre de 2013- 4:43 PM; Unión Nacional de
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habría cuestionado al caricaturista del diario El Universo, Xavier Bonilla, y habría afirmado que hay
“sicarios de tinta que se camuflan de supuestos humoristas” 648. Posteriormente, el 11 de marzo, el
caricaturista Bonilla, denunció en su cuenta personal de Facebook que habría sido víctima de amenazas
a través de esa red social 649.
313. Según información recibida por la Relatoría Especial, en enero de 2013 el ex editorialista
del diario El Universo, Emilio Palacio, quien se encontraba en ese momento exiliado en los Estados
Unidos, denunció que continuaba siendo víctima de persecución por parte del gobierno ecuatoriano.
Palacio aseguró, entre otras cosas, que fue bloqueada su cuenta en la plataforma YouTube tras subir un
documental titulado “Rafael Correa: retrato de un padre de la Patria” 650. Palacio denunció también que
los medios estatales han difundido acusaciones en su contra respecto a que habría recibido una alta
suma de dinero tras su salida de El Universo. Títulos como: “Bonificación a Emilio Palacio demuestra que
fue ‘un títere’ usado para insultar al presidente Correa, dice jurista” 651, publicado el 23 de enero por la
agencia de noticias del Estado Andes, es un ejemplo de ello. Asimismo, el 28 de diciembre de 2012 el
diario El Ciudadano habría publicado un artículo titulado “La paranoia de Emilio”, donde se lo habría
calificado de “[p]ájaro suelto judicialmente etiquetado” 652. Emilio Palacio es asilado político en Estados
Unidos desde el 17 de agosto del 2012, luego de haber sido condenado, junto con los directivos del
diario El Universo, a tres años de prisión y al pago de US$ 40 millones, a raíz de un juicio iniciado por el
presidente Rafael Correa por una columna que el mandatario consideró “injuriosa” 653. En el Enlace
Ciudadano 345 transmitido el 26 de octubre, el presidente Correa se habría referido a Palacio al
comentar un artículo de la revista Bloomberg del 22 de octubre sobre el caso Chevron: “imaginen la
fuente que citan: ‘el periodista ecuatoriano Emilio Palacio hizo la pregunta obvia’ [lectura de aparte del
artículo] estos deben ser los únicos en el mundo que todavía le hacen caso a ese psicópata […] así
miente contra su propia patria un enfermo como Emilio Palacio y una prensa falta de ética” 654.
314. El 8 de abril el Ministerio del Interior emitió un comunicado dirigido al diario El Comercio
en relación a una entrevista al catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Freddy
Prensa y Sociedad (IPYS)/Fundamedios. 28 de febrero de 2013. Presidente tilda de fascista a periodista de Nuevo Herald y
descalifica a caricaturista de El Universo.
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Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 26 de octubre de 2013. Enlace Ciudadano Nro.
345 desde Carcelén Bajo, Pichincha. [3:24:22].
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Rivera, publicada el 31 de marzo y titulada “‘El país necesita una evaluación de la inversión hecha en
seguridad’” 655. Según el organismo “[l]a entrevista publicada por EL COMERCIO pone en evidencia, una
vez más, las limitaciones, la mala intención y el doble rasero que este medio mercantil tiene en el
proceso de producción editorial”. El Ministerio añade: “[y]a no nos sorprende la miseria y ceguera con la
que actúan ciertos ‘periodistas’ que son parte del entramado de cinismo y desvergüenza que debemos
enfrentar día a día a más de la delincuencia y el crimen organizado. [...] La mala intención y las
limitaciones del medio se resumen en la utilización de fuentes desinformadas, ausencia de contrastación
de la información, preguntas dirigidas y mal formuladas, evidente ausencia de preparación del
periodista y de los editores sobre el tema y la imposición de su muy particular perspectiva e interés
empresariales” 656.
315. El presidente Rafael Correa ha descalificado reiteradamente al periodista Martín
Pallares, encargado de nuevos desarrollos digitales del diario El Comercio, calificándolo de “enfermo”,
“tonto”, “odiador”, “falta de ética” y “cobarde” 657. Por ejemplo, el 2 de marzo, durante el Enlace
Ciudadano 311, Correa criticó un artículo publicado por Pallares, a quién llamó “inefable” y dijo: “este
tipo está realmente enfermo” en relación al periodista 658. El 9 de marzo, en el Enlace Ciudadano 312, el
Presidente se refirió al periodista como “tonto”, “odiador” y “cobarde”: “este tipo [Pallares] me ve pues
no se atreve a decir ‘esta boca es mía’, porque son además cobardes. Y tonto. Este tonto de los más
tontos con Emilio Palacio se evidencian por su odio, ¿no? Son ejemplo extremo, pero representativo de
muchos periodistas que son más inteligentes, o menos tontos que estos, pero igual de odiadores, y
hacen una campaña de destrucción de la honra, de la moral, de la verdad día a día a través de los
diarios” 659. Durante el enlace se emitió un video en el que se criticó un tuit 660 del periodista y se le acusó
de tener un “desorden patológico” 661. El 6 de abril durante el Enlace Ciudadano 316 el presidente
calificó al periodista de “pobre hombre” y “enfermo” por haber hecho un comentario en Twitter en
relación a un viaje que el mandatario realizó al Vaticano. “Veamos a estos enfermitos que fungen de
pseudo periodistas, que tratan de demostrar lo corrupto y lo malo que es uno y así justificar su odio […]
a Correa porque ha sido corrupto, ha sido ladrón, ha sido torturador, ha sido indelicado. [...] ¡Este
inefable señor Pallares! Pobrecito ¿no? Cómo odia”, expresó Correa 662. Los insultos y descalificaciones
contra Pallares por parte del mandatario se han repetido en varias ocasiones durante los años 2012 y
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2011 663, lo que ha expuesto al periodista a una situación de riesgo frente a posibles represalias de la
población. Por ejemplo, los días 3 y 10 de mayo Pallares recibió amenazas por parte de desconocidos a
través de Twitter 664. El Ministro del Interior, José Serrano, habría señalado a través de la misma red
social que habría ordenado la respectiva investigación del caso porque “basta q un ciudadano sea
victima d un acto como ste suceso para q lo deploramos [sic]” 665. Con posterioridad, un tuitero habría
pedido disculpas al periodista Pallares “por favor nada de serio pido mil disculpas de mi estupido [sic]
error gracias” 666.
316. El 13 de abril durante el Enlace Ciudadano 317 el presidente Correa criticó a la
organización Fundamedios y a su director ejecutivo, César Ricaurte, luego de la publicación de una
columna de Ricaurte sobre las reiteradas agresiones del mandatario contra el periodista de El Comercio,
Martín Pallares. Correa acusó a Fundamedios de estar financiada “para defender los abusos del gremio,
de los malos periodistas” y cuestionó la columna publicada: “ahora resulta que yo insulto al pobre señor
Martín Pallares de El Comercio porque le he dicho enfermo y bobo. Un pobre huerfanito de las madres
de la caridad seguramente es el señor Pallares, ¿no? que nunca ha hecho nada, que se le responde por
gusto porque él es un pobre angelito [...] Esto es un problema gravísimo, porque demuestra que esta
gente, Fundamedios y Ricaurte, están pagados, no para defender la libertad de expresión, derecho de
todos los ciudadanos, [sino] para defender los abusos del gremio, de los malos periodistas” 667.
Asimismo, se emitió un video en el que se afirmó: “[Martín Pallares] es la gran víctima de un lenguaje
virulento e impropio de un Presidente porque así lo dice César Ricaurte en su prepotencia y en su
vanidad, que por ser periodista se cree estar encima del bien y del mal” 668.
317. El 4 de mayo en el Enlace Ciudadano 320, el presidente Correa criticó un evento
organizado por la Unión Nacional de Periodistas (UNP) con motivo del Día Mundial de la Libertad de
Prensa. Correa expresó: “se unieron payasitos, los periodistas de siempre, de la oligarquía, embajadores
metiditos, para seguramente, clandestinamente, denunciar en este país que no hay libertad de
expresión [...] y si los ven todos unidos, ¿no? payasitos, otros payasitos que fungen de periodistas y
hasta los embajadores porque seguramente están financiando como financian a Fundamedios [...]” 669. El
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6 de mayo la UNP emitió un comunicado en el que solicitó al mandatario rectificar la insinuación de que
el acto había sido financiado por una embajada, o demostrar con pruebas dicha afirmación670. En
respuesta, el titular de la SECOM, Fernando Alvarado, envió una carta a la UNP expresando que “[s]ería
interesante que la UNP haga una rendición de cuentas y transparente sus finanzas”, y sostuvo que
comparte “las sospechas del Presidente Correa sobre el auspicio de la embajada norteamericana y otros
poderes fácticos contrarios a la Revolución Ciudadana cuyo objetivo es el de generar caos y confusión en
la opinión pública bajo un esquema político de oposición ciega y destructiva” 671.
318. El 1 de junio, en el Enlace Ciudadano 324, el presidente Correa habría advertido al editor
de contenidos del diario Hoy, Roberto Aguilar, que no se metiera con su “vida privada” en relación con
una crónica del periodista publicada en abril de 2011 en el diario Expreso. Al presentar el segmento
denominado “La amargura de la semana”, el mandatario expresó: “veamos la crónica de diario Hoy,
propiedad del presidente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. La crónica de su periodista
Roberto Aguilar, un amargado, la otra vez se metió en el colegio de mis hijos y si lo vuelve a hacer, a mi
que digan lo que les de la gana de libertad de expresión, si se mete en mi vida privada, y se va a
encontrar conmigo este tipo” 672.
319. El 29 de agosto, el presidente Rafael Correa habría tenido un altercado con el cantautor
y activista de derechos humanos, Jaime Guevara, que desde la calle le habría hecho un gesto obsceno al
ver pasar la caravana presidencial. El presidente, como en otras oportunidades 673, ordenó parar el
vehículo para confrontar a la persona que habría realizado dicho gesto. Luego de un altercado en la
calle, el presidente habría continuado su recorrido y habría dejado en custodia al ciudadano con un
policía, que tiempo después se habría retirado del lugar. El ciudadano Jaime Guevara habría hecho
alusión al suceso en su cuenta personal de Facebook. Como respuesta en el Enlace Ciudadano 337 el
presidente de la República habría sostenido, con apoyo en el parte del mayor Montenegro jefe de la
seguridad presidencial, que el señor Guevara “no sé si canta o escribe peor, […] canta horrible [...].
Créanme que ese pobre hombre se tambaleaba, apestaba a alcohol y tenía toda una droguería encima,
desde Esmeraldas, Esmeraldas. [02:25:40].
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porque es drogo [...]. Si tiene algún problema conmigo, la próxima vez, pues, que nos veamos lo
arreglamos. Verán que si lo toco ‘Correa agredió a indefenso ciudadano artista popular’. Así es. Pobre
hombre, ¿no? lo que tiene que es irse a un sanatorio para que lo desintoxiquen” 674. El parte oficial
habría afirmado que Jaime Guevara “emanaba un fuerte olor a alcohol y denotaba claramente su
elevado estado etílico, su mirada perdida, sin poder vocalizar sus palabras, dificultad para expresarse y
para mantener el equilibrio” 675. Momentos después de la locución, personas cercanas a Jaime Guevara
habrían hecho pública la información, según la cual, Guevara tiene una prescripción médica que le
impide consumir alcohol o drogas. Hecha pública esta información, el presidente Correa se habría
referido públicamente a la información contenida en un parte policial: “[e]ste no es un informe falso,
está diciendo la verdad, llega a la conclusión equivocada” 676. Asimismo, habría afirmado: “no es que
hemos mentido, hay un informe equivocado, pero mentira significa que deliberadamente se falseó la
verdad y eso es falso. Pensamos que el tipo estaba en estado etílico -olía a alcohol, balbuceaba, se
tambaleaba- [...] Daba toda la impresión de aquello” 677.
320. El 7 de septiembre, en el Enlace Ciudadano 338, el presidente Correa habría anunciado
que rectificaría la información dado que según la información recibida, Jaime Guevara tenía una
enfermedad que le impediría el consumo de alcohol o estupefacientes. En su locución presidencial,
luego de leer los comentarios realizados por un amigo de Guevara en Facebook, el presidente habría
leído la siguiente declaración: “[q]ue el señor Jaime Guevara es malcriado y mentiroso; que puede tener
militancia de izquierda equivocadas, miopes, virulentas y torpes; que además es anarco, virulento y
agresivo; que más aún tiene una enfermedad irreversible, cisticercosis, que provoca en él virulencia
extrema y ataques epilépticos desde hace décadas, especialmente cuando tiene accesos de rabia e
indignación contra quien no piense como él; que estos ataques lo llevan a tener la mirada perdida,
incapacidad de vocalizar palabras, dificultad para expresarse y para mantener el equilibrio, todo lo cual
lo hace parecer como borracho y bajo efectos de las drogas, más aún cuando apesta a alcohol
seguramente por medicinas que toma; pero que de acuerdo a personas que lo conocen y a sus propias
declaraciones, no es borracho ni drogadicto” 678. Posterior a la rectificación, el presidente habría
afirmado que: “[m]ientras yo sea Presidente no permitiré que cualquier patán, afecte, cualquier
resentido, cualquier amargado, afecte contra la honra del Presidente de la República y si no quieren esto
compañeros, déjenme reaccionar como ciudadano [...]. [Si] viene un odiador, amargado y le hace una
seña obscena ¿quién de ustedes no lo sienta de un buen puñetazo? [...] Si este tipo me hubiera hecho
una yuca, una seña obscena, delante de mi madre y mi esposa, le hubiera dado tal patada, en salva sea
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la parte, que se hubiera tenido que sentar de orejas el resto del año” 679.
321. Luego de la locución presidencial se creó en Twitter una etiqueta denominada
#UnPuñeteParaGuevara con la que se transmitieron insultos y críticas al cantautor Jaime Guevara 680. Así
por ejemplo: “Ecuatorianos como Jaime Guevara dan pena, y si mi presi @MashiRafael, yo también le
metería una patada a este patán #UnPuñeteParaGuevara” 681; “#UnPuñeteParaGuevara @MashiRafael
@FAlvaradoE yo le caigo a palo y machete a #JaimeGuevara, se lo merece” 682; “Ven a Guayaquil Jaime
Guevara, insignificante patán, para que veas como responde un guayaquileño a una seña así,
#UnPuñeteParaGuevara” 683; “#UnPuñeteParaGuevara mejor dicho le romperia [sic] los dientes si me
viene a hacer lo mismo... el respeto donde queda? @Correistas” 684.
322. El 7 de septiembre en el mismo Enlace Ciudadano 338, el presidente Correa habría
reprobado un artículo de opinión publicado en el diario Hoy. El artículo habría sido escrito por el
estudiante universitario Miguel Molina sobre las protestas sociales en contra de la explotación petrolera
del Yasuní-ITT. En la sabatina se habría emitido un video y mostrado información, fotos y
comunicaciones de la cuenta personal en Facebook del estudiante para afirmar que no se encontraba en
el lugar de los hechos que habría narrado 685.
323. En el Enlace Ciudadano No. 339, transmitido el 14 de septiembre, el presidente Correa
se habría referido a una entrevista realizada por Diego Oquendo de Radio Visión a la líder indígena
Cecilia Velasque al señalar que: “cuando un radiodifusor, o un periodista, sabe que su entrevistado está
mintiendo tiene el deber moral de aclararlo y de decir eso no es cierto. Aquí no, aquí creen que como el
otro es el que está mintiendo me quedo calladito y no pasa nada. No, son cómplices de esa mentira, son
también mentirosos” 686.
324. El 21 de septiembre, el presidente Rafael Correa durante la trasmisión del Enlace
Ciudadano 340, habría roto ejemplares de los diarios El Comercio, Hoy y La Hora. El presidente habría
roto el ejemplar del diario El Comercio por las publicaciones sobre el fallo de la Corte Permanente de
Arbitraje de La Haya en el caso Chevron 687. Asimismo, habría criticado notas periodísticas sobre el
Yasuní-ITT en los diarios Hoy y La Hora. Al romper el ejemplar del diario Hoy habría afirmado “este es del
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presidente de la SIP que ni siquiera cumple las leyes laborales” 688, respecto de la Hora habría afirmado
antes de romper el ejemplar “[es] peor que El Universo, que se ha calmado bastante sobre todo con la
nueva Ley de Comunicación y después que les gané el juicio pues hace dos años, porque podrán chillar
lo que sea pero tuvieron su lección [...]el peor de todos es la Hora, este pasquín, llamar periódico es un
insulto a los verdaderos medios de comunicación y diario Hoy, pues, no, que ese tipo es un
envenenado” 689.
325. Como en sus informes anuales anteriores, la Relatoría Especial reitera la importancia de
crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones. La Relatoría Especial recuerda
que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son
condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben
contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las
personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o
estigmatizadas por ello. Asimismo, el deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas
las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar
adecuadamente, a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de
comunicación690. Igualmente, la Relatoría recuerda que la libertad de expresión debe garantizarse no
sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas
inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan
ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población 691.
326. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber
de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen
a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas,
medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al
contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la
Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden
contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento” 692.
G.

Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación

327. El 22 de junio el Presidente de Ecuador sancionó la Ley Orgánica de Comunicación
aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 14 de junio 693. En un comunicado difundido el 28 de
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junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó su preocupación por las gravosas
restricciones establecidas por la ley 694. En su articulado la ley consagra algunos principios importantes
para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos
principios la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten
prácticamente ineficaces. La Relatoría remitió al Estado una carta pública 695 en la que analiza tales
restricciones, que, considera, podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. Las
restricciones advertidas por la Relatoría Especial fueron explicadas en 10 apartados: i) ámbito de
aplicación de la ley; ii) autoridad de aplicación; iii) régimen de faltas y sanciones; iv) obligación de los
medios de comunicación de contar con un “veedor de la audiencia” elegido por el Estado; v)
condicionamientos previos; vi) obligación de que ciertos cargos sean de desempeño exclusivo de
“periodistas profesionales”; vii) autocensura; viii) derecho de rectificación o respuesta; ix) deber de
observar buenas prácticas periodísticas; y, x) sanciones para quien publique información reservada y la
facultad de solicitar información a las personas relacionadas con los medios de comunicación.
328. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, la Relatoría señaló que la Ley impone un
número importante de obligaciones a todos los medios de comunicación, sin distinguir su formato o
tamaño. Según esta Ley, todas las personas que se sirvan de cualquier medio para expresar sus ideas u
opiniones, están prestando un servicio público 696. En esa medida, entendido como servicio público, el
Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a
expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo. Para la aplicación de
las sanciones y la supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley, este instrumento crea tres
instancias 697. Para esta oficina la falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias puede
generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de
éstas. En particular, la Ley crea una entidad administrativa llamada “Superintendencia de Información y
Comunicación” cuyo titular será nombrado por un órgano administrativo colegiado 698, de una terna
enviada por el Presidente de la República. Este funcionario administrativo carece de las garantías
institucionales mínimas para poder operar en condiciones de autonomía e independencia del gobierno
y, sin embargo, tendrá dentro de sus competencias la facultad de fiscalizar a todos los medios de
comunicación. La Superintendencia es el órgano competente para imponer sanciones a cualquier medio
que incurra en alguna de las faltas que la Ley consagra o que deje de cumplir alguna de las múltiples
obligaciones que establece. El régimen de faltas y sanciones consagra obligaciones que pueden resultar
ambiguas y exorbitantes. Así por ejemplo, la Ley establece una falta que denomina “linchamiento
mediático” 699, mediante la cual cualquier denuncia sostenida de corrupción, que pueda conducir a la
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reducción de la “credibilidad pública” del funcionario involucrado, podría ser calificada por el órgano
administrativo competente como “linchamiento mediático” y ser objeto de las correspondientes
sanciones. Asimismo, la Ley establece la obligación de todos los medios de comunicación, con
independencia de su formato y contenido, de elaborar un código de ética cuyo contenido básico lo
establece el propio texto legal (Arts. 9 y 10) 700. De la misma forma, la Ley consagra la obligación de todos
los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público” e indica que “[l]a
omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de
censura previa” (Art. 18), que estará sometido a las correspondientes sanciones.
329. De igual forma, la Relatoría Especial señaló que la Ley establece la obligación de todos
los medios de comunicación de contar con un “defensor de sus audiencias y lectores” (Art. 73). El
veedor de cada medio será designado mediante concurso público organizado por una instancia
administrativa estatal denominada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La posibilidad
de que el Estado le imponga a los medios de comunicación la obligación de incluir en su nómina y sala
de redacción a una persona elegida a través de un procedimiento diseñado e implementado por el
Estado, cuyas atribuciones y responsabilidades podrían ser fijadas por el propio Estado y a quien los
medios podrían tener que otorgar espacios para la publicación de errores y correcciones (Art. 73),
resulta de enorme preocupación para la Relatoría Especial. Asimismo, la Ley incluye requisitos
adicionales a los exigidos por el artículo 13 de la Convención Americana a la hora de ofrecer protección a
la circulación de informaciones. En efecto, la Ley establece la obligación de que la información que
circule a través de los medios de comunicación, sea “verificada, contrastada, precisa y contextualizada”,
y asigna obligaciones específicas en cada una de estas materias a los medios de comunicación (Art. 22).
330. Por otra parte, la Ley establece que sólo comunicadores y periodistas “profesionales”
podrán ejercer las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas por los medios de
comunicación, en cualquier nivel o cargo. Se exceptúa a quienes mantienen programas o columnas
especializados o de opinión y a quienes realizan actividades periodísticas en las “lenguas de las
nacionalidades y pueblos indígenas” (Art. 42).
331. La Ley prohíbe expresamente la autocensura. Sin embargo, establece incentivos muy
fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones
desproporcionadas como medida de protección frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las
sanciones que la propia Ley establece. Así por ejemplo, si bien la Ley indica que los directivos de los
medios deben respetar la independencia de sus periodistas, hace responsables a los propios medios por
la difusión de la información de todo tipo de contenidos, que deberá ser “contextualizada”, “precisa”,
“verificada” y que no lesione: derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las
personas y la seguridad pública del Estado. La misma contradicción se produce al regular la
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responsabilidad de los medios de comunicación por los comentarios publicados por los usuarios 701.
332. En relación con el derecho de rectificación o respuesta, la Ley no exige que la
información publicada sea falsa. Asimismo, la Ley establece que es información “de relevancia pública
[que debe ser publicada]” 702 aquella que trata de asuntos públicos y de interés general o a través de la
cual “se viola el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos”
(Art. 7). De acuerdo con el artículo 24 703, bastaría con que una persona se sienta ofendida por cualquier
referencia o nota editorial, para que el medio de comunicación tenga la obligación de publicar, en el
mismo espacio, su opinión al respecto. La autoridad de aplicación encargada de definir si se produjo o
no una vulneración que conduzca a la obligación de publicar la réplica o la rectificación, es la
Superintendencia de la Información y Comunicación.
333. Para la Relatoría Especial resulta de particular preocupación que la Ley extienda el deber
de reserva respecto de información pública clasificada, tanto a terceros no vinculados al Estado, como a
los medios de comunicación (Art. 30). Asimismo, preocupan a esta oficina los términos en exceso
amplios y vagos empleados por la referida Ley al atribuir facultades a la autoridad administrativa para
acceder a información privada de actores relacionados con medios de comunicación (Art. 56.3) 704.
334. La Relatoría Especial considera necesario reiterar que, como lo ha expresado en sus
declaraciones conjuntas sobre Wikileaks (2010) y sobre programas de vigilancia y su impacto en la
libertad de expresión (2013), es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios
mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su
control. Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros
de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés
público, deben ser sometidos a sanciones por violación del deber de reserva.
335. Por otra parte, preocupa a esta Relatoría Especial que, al tiempo que establece las
restricciones antes señaladas, la misma Ley confiere a la Superintendencia de la Información y
Comunicación la atribución de “[r]equerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la
comunicación, información sobre sí mismos que fuera necesaria para el cumplimiento de sus
atribuciones” (Art. 56). Para tales efectos, la Ley no exige intervención judicial ni control de ningún tipo.
Según se desprende del texto legal, quien incumpla la obligación de enviar la información “sobre sí
mismo” solicitada por la Superintendencia estaría sometido a las correspondientes sanciones aplicables
por incumplimiento de una orden de dicha autoridad.
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adoptado suficientes previsiones para filtrarlos (Art. 20).
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336. Esta Relatoría Especial tuvo oportunidad de poner en conocimiento del Estado los temas
arriba mencionados en diversas cartas enviadas a lo largo de los últimos tres años. La Relatoría Especial
lamenta que las autoridades competentes no hubiesen atendido a los estándares internacionales
puestos de presente en las cartas e informes enviados oportunamente. La Relatoría Especial considera
de la mayor importancia que las autoridades revisen la norma aprobada a la luz de los desarrollos del
derecho internacional de los derechos humanos y modifiquen los aspectos que podrían conducir a una
grave afectación del derecho a la libertad de expresión de todas las personas en Ecuador.
337. El 4 de julio la Corte Constitucional habría aceptado a trámite la demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Comunicación, interpuesta por el legislador Luis Fernando
Torres 705. De igual forma, 60 ciudadanos habrían presentado el 3 de septiembre otra demanda contra la
Ley Orgánica de Comunicación 706. Para la fecha de cierre del informe, se encontrarían pendientes de
resolución.
338. Una de las primeras reacciones a la Ley de Comunicación habría ocurrido el 28 de junio
cuando dejó de circular la revista Vanguardia, especializada en periodismo de investigación. Según
indicaron los directivos de la empresa en un editorial, la decisión se debió a las nuevas restricciones
impuestas por la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en Ecuador el 22 de junio 707. En el editorial,
Vanguardia afirmó que “[n]o ha existido organismo público que no haya colaborado” en la
“persecución” contra el medio, que como consecuencia habría sufrido “embargos, robos, multas
desproporcionadas, acoso burocrático en todas sus modalidades” y la pérdida de su equipamiento en
tres oportunidades. “[...] No podemos aceptar en silencio que el Gobierno pueda determinar cuáles son
los temas o agendas que debamos tratar; que se nombre un comisario censor para que labore en
nuestra revista; que siendo un medio de investigación no podamos publicar temas judiciales hasta que
exista sentencia ejecutoriada de última instancia- es decir, nunca- que los asuntos penales y de
corrupción no puedan ser reseñados, que asumamos responsabilidad por las opiniones de terceros, que
nos digan cómo debemos titular y que toda la actividad de información sea supervisada, fiscalizada y
que un Superintendente designado por el Presidente de la República tenga la calidad de verdugo para
sancionar. Todo esto no lo toleraremos jamás y hacerlo sería indigno y contrario a los valores que
defendemos. Estas son las razones para dejar de circular [...]”, expresó la empresa en el editorial 708.
339. El editor general y parte del equipo de Vanguardia iniciaron un nuevo proyecto de
periodismo investigativo con la revista digital Plan V 709. La nueva revista habría sido lanzada el 20 de
septiembre y el 26 de septiembre, el periodista del nuevo medio Juan Carlos Calderón, habría recibido
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El Telégrafo. 1 de julio de 2013. La última edición de Revista Vanguardia circuló sólo en digital; Sociedad
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amenazas de muerte. Los hechos habrían ocurrido por la publicación de un artículo investigativo que
denunciaría supuestos malos manejos en los reaseguros de empresas estatales 710. El periodista habría
presentado una denuncia ante la Fiscalía y habría recibido una llamada del Ministro del Interior para
ofrecerle seguridad y expresarle su “rechazo a este tipo de situaciones” 711.
340. El 9 de agosto, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación
creado por la Ley Orgánica de Comunicación, habría emitido un comunicado dirigido a “la opinión
pública”. En este comunicado se habría afirmado que “las noticias de crónica roja, programas de
entrevistas y debates políticos en los medios, cuyos presentadores e invitados recurren a expresiones
insultantes, aún a título de opinión personal, contraría su deber de acatar y promover el respeto a los
derechos humanos establecidos en el artículo 71 numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Este Consejo insta a periodistas, entrevistadores, autoridades y personalidades públicas a hacer un
esfuerzo por mejorar la calidad de su lenguaje cuando realizan declaraciones a través de los medios de
comunicación social [...] exhorta el manejo ético y responsable de la información, lo cual implica en
todos los casos el respeto del derecho a la imagen e intimidad personal y familiar de las y los
ciudadanos, así como la protección de sus datos personales ya que lamentablemente subsisten prácticas
periodísticas que desdicen de las normas deontológicas y jurídicas de la comunicación para lo cual
proponemos su análisis y tratamiento ajustados al mandato de la ley” 712.
341. El 31 de agosto, el presidente Correa habría afirmado en el Enlace Ciudadano 337
“después de la decisión del Yasuní, los diarios son los más ecologistas e insisto vamos a la consulta
popular y preguntemos si queremos diarios digitales para no talar tanto árbol. Ya he recibido airados
reclamos, me han dicho ¿y con qué vamos a madurar aguacates? Pero no con la prensa corrupta, se les
pudren ¿y con qué vamos a poner el mantel para la cangrejada? Pero no con la prensa corrupta, se le
dañan los cangrejos, le van a caer mal” 713. El diario El Universo, habría publicado el 19 de agosto, un
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artículo en el que se habrían incluido diferentes tuits con reacciones de ciudadanos respecto del tema
del Yasuní ITT y de las declaraciones respecto de la posible consulta popular 714. El 21 de agosto, la
Secretaría Nacional de Comunicación habría emitido un comunicado afirmando: “Diario El Universo, con
la intención deliberada de lesionar al Primer Mandatario ecuatoriano, se escuda en ciertos tuits emitidos
el pasado 19 de agosto que atentan contra la honra y el buen nombre del Presidente Correa [...]
Además, la descontextualización y ligereza del periodismo practicado por su rotativo, una vez más
vulnera derechos de los ciudadanos a recibir una información precisa [...] En cualquier código
deontológico de Periodismo Responsable, la información publicada de esos tuits no constituye
información de relevancia pública, al contrario, configura violaciones a las disposiciones establecidas en
las leyes del Ecuador; por ejemplo, los artículos 7 y 23 de la Ley Orgánica de Comunicación [...] La
Secretaría Nacional de Comunicación, en relación a la responsabilidad ulterior, al amparo de los artículos
7 y 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, demanda la correspondiente rectificación y disculpa pública
del medio de comunicación de cara a sus lectores dentro del plazo de 72 horas” 715. El 24 de agosto, el
diario El Universo habría publicado una copia del comunicado de la SECOM, rectificado y ofrecido
disculpas a sus lectores por la publicación de la referida información 716.
342. El 2 de septiembre, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la
Comunicación habría emitido un comunicado precisando el contenido del denominado “linchamiento
mediático” 717. Habría sostenido que la figura requiere un “análisis riguroso” y “de pruebas exhaustivas”,
debiéndose probar tres condiciones: “1. La información difundida [...] [debe ser] concertada entre dos o
más personas con la intención de dañar deliberadamente a un tercero. Se debe producir evidencia de la
existencia del pacto. [...] [no se puede] asumir que ha existido concertación con el solo hecho de que la
misma información haya sido publicada o difundido por varios medios al mismo tiempo. 2. La
información debe ser publicada o difundida de manera reiterativa, es decir, en más de una ocasión; y, 3.
Que exista una afectación en contra de un sujeto o institución. La sanción es la disculpa pública del
medio y su publicación tantas veces como fue publicada la información” 718.
343. En el Enlace Ciudadano 339, transmitido el 14 de septiembre, el presidente Correa se
habría referido a la columna en la revista Análisis Semanal de Walter Spurrier sobre los puertos de
Manta y Guayaquil. Al respecto afirmó “Bueno don Walter, tendrá usted que demostrar esta
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monstruosa mentira, que nunca lo va a poder hacer porque es mentira o si no, esperamos la
rectificación del caso […] de dónde saca este disparate, no lo sé, pero espero que esta semana lo
demuestre o rectifique. Si no rectifica, pues gracias a Dios ya existe la Ley de Comunicación y
actuaremos dentro del marco legal” 719. En el Enlace Ciudadano 341, trasmitido el 28 de septiembre, se
habría mostrado la rectificación de Walter Spurrier publicada el 23 de septiembre 720.
344. El 21 de septiembre, el presidente Rafael Correa durante la trasmisión del Enlace
Ciudadano 340, se habría referido a las notas de prensa publicadas en varios medios de comunicación
sobre el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en el caso Chevron. Al respecto, habría
afirmado “hay que aplicar la Ley de Comunicación para que las mismas […] ocho columnas, primera
página, de la prensa corrupta del país, corrijan esta mentira. No es verdad que el falló de La Haya
exculpe a Chevron” 721.
345. La Relatoría Especial pone de presente que el derecho de rectificación o respuesta es, al
mismo tiempo, un importante mecanismo de protección de ciertos derechos y una forma de restricción
del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, el derecho de rectificación o
respuesta consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana722 es una de las medidas menos
restrictivas de la libertad de expresión si se la compara con las sanciones civiles o penales 723. Sin
embargo, a través de este mecanismo es posible obligar a un medio a difundir una información que no
desea publicar, y si no existe una adecuada y cuidadosa reglamentación, ello podría dar lugar a abusos
que terminen comprometiendo de manera desproporcionada e innecesaria la libertad de expresión. A
este respecto, es preciso mencionar que la libertad de expresión no sólo protege el derecho de los
medios a difundir en libertad informaciones y opiniones, sino también el derecho a que no les sean
impuestos contenidos ajenos. En función de ello, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
debe ser compatibilizado con el derecho de rectificación o respuesta, de modo tal que este último sea
ejercido en condiciones de equidad, cuando resulte absolutamente imprescindible para proteger
derechos fundamentales de terceros 724.
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346. En la audiencia pública “Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador”
realizada el 28 de octubre en la CIDH, los peticionarios hicieron referencia a la aplicación de la Ley de
Comunicación. Miguel Rivadeneira, director de Noticias de Ecuadoradio y articulista del diario El
Comercio afirmó que la norma es “una norma imprecisa, restrictiva, punitiva antidemocrática, que es un
obstáculo para el libre flujo de ideas y opiniones […] propende al monopolio informativo del Estado,
establece un régimen de censura previa, impone contenidos a los medios de comunicación, establece
organismos estatales con facultades discrecionales para el establecimiento de responsabilidades
ulteriores, en manos de funcionarios públicos que no son independientes del Ejecutivo […] Establece
censura previa a través de una figura restrictiva denominada ‘linchamiento mediático’ destinada
expresamente a impedir la investigación periodística sobre asuntos de interés público e inhibir el
escrutinio que la prensa debe hacer a la gestión pública” 725. Asimismo, manifestó su preocupación por la
imposición legal del “defensor de la audiencia” y por la posibilidad de que sus funciones sean fijadas
mediante un reglamento.
347. El periodista Jean Cano, afirmó que la Ley de Comunicaciones atenta directamente
contra la libre circulación de información de casos de relevancia pública, en especial, las denuncias de
corrupción, violaciones a derechos y libertades, y críticas a la gestión de autoridades y funcionarios
públicos. Alegó que la ley restringe el derecho de reserva de fuente para los comunicadores y medios de
comunicación y que prohíbe expresamente informar hechos que sean calificados de reservados, sin que
haya una definición clara y precisa de los mismos en la ley. La Ley faculta al Estado a imponer contenidos
a los medios, violando el principio de independencia en la línea editorial y dispone que la calificación de
lo que constituye un asunto de interés público quede a discrecionalidad de la Superintendencia. Afirmó
que “[l]os efectos de estas restricciones ya han empezado en el país. A los periodistas nos han limitado
en las actividades diarias y la Ley ha generado autocensura entre quienes hacemos periodismo, y en
especial el de investigación […] los programas de debate público en la televisión han perdido espacio.
Apenas un canal nacional de seis, mantiene una línea editorial claramente libre, crítica y fiscalizadora
con las acciones del gobierno de turno. Los demás, han plegado o han callado en temas sensibles” 726.
348. En relación con la asignación de las frecuencias radiales a comunidades indígenas, el
representante de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichua del Ecuador, integrada por 14
pueblos y 18 organizaciones provinciales, afirmó que a pesar de haber solicitado formalmente la
asignación de frecuencias radiales, no se ha recibido ninguna frecuencia con la aprobación de la nueva
Ley. Asimismo, indicó que en todo caso la asignación de una licencia no les garantiza el derecho a
expresarse libremente, dadas las limitaciones de la ley: “en el evento que se nos otorgaría una
frecuencia, tendríamos que alienarnos a la política del gobierno, y si nos alienamos, llana y
sencillamente, como nos dan nos quitarán” 727.
puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1”.
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349.

Los representantes del ilustrado Estado del Ecuador no acudieron a la Audiencia.

H.

Otras reformas legales

350. El Gobierno Nacional expidió el Decreto Ejecutivo No. 16 publicado el 20 de junio, a
través del cual crea el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las
Organizaciones Sociales y Ciudadanas- SUIOS 728. Este reglamento regula el reconocimiento de las
organizaciones sociales así como el régimen de funcionamiento, registro, control y las causales de
disolución. El decreto también autoriza la recolección y almacenamiento de grandes cantidades de
información sobre las organizaciones sociales.
351. Algunas de las disposiciones del Decreto No. 16 son de particular preocupación,
principalmente las relacionadas con: i) el reconocimiento de la personalidad jurídica; ii) las causales de
disolución; iii) los límites al funcionamiento de las organizaciones; y iv) las restricciones a organizaciones
extranjeras.
352. El Decreto establece nuevos procedimientos y requisitos que las organizaciones sociales
sin ánimo de lucro deberán cumplir para obtener personalidad jurídica y la aprobación de sus estatutos.
Las autoridades competentes deberán examinar el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como
asegurarse “que el estatuto no se contraponga al orden público y a las leyes” (Art. 18.3) para otorgar o
negar personalidad jurídica a la institución.
353. El Decreto también concede amplias facultades a las autoridades para que puedan
controlar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y verificar el cumplimiento de los
objetivos y propósitos para los cuales fueron constituidas. Asimismo, si las organizaciones sociales
pretenden incluir o excluir algún miembro de su organización, deberán someterse al mismo
procedimiento de otorgamiento de personalidad jurídica ante la autoridad competente (Art. 23).
Algunas de las obligaciones impuestas a las organizaciones cuyo cumplimiento será vigilado por las
autoridades administrativas, son las siguientes: “[L]as organizaciones, que teniendo carácter territorial o
siendo únicas en su territorio, no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés legítimo a
participar en ella” (Art. 7.10) 729; la obligación de rendir cuentas anualmente a sus miembros o a una
tercera parte o más de ellos que lo solicite formalmente (Art. 7.7) 730; o, la obligación de actualizar
anualmente en el portal electrónico del SUIOS la información sobre “los proyectos financiados con
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Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Centro de Gestión Gubernamental. Decreto Ejecutivo No. 16. Se
expide reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. 4
de junio de 2013. Disponible para consulta en: http://decretos.cege.gob.ec/decretos/
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Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 7. Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio de las obligaciones
establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrían las siguientes obligaciones […] 10. Respetar
el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una determinada jurisdicción o poseer una determinada calidad laboral,
institucional, gremial, ocupacional o profesional específicas, relacionadas directamente con el objeto o la naturaleza y/o los
fines de la organización, tienen el interés legítimo de participar en ella. Las organizaciones, que teniendo carácter territorial o
siendo únicas en su territorio, no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés legítimo a participar en ella”.
Disponible para consulta en: http://decretos.cege.gob.ec/decretos/
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Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 7. Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio de las obligaciones
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fondos provenientes del exterior incluyendo la fuente de financiamiento y el avance de los mismos”
(Art. 7.6).
354. La norma establece que “las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser disueltas y
liquidadas de oficio o por denuncia, de la que se evidencie el desvío de sus fines o haber incurrido en
cualquiera de las causales de disolución” (Art. 28) 731. La determinación para disolver una organización de
la sociedad civil, legalmente reconocida, será adoptada mediante una decisión administrativa emitida
por la autoridad competente que “aprobó los estatutos y otorgó el reconocimiento de personalidad
jurídica” (Art. 26). El Decreto establece amplias causales de disolución de una organización, como
desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida, contravenir reiteradamente
disposiciones que las mismas autoridades profieren, o dedicarse a actividades “de política partidista,
reservadas a los partidos y movimientos políticos [...] de injerencia en políticas públicas que atenten
contra la seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz pública”, entre otras (Art. 26)732.
En este sentido, el Decreto también dispuso una sección completa de regulación para las ONG
extranjeras (Arts. 31-38).
355.

En la audiencia pública realizada el 28 de octubre ante la CIDH, el representante de la
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Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 28.- Las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser disueltas y liquidadas de
oficio o por denuncia, de la que se evidencie el desvío de sus fines o haber incurrido en cualquiera de las causales de disolución.
La Cartera del Estado a cargo del registro jurídico de la organización, en la resolución que declare disuelta a la organización, y si
el estatuto no contuviere otra disposición, nombrará una comisión liquidadora de entre los socios de la organización disuelta y
en proceso de liquidación. Comisión que deberá presentar un informe en el término de 90 días.
Los bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido las organizaciones sujetas a este Reglamento deberán ser
donadas a otra entidad sin fines de lucro, una vez producida la respectiva disolución.” Disponible para consulta en:
http://decretos.cege.gob.ec/decretos/
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Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 26.- Causales de disolución. Son causales de disolución de las organizaciones
sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes:
1. Falsedad o adulteración de la documentación e información proporcionada;
2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida;
3. Contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las autoridades competentes para otorgamiento de
personalidad jurídica o por los entes de control y regulación;
4. Por haberse declarado a la organización como inactiva por parte de la cartera de estado competente y permanecer
en este estado por un periodo superior a un año;
5. Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en este Reglamento;
6. Finalización del plazo establecido en su estatuto;
7. Dedicarse a actividades de actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos
inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa
del Estado o, que afecten la paz pública;
8. Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones
aquí establecidas; y,
9. Demás causales establecidas en sus estatutos.
La disolución será declarada por la cartera de estado competente que aprobó los estatutos y otorgó el
reconocimiento de personalidad jurídica, observando los procedimientos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y
Administrativo de la Función Ejecutiva, en lo que fuere aplicable.
Las organizaciones sociales podrán presentar las acciones administrativas y judiciales que consideren necesarias a fin
de hacer valer sus derechos”. Disponible para consulta en: http://decretos.cege.gob.ec/decretos/
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Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichua del Ecuador, afirmó que las organizaciones y
comunidades indígenas han sido afectadas por la regulación del Decreto No. 16. Indicó que con el
decreto, a través de la creación de sistemas y registros, el gobierno tendrá acceso a toda la información
personal, creencias ideológicas, políticas y las actividades realizadas, “legalizando el control y espionaje
gubernamental”. Indicó que toda manifestación de protesta o acción de resistencia social, que cuestione
políticas públicas o decisiones estatales, será causal de disolución de una organización, por considerarse
atentatoria a la seguridad pública interna o externa o alterar la paz pública. De igual forma, indicó que la
mayoría de las comunidades indígenas no cuentan con personería jurídica, porque no es necesario
según su cosmovisión, pero que luego del Decreto podrían ser declaradas como asociaciones ilegales, si
no cumplen con las nuevas normas. Los peticionarios afirmaron que se han presentado 3 acciones de
inconstitucionalidad por parte de diferentes sectores de la sociedad civil contra el Decreto. Una de las
acciones habría sido presentada, porque se habría vulnerado, entre otras cosas, el derecho a la consulta
previa de las comunidades indígenas 733.
356.

Los representantes del ilustrado Estado del Ecuador no acudieron a la Audiencia.

357. El 4 de diciembre la organización Fundación Pachamama, dedicada a la defensa de
derechos humanos y del medio ambiente fue disuelta como resultado de la aplicación del Decreto
Ejecutivo No. 16 734. De acuerdo con la información disponible, el 28 de noviembre miembros de la
organización Pachamama junto con otras organizaciones, habrían participado en protestas en el marco
de la celebración de la XI Ronda Petrolera destinada a la oferta de bloques hidrocarburíferos en el
Ecuador. En el programa semanal del 30 de noviembre, el presidente Rafael Correa habría afirmado que
los manifestantes habrían agredido a participantes extranjeros de la Ronda Petrolera y sobre la
Fundación Pachamama habría afirmado “las fundaciones no pueden hacer política, pero verán que al
rato en que suspendamos a esta Fundación por claramente meterse en politiquería, [dirán] se acabó la
libertad de asociación” 735. El 4 de diciembre, el Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del
Interior mediante oficio dirigido al Ministerio de Ambiente, habría solicitado a dicha autoridad que se
procediera a la “disolución inmediata” de la organización Pachamama. Los hechos presentados en
sustento a dicha solicitud, se relacionarían con las supuestas protestas violentas en las que habrían
participado miembros de la organización Pachamama, en el marco de la celebración de la XI Ronda
Petrolera. En ese sentido, mediante la Resolución No.125 736, adoptada el mismo 4 de diciembre por el
Ministerio de Ambiente, se habría procedido a disolver de oficio la organización por “desviación de los
fines y objetivos para los cuales fue constituida”, y “por injerencia en políticas públicas atentando contra
la seguridad interna del Estado y afectando a la paz pública” de conformidad con el artículo 26
numerales segundo y séptimo del Decreto Ejecutivo No. 16.
358. La Relatoría advierte que “la protesta social es una de las formas colectivas más eficaces
de expresión. Pero incluso, en algunas circunstancias resulta ser también la única forma a través de la
cual ciertos grupos pueden ser escuchados. En efecto, cuando se está frente a marcos institucionales
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CIDH. 149 Periodo de Sesiones. Audiencia: Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador. 28 de
octubre de 2013. Disponible para Consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132
(VIDEO). [13:25].
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Ministerio del Interior/Ministerio de Ambiente. Acuerdo No. 125. 4 de diciembre de 2013.
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Presidencia de la República/Canal oficial de YouTube. 30 de noviembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 350 desde
Arenillas – El Oro. [3:29:30].
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Ministerio del Interior/Ministerio de Ambiente. Acuerdo No. 125. 4 de diciembre de 2013.
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que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de
comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite que
sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto
de vista resulte escuchado y valorado” 737. En este sentido, resulta preocupante que la participación de
algunos miembros de una organización no gubernamental en una protesta conduzca al cierre de la
organización. Esta decisión pone de presente los problemas que apareja la ambigüedad de las
disposiciones del decreto mencionado respecto del ejercicio de derechos como la libertad de expresión.
359. El 28 de agosto, el secretario jurídico de la Presidencia de la República habría propuesto
a la Asamblea Nacional un procedimiento especial para juzgar las injurias que se cometan a través de las
redes sociales. El secretario habría afirmado en relación con las modificaciones al Código Penal “he
propuesto que se regule mejor todo lo que es los procesos de calumnia en redes sociales, porque no
puede ser la red social un instrumento de impunidad [...] que se haga un procedimiento especial cuando
hay injurias en Twitter o en Facebook, porque ahora una injuria en Twitter de una persona que tiene
10.000, 6.000 seguidores puede ser más grande y más rápida de hacer daño que una injuria en un medio
de comunicación” 738.
360. Como ya se mencionó, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico Integral
Penal 739. El Código derogó las normas conocidas como “desacato” 740, y despenalizó la injuria no
calumniosa lo cual representa un importante avance. No obstante, es de preocupación para la Relatoría
la estructura amplia y ambigua en que están redactados algunos de los delitos que podrían afectar la
libertad de expresión. Por ejemplo, el artículo 178 consagra como “violación de la intimidad” la
conducta de quien “sin contar con el consentimiento o la debida autorización legal, acceda, intercepte,
examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz,
audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones
privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de
audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de
acuerdo a lo establecido en la ley” 741. Dicha norma establece la excepción a la pena privativa de libertad
cuando se trata de información pública, sin embargo, no establece excepción alguna cuando se trata de
información de actual y notorio interés público cuando quien la divulga no participó de ningún acto
ilegal para obtenerla.
361. Asimismo, la Relatoría observa con preocupación los artículos sobre “revelación de
secreto” y “difusión de información de circulación restringida” del Código Orgánico Integral Penal. Al
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Disponible para consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/
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respecto el artículo 179 establece que “[l]a persona que teniendo conocimiento por razón de su estado
u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo
revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año” y el artículo 180 “[l]a
persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años […]” 742. Al respecto, la Relatoría recuerda, como lo expresó en la declaración
conjunta sobre Wikileaks (2010) y en la declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto
en la libertad de expresión (2013), que es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus
funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre
bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o
miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de
interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que
hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que,
siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento
jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el
medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán
estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de
buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información
reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e
independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo 743.
362. Asimismo, el Código Orgánico Integral Penal sancionaría con prisión de seis meses a dos
años a quien ejerza la profesión sin título, en aquellas actividades en las que la ley exija título profesional
y “los profesionales que favorezcan la actuación de otra persona en el ejercicio ilegal de la profesión”
serán sancionados con prisión de tres meses a un año e inhabilitación del ejercicio de la profesión por
seis meses (Art. 330) 744. A este respecto, es importante recordar que el artículo 42 de la Ley Orgánica de
Comunicación establece que ciertas funciones de los medios de comunicación solo pueden ser ejercidas
por periodistas “profesionales” 745.
363.

En cuanto a los artículos 176 “Discriminación” 746 y 177 “Actos de odio” 747 del Código
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sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Es información de circulación restringida: 1. La información que
está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la Ley. 2. La información producida por la
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derechos según lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia”. Disponible para consulta en:
http://www.asambleanacional.gov.ec/
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Orgánico Integral Penal, la Relatoría Especial considera relevante mencionar que el artículo 13.5 de la
Convención Americana marca los límites del derecho a la libertad de expresión. En efecto, para evitar el
uso del derecho sancionatorio con el fin de silenciar ideas incómodas o simplemente ofensivas, se
incluyó que fuera necesario que constituyeran “apología del odio” destinadas no simplemente a
manifestar una idea, sino a incitar a la violencia 748. Con ello la Convención proscribió el llamado “delito
de opinión”. En virtud de esta disposición, el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón
suficiente para restringirlo. Al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y
discriminatorios es necesario refutarlo: quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de
su error en el debate público. Ante la inequidad de las opiniones no hay mejor respuesta que la justicia
de los argumentos, y eso requiere más y mejor discurso. Esta es la lógica de la Convención Americana
que fue expresada por la Corte Interamericana en el caso de La Última Tentación de Cristo, donde
sostuvo que la libertad de expresión protege no sólo a las expresiones que son “favorablemente
recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u
ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la
tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’” 749.
364. Finalmente, respecto de las normas mencionadas, cuando se trata de limitaciones a la
libertad de expresión impuestas por normas penales, la Corte Interamericana ha señalado que se deben
satisfacer las exigencias propias del principio de estricta legalidad: “si la restricción o limitación proviene
del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación
penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad” 750. Lo anterior se concreta en la necesidad
de “utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles” 751, lo cual
implica “una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales” 752.
I.

Internet y libertad de expresión

migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de
derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción
puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años”. Disponible para consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/
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violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.
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365. Información recibida por la Relatoría indica que el 20 de febrero la cuenta oficial de la
ONG ecuatoriana Fundamedios en Twitter habría sido suspendida. Tras la suspensión, la ONG habría
recibido un correo electrónico que indicaba: “Hola! Su cuenta ha sido suspendida por una violación de
las reglas de Twitter […]”. Posteriormente, el 26 de febrero, en una conferencia de prensa la
organización denunció el hecho a través de un comunicado. Según la información recibida, pocos
minutos después la cuenta habría sido habilitada nuevamente 753.
366. El 13 de julio el portal de noticias Al Día, de la provincia de Los Ríos, habría sido víctima
de un ataque informático que lo habría dejado fuera de funcionamiento durante varios días. El hackeo al
sitio de noticias habría borrado todo los artículos y materiales periodísticos publicados en el portal y
habría dañado la programación del sitio 754.
367. El 2 de septiembre, se habría retirado de YouTube un video del portal EcuadorLibreRed.
Al intentar acceder al video aparece “este video no está disponible debido a una reclamación de
copyright realizada por Ares Rights” 755. En el video se habrían cuestionado afirmaciones del Presidente
Correa respecto al incidente con el cantautor Jaime Guevara y respecto de las protestas sociales en
contra de la explotación petrolera en el parque Nacional Yasuní ITT 756.
368. El 9 de octubre, se habría retirado de YouTube un video del documentalista Pocho
Álvarez. Al intentar acceder al video aparece “este video no está disponible debido a una reclamación de
copyright realizada por Ares Rights” 757. En el video titulado “Acoso a Intag”, se habrían documentado los
problemas de contaminación y el hostigamiento sufridos por una comuna de Intag por su resistencia a la
minería a gran escala 758. Guido Proaño, director de EcuadorLibreRed, habría dicho que el video habría
sido eliminado por no haber obtenido permiso para usar imágenes de un Enlace Ciudadano del
Presidente Correa 759. Asimismo, Jorge Luis Serrano, viceministro de Cultura y Patrimonio, habría
comunicado a través de Twitter “[…] Pocho me confirmó que NO solicitó permiso para usar imágenes de
la Presidencia. Sencillo como eso” 760. Pocho Álvarez habría dicho en una carta abierta al viceministro, el
16 de octubre, que esas no son sus palabras “[…] mi estimado Viceministro de Cultura no es cierto
aquello que Usted en el Twitter pone como mis palabras […]” 761.
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J.

Otras situaciones relevantes

369. El 12 de abril, el presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, habría
ordenado a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) investigar a una usuaria de esa red social que
había publicado varios comentarios criticando la “consternación” 762 expresada por el presidente tras el
asesinato del periodista Fausto Valdiviezo. Por ejemplo, uno de los tuits habría sido “@MashiRafael q
hipócrita Correa! No tienes respeto por nadie! Infeliz! Lo insultas, acosas y ahora sí «consternado»? Ten
algo de dignidad!” 763.En su cuenta de Twitter el mandatario ordenó a la SENAIN “atender” el tema 764. El
13 de abril durante el Enlace Ciudadano 317 Correa informó sobre la orden dada a la SENAIN: “[...] Una
señora Soledispa, que me dicen que es una periodista del diario que bien conocemos en Nueva York,
que con las más gruesas palabras: ‘hable hijo de tal, cómplice’, y ya lo borró de la vergüenza, y una serie
de insultos no sólo esta vez, permanentemente contra el Presidente de la República, entonces ya mandé
a investigar a SENAIN y enseguida a rasgarse las vestiduras: ¡Uy la libertad de expresión! ¿Qué libertad
de expresión es que insulten al Presidente de la República? [...] el que escribe esa clase de tuiter [sic]
tiene alguna clase de trastorno mental y es un peligro para la comunidad, etc. Entonces, es necesario
conocer a esta clase de personas, pero esos insultos le llaman libertad de expresión [...] Digan lo que les
de la gana yo no permitiré que se insulte al Presidente de la República” 765.
370. El 30 de enero se habría allanado una imprenta y decomisado más de 10 mil ejemplares
del libro “La Roca, cementerio de hombres vivos”, porque presuntamente contenía “expresiones
injuriosas”. El operativo habría sido autorizado por una jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales
de Pichincha. El autor del libro, Óscar Caranqui, fue asesinado el 30 de junio de 2013 en el Centro de
Rehabilitación Social de Varones Nº 2 de Guayaquil, conocido como “La Roca” 766. Según la información
disponible, el libro describía situaciones que se vivían en dicha prisión, como el hacinamiento, la
corrupción, el acceso a drogas y armas, entre otras 767.
371. El 25 de septiembre, la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la
Familia, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha habría prohibido la circulación y difusión del libro
“Una Tragedia Ocultada” de Miguel Ángel Cabodevilla, Milagros Aguirre, y Massimo de Marchi. El libro,
que sería lanzado el 25 de septiembre, trata sobre una masacre ocurrida en marzo en el pueblo no
contactado Taromenane y presuntamente de responsabilidad de miembros del pueblo Waorani, así
como sobre sus conflictos, políticas territoriales y culturales. La prohibición se habría dado a raíz de una
PoliFiccion: Carlos Andrés Vera/wordpress. 16 de octubre de 2013. Censuran a Pocho Alvarez.
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765

Presidencia de la República/Canal oficial de YouTube. 13 de abril de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 317 desde
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medida cautelar solicitada por el director nacional de protección de derechos humanos y de la
naturaleza de la Defensoría del Pueblo, entre otras, por la fotografía de una niña que aparecería en la
invitación al lanzamiento del libro, pero que, sin embargo, no aparecía reproducida en el libro 768.Luego
de la incautación, el Gobierno habría rechazado “cualquier forma de censura” y declarado
“oficialmente” su “solidaridad pública a los autores” considerando la acción como “abusiva de atropello
a sus derechos constitucionales a través de la imposición de una ilegítima censura previa” 769. El 27 de
septiembre, la misma Unidad Judicial habría revocado la medida cautelar porque los autores
demostraron que “la portada del libro no incluye la foto con la que se corrió la invitación a su
lanzamiento, y que las fotografías que constan dentro del libro se encuentran con un tipo de diseño que
impide se pueda observar la identidad física de la niña, y que también en el resto de fotografías que
constan en el libro y en donde aparecen niños/as, los autores han tomado las precauciones para que las
imágenes no presenten el rostro de los mismos sino en una forma distorsionada” 770.
372. Según información recibida, el 25 de febrero personas no identificadas habrían
impedido la circulación del periódico El Diario en algunas zonas de la provincia de Manabí, mediante la
compra forzada de ejemplares. Presuntamente la medida pretendía evitar la difusión de una noticia
relacionada con sujetos implicados en un caso de incautación de drogas. Según informó el medio, el
paquete que contenía los periódicos habría sido retenido por desconocidos a su llegada a la terminal del
cantón Pedernales, y posteriormente se le habría pagado el valor de los ejemplares a la persona
responsable de la circulación del diario 771.
373. La Relatoría Especial recibió información en la audiencia “Situación del Derecho a la
Libertad de Expresión en Ecuador”, celebrada el 12 de marzo en el marco del 147 Periodo de Sesiones
de la CIDH, sobre supuestas restricciones que habrían debido enfrentar los medios de comunicación
durante la campaña por la presidencia de Ecuador. Durante la mencionada audiencia las organizaciones
peticionarias plantearon que la entrada en vigencia de reformas a la Ley Electoral impulsadas por el
Poder Ejecutivo afectó “gravemente el ejercicio de la libertad de expresión, al imponer prohibiciones y
sanciones a la prensa de opinar, criticar y discutir sobre los candidatos a las elecciones y sus tesis
políticas”. Según las organizaciones, como consecuencia, durante el período electoral los medios se
vieron obligados a autocensurarse, lo que “se vio reflejado en la reducción de opiniones editoriales en
torno al tema electoral”. Los peticionarios informaron que no se hicieron investigaciones sobre los
antecedentes de los candidatos, y la situación llegó al punto máximo cuando el Consejo Electoral
“prohibió a los medios publicar información y fotografías del cierre de las campañas” 772.
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374. El Estado informó sobre la importancia del derecho de todas las personas a recibir
información veraz, verificada, oportuna, plural y contextualizada, además de garantizar el respeto de
otros derechos, como el derecho al honor y a la réplica. El Estado resaltó que habría incrementado el
salario mínimo de los periodistas a partir de enero de 2013. De igual forma, en relación con los crímenes
a periodistas, afirmó que los tres casos que habían sido mencionados por los peticionarios en la
audiencia, son asesinatos de periodistas que no tienen relación alguna con su función de informar. Al
respecto del cierre de medios e incautaciones, aseguró que el cierre en unos casos tuvo razones
técnicas, operación no autorizada, o por razones económicas. El Estado afirmó que existen 1889
concesiones y autorizaciones de radio, televisión y cable, 22 medios cerrados y 254 nuevas concesiones
de frecuencias 773. En la documentación aportada, se afirmó que “desde 2007 hasta lo que va de 2013, se
han creado 137 medios de comunicación privados, 241 medios de comunicación públicos y 20 medios
de comunicación comunitario. Desde octubre de 2009 hasta octubre de 2012 se han concesionado,
renovado y autorizado la operación de 416 estaciones privadas. Las estaciones cerradas son 117 pero
por razones estrictamente técnicas y legales, ninguna por motivos políticos” 774. Asimismo, afirmó que no
existe hostigamiento en cadenas nacionales a los medios de comunicación privados ya que las cadenas
nacionales “se realizan para aclarar versiones distorsionadas, malintencionadas y hasta tendenciosas por
parte de algunos medios de comunicación y sobre todo se realizan para garantizar la veracidad de la
información” 775. En relación con las reformas a la Ley Electoral, afirmó que los candidatos no tuvieron
impedimento alguno para dar a conocer sus propuestas en los medios de comunicación y que “todos los
candidatos que terciaron en las elecciones tuvieron las mismas oportunidades en los medios privados y
en absoluta libertad” 776.
375. El 31 de agosto, el presidente Correa habría afirmado en el Enlace Ciudadano No. 337 en
relación con las protestas sociales sobre el Yasuní ITT “Bienvenidos todos lo que quieren discutir de
buena fe. Pero toda le gente decente [...] a rechazar a estos tira piedras que tanto daño ya le han hecho
a la patria, que lo que buscan es un joven muerto. Y cuidado el lunes cuando empiecen clase. Padre de
familia mucho cuidado, ya tenemos circulares del MPD [Movimiento Popular Democrático] que quieren
sacar a los jóvenes para buscar un joven muerto, cuidado exponen a sus hijos. Además, chico que sale,
chico que perderá su cupo” 777. El Ministro de Educación, Augusto Espinoza, habría afirmado “estudiante
sale fuera del establecimiento, fuera de las horas de clase e inmediatamente instauraremos un proceso
en donde investigaremos la situación y al joven se le retirará el cupo del establecimiento en donde está
asignado [...] bajo ningún concepto los vamos a exponer a que sean usados como carne de cañón del
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Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 31 de agosto de 2013. Enlace ciudadano 337.
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Movimiento Popular Democrático” 778. El 3 de septiembre, el presidente Correa habría precisado a través
de su cuenta de Twitter que “Nuestros jóvenes pueden protestar cuando quieran y por lo que quieran
FUERA de horas de clase” 779.
11.

El Salvador

376. La Relatoría Especial toma nota con satisfacción de la decisión adoptada el 14 de febrero
por el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, de vetar el Decreto Legislativo No. 303 780, aprobado el
viernes 8 de febrero por la Asamblea Legislativa, que contenía cambios a la Ley de Acceso a la
Información Pública (LAIP) 781. Varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión habían
criticado las reformas a la Ley porque quitaban autoridad al Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP) frente a las instituciones del Estado 782. Según lo informado, el veto habría sido “aceptado” por los
Diputados, quienes habrían ordenado el archivo del Decreto 783.
377. En igual sentido, la Relatoría Especial valora positivamente la decisión del Presidente de
la República de vetar el Decreto Legislativo No. 412, que prohibía la “propaganda, publicidad o eventos
proselitistas” que desprestigien a través de los medios de comunicación a las personas que postulen a
los cargos de Presidente y Vicepresidente e impone sanciones de multa de cinco mil a veinticuatro mil
dólares americanos. En comunicación al órgano legislativo de 15 de julio de 2013, el Presidente expresó
su decisión de vetar el Decreto por considerarlo inconstitucional, particularmente, indicó que dicho
decreto violentaba tres preceptos constitucionales fundamentales: el principio de igualdad, la
prohibición de la censura previa y el principio de seguridad jurídica 784.
378. El 22 de enero un equipo periodístico del noticiero ‘Hechos’ de Canal 12 habría recibido
amenazas cuando salía de un Juzgado en Santa Tecla, donde se había iniciado un proceso contra tres
hombres detenidos por su presunta implicación en un tiroteo ocurrido seis días antes en esa ciudad. El
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vehículo del medio de comunicación habría sido interceptado por un auto y su conductor habría
apuntado brevemente con un arma de fuego a los periodistas. En un comunicado el canal precisó que
había recibido amenazas, una de las cuales habría advertido que si cubrían la referida audiencia “no
respondían por la vida del camarógrafo y los periodistas” 785. Al día siguiente habría sido arrestado un
hombre sospechoso de haber realizado las amenazas 786.
379. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala: “[e]l
asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
380. Por otra parte, la Relatoría recibió información sobre la negativa de la Asamblea
Legislativa de dar cumplimiento a una medida cautelar del Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP) que, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP) 787 y en el marco de un procedimiento de solicitud de información, ordenaba a dicha Asamblea
remitir copias de las planillas de asesores legislativos y de grupos parlamentarios, que incluyesen “el
nombre, identificación del grupo parlamentario al que pertenece y salario mensual devengado” 788.
Mediante comunicación enviada al IAIP, el Presidente de la Asamblea Legislativa indicó que, luego de
deliberar sobre la solicitud en sesión extraordinaria, la Asamblea había decidido no proceder con la
entrega de la información solicitada, por ser ésta de carácter confidencial. Según la Asamblea, la entrega
de esta información sería contraria a la Ley, pues se trataba de los datos personales de los asesores,
información jurídicamente protegida, cuya publicación podría violentar el derecho a la intimidad de
estos asesores 789. Organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación frente a la decisión
de la Asamblea de no entregar la información solicitada por el Instituto, puesto que ello podría poner en
riesgo el carácter vinculante de las decisiones del IAIP. Asimismo, resaltaron su preocupación por las
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diversas dificultades surgidas en la implementación de la Ley de Acceso a Información y “las reiteradas
amenazas de contrarreformas” de la misma, situaciones que podrían poner en peligro el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública 790.
381. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
382. El 11 de julio la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de
Rectificación o Respuesta 791, que tiene el objetivo de “regular el ejercicio del derecho de rectificación o
respuesta como protección de los derechos al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
en concordancia con el irrestricto ejercicio de la libertad de expresión y de información” 792.
12.

Estados Unidos

A.

Avances

383. El 19 de febrero un juez de la Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York [United
States District Court Southern District of New York] anuló una citación [subpoena] presentada en octubre
de 2012 por los abogados de diversos órganos y personas del gobierno de la ciudad de Nueva York, que
solicitaba acceso al material rodado para el documental “The Central Park Five”, incluso aquel que no
había sido incluido en la edición final del documental. El documental trata sobre cinco personas que
habrían sido acusadas erróneamente de haber atacado y violado a una mujer en 1989 y que pasaron
entre siete y trece años en prisión. En 2003, las cinco personas acusadas iniciaron un juicio civil contra
diversos órganos y personas del gobierno de la ciudad de Nueva York. En este contexto, los abogados
que defienden al gobierno de la ciudad presentaron una solicitud de citación a Florentine Films,
distribuidora del documental “The Central Park Five”, para acceder al material bruto que se produjo
durante su realización, como diversas entrevistas completas realizadas por los productores,
argumentando, entre otros, que las escenas no incluidas en la versión final del audiovisual contenían
material que podía ser de utilidad en el juicio. Según la información recibida, Florentine Films presentó
una moción ante la Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York para anular la citación, bajo el
argumento, entre otros, de que el realizador del documental tenía derecho a privilegios de los
periodistas garantizados en el marco jurídico 793. En su decisión, el juez Ronald Ellis consideró que los
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realizadores habían demostrado en el documental la independencia periodística necesaria para estar
resguardados bajo los privilegios de los reporteros establecidos en el marco jurídico y que los abogados
de la ciudad de Nueva York no cumplieron con la carga de probar la relevancia y la necesidad del
material solicitado en el caso 794.
384. Un tribunal de apelaciones del estado de Washington confirmó la decisión de una corte
de primera instancia que desestimó una demanda por difamación presentada por un servicio de
vivienda de transición de la ciudad de Seattle contra la televisora local KIRO TV. La demanda se inició por
la publicación de reportajes que detallaban supuestas prácticas de la organización de utilizar a los
residentes de las viviendas temporales para solicitar donaciones puerta a puerta 795.
385. Una jueza federal distrital en San Francisco resolvió, en sentencia de 14 de marzo de
2013, que las Cartas de Seguridad Nacional [National Security Letters] (NSL), una herramienta prevista
en las leyes federales que habilita a la Oficina Federal de Investigación [Federal Bureau Investigation]
(FBI) a requerir información a compañías de servicios de comunicación electrónica o por cable sobre sus
clientes, sin una orden judicial previa, son violatorias de la Constitución 796. Las solicitudes
administrativas se expiden sin aprobación previa de una corte y en la mayoría de los casos, el FBI
impediría a las compañías revelar a sus clientes o al público que la información ha sido requerida 797. En
el marco de un juicio iniciado en 2011 por una compañía de telecomunicaciones representada por la
Electronic Frontier Foundation (EFF), a la cual el FBI le demandó información sobre sus clientes, la jueza
Susan Illston, de la Corte Distrital del Distrito Norte de California [U.S. District Court for the Northern
District of California], resolvió que los dispositivos legales analizados, que regulan las NSLs, violan la
Primera Enmienda. La Corte encontró, entre otros, que la legislación estadounidense no requería que las
autoridades iniciasen un proceso de control judicial en cada caso para verificar la legalidad de la orden
de confidencialidad, ni demostrasen la necesidad de dicha orden y no imponía un límite temporal para
que la orden tuviese efecto antes de una revisión judicial. Además, la Corte determinó que la norma que
regula las órdenes de confidencialidad es demasiado amplia y no permite un adecuado control judicial
sobre la emisión de las mismas. Al concluir el fallo, la Corte ordenó al FBI a dejar de utilizar las Cartas y
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cesar de ejecutar la provisión de confidencialidad en ese caso y en cualquier otro 798. Según la
información recibida, el 6 de mayo de 2013 el Departamento de Justicia apeló la decisión de primera
instancia 799.
386. Según información obtenida por la Relatoría Especial, en el mes de julio se habría
aprobado un acuerdo entre la ciudad de Oakland, California y su departamento de policía y las
organizaciones American Civil Liberties Union de Northern California y National Lawyers Guild, en el
marco del juicio iniciado por éstas últimas en representación de un grupo de manifestantes de Occupy
Oakland. La demanda presentada en 2011 cuestionaba el uso excesivo de la fuerza por parte del
departamento de la policía en contra de los protestantes 800. El acuerdo comprometería al departamento
de la policía de Oakland a regirse por sus políticas de control de multitudes y a negociar cualquier
revisión de dicha política con las organizaciones peticionarias. También se habría acordado el pago de
1.17 millones de dólares en compensación a personas afectadas 801.
B.

Agresiones y Amenazas contra medios de comunicación y periodistas

387. Según información recibida, varios periodistas del diario The Journal News, habrían
recibido amenazas y hostigamientos luego de que el medio publicara en diciembre de 2012 un mapa
interactivo 802 que identificaba los nombres y las direcciones de las personas que poseían armas de fuego
en los condados de Westchester y Rockland. Algunas de las personas propietarias de armas criticaron al
diario por lo que consideraron una invasión a su privacidad. El 26 de diciembre, el autor de un blog
habría publicado los nombres y direcciones de editores y ejecutivos del diario, junto con información
sobre el autor del artículo y sobre sus hijos. Varios de ellos comenzaron a recibir llamadas y correos
electrónicos con amenazas. Además, durante la primera semana de enero habrían llegado a la redacción
del diario sobres que contenían un polvo blanco, aunque luego de ser analizado se determinó que no
era tóxico 803.
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388. El 26 de septiembre la periodista Cláudia Trevisan, corresponsal en Washington del
diario brasileño O Estado de São Paulo, habría sido arrestada, esposada y retenida algunas horas por la
Policía de la Yale University, cuando intentaba entrevistar al presidente del Supremo Tribunal Federal de
Brasil, que se encontraba participando de un seminario en dicha Universidad, en New Heaven,
Connecticut 804. Según la información recibida, la periodista se encontraba en el predio de la Universidad
aguardando la finalización del evento – al cual la prensa no tenía permitido el acceso – para entrevistar
al citado juez, cuando policías la habrían arrestado por violación de la propiedad privada [criminal
trespassing]. La periodista habría permanecido retenida unas cinco horas y según denunció, el
comportamiento de los policías habría sido violento y desproporcionado 805. La Universidad de Yale
emitió un comunicado en el que informó que la detención de la periodista había sido justificada, pero
que no presentaría cargos contra ella. La institución negó que Trevisan hubiese sido maltratada 806.
389. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
C.

Responsabilidades ulteriores

390. El 14 de febrero, un joven habría sido detenido por haber realizado presuntas
“amenazas terroristas” en su perfil de la red social Facebook. Tras pasar cerca de cinco meses detenido,
Justin Carter, de 19 años, habría sido liberado luego de que un donante anónimo pagara su fianza 807. El
arresto se habría producido por un comentario emitido por el joven en la red social en medio de una
discusión sobre un videojuego. Al día siguiente, la policía lo habría arrestado y acusado de realizar
“amenazas terroristas”. Según medios de prensa, la policía no habría encontrado armas en su
residencia 808.
391. En la Declaración Conjunta sobre Difamación de Religiones y sobre Legislación Antiterrorista y Anti-extremista adoptada en 2008, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la
Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y
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Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la
Información y la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de
Expresión establecieron que “la definición del terrorismo, al menos en cuanto a su aplicación en el
contexto de las restricciones a la libertad de expresión, debe limitarse a los crímenes violentos
diseñados para promover causas ideológicas, religiosas, políticas o de criminalidad organizada, con el
objetivo de ejercer una influencia sobre las autoridades públicas mediante la generación de terror entre
la población. La criminalización de las expresiones relativas al terrorismo debe restringirse a los casos de
incitación intencional al terrorismo – entendida como un llamado directo a la participación en el
terrorismo que sea directamente responsable de un aumento en la probabilidad de que ocurra un acto
terrorista – o a la participación misma en actos terroristas (por ejemplo, dirigiéndolos). Las nociones
vagas, tales como la provisión de apoyo en comunicaciones al terrorismo o al extremismo, la
‘glorificación’ o la ‘promoción’ del terrorismo o el extremismo, y la mera repetición de afirmaciones
terroristas, que en sí mismas, no constituyan incitación, no deberían estar criminalizadas”.
D.

Programas de vigilancia

392. La Relatoría Especial observa con preocupación la información revelada sobre el alcance
de distintos programas secretos de vigilancia que estarían siendo implementados por el Gobierno de los
Estados Unidos con el propósito de obtener información de inteligencia extranjera y que podrían estar
afectando a un gran número de personas. Según la información dada a conocer a partir del mes de junio
2013 por distintos medios de prensa, entre ellos los periódicos The Guardian, The Washington Post y
The New York Times, la Agencia de Seguridad Nacional [National Security Agency] (NSA) habría puesto
en práctica programas secretos de vigilancia que le permiten, por una parte, la obtención masiva de
metadatos de comunicaciones telefónicas realizadas o recibidas en los Estados Unidos y por otra, el
acceso a datos de las comunicaciones electrónicas globales 809.
393. La información sobre la existencia y alcance de estos programas fue revelada a partir de
documentos proporcionados a la prensa por Edward Snowden, un ex empleado de la empresa Booz
Allen Hamilton, contratista de la NSA 810.
394. La Relatoría Especial observa que la información publicada ha generado un amplio
debate nacional sobre el alcance y los controles de los programas de vigilancia implementados por la
Agencia de Seguridad Nacional. A partir de estas revelaciones, el Gobierno ha explicado que los
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programas estarían amparados en la Orden del Ejecutivo No. 12333 811 y la Ley de Vigilancia de
Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act] (FISA), de conformidad con las reformas
introducidas a dicha ley por la sección 215 de la Ley Patriota [Patriot Act] de 2001 812 y la sección 702 de
la Ley de Enmiendas de 2008 813. Según la información recibida, los programas implementados bajo esta
ley contarían con supervisión de una corte independiente, que opera bajo reglas de reserva y
confidencialidad y estarían sometidos al control en su mayoría reservado de comités especiales del
Congreso de los Estados Unidos, así como a la constante revisión del poder ejecutivo 814.
395. Como se describe abajo, estas revelaciones ponen de presente los riesgos que las
nuevas tecnologías y técnicas de vigilancia de comunicaciones aparejan para el derecho a la intimidad y
a la libertad de pensamiento y expresión de las personas, así como la necesidad de revisar la legislación
correspondiente y de establecer mayores mecanismos de transparencia y control, de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos.
1.

Programa de recolección de metadatos telefónicos (sección 215 de Ley Patriota)

396. De acuerdo con información revelada el 5 de junio de 2013 por el periódico The
Guardian, la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Court] (FISC)
habría ordenado el 25 de abril de 2013 a la empresa de telecomunicaciones Verizon a entregar
“diariamente” a la NSA copia electrónica de todos los registros de llamadas o metadatos de
comunicaciones telefónicas de sus usuarios, realizadas dentro de los Estados Unidos y entre ese país y el
extranjero hasta el 19 de julio de 2013. Según la orden judicial divulgada, los metadatos telefónicos
incluyen la información de identificación de sesión de llamada, lo que incluye el número de emisor y de
receptor de la llamada, la hora y duración de la llamada, el número de tarjeta telefónica utilizada y otros
811
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números de identificación asociados con el aparato de teléfono. La información no incluye el contenido
sustancial de la comunicación, ni el nombre, dirección o datos financieros del usuario. La orden judicial
prohíbe a Verizon revelar al público información sobre la solicitud realizada 815.
397. De la información obtenida se desprende que desde el año 2006 la FISC habría emitido
órdenes similares, autorizando periódicamente – cada 90 días – la recolección masiva de metadatos
telefónicos 816. La información disponible sugiere que otras empresas de telefonía de los Estados Unidos
habrían sido objeto de solicitudes similares 817. Con posterioridad se conoció que en julio y en octubre de
2013 la FISC autorizó nuevamente el programa, que seguirá vigente hasta el 3 de enero de 2014, fecha
en la cual el gobierno deberá solicitar a la corte su renovación 818.
398. Las autoridades competentes confirmaron la existencia del programa clasificado de
recolección masiva de metadatos telefónicos y explicaron que este ha sido implementado durante los
últimos dos gobiernos con la autorización y supervisión de la FISC y el Congreso, de conformidad con la
Ley FISA reformada por la sección 215 de la Ley Patriota. Enfatizaron que no permite al gobierno
escuchar el contenido de las llamadas registradas y no incluye la identidad de sus usuarios y que el
gobierno solo podría hacer búsquedas en los datos obtenidos a través de este programa “cuando hay
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una sospecha razonable, basada en hechos específicos, de que la base particular para la búsqueda está
asociada con una organización terrorista […]” 819.
399. En respuesta a una solicitud de información realizada por la Relatoría Especial y tras la
realización el 28 de octubre de 2013 de la audiencia “Libertad de Expresión y Vigilancia de
comunicaciones por parte de Estados Unidos” con ocasión del 149º período de sesiones de la CIDH, el 4
de diciembre de 2013 el Estado aportó información adicional respecto a estos hechos. En un documento
adjunto a su respuesta, el gobierno explicó que, en virtud de este programa de obtención de datos de
inteligencia “el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation] (FBI) obtiene órdenes
judiciales que obligan a determinados proveedores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar
metadatos telefónicos masivos. Estos metadatos masivos son almacenados, consultados y analizados
por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para fines vinculados con la lucha contra el terrorismo. La
Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (‘la FISC’ o ‘La Corte’) autoriza este programa conforme a la
disposición sobre ‘registros comerciales’ de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA), 50
U.S.C. § 1861, sancionada como sección 215 de la LEY PATRIOTA de los EE.UU. (Sección 215). El tribunal
autorizó el programa por primera vez en 2006 y a partir de ese momento, ha sido renovado 34 veces en
virtud de órdenes emitidas por 14 jueces diferentes de la FISC” 820. El Gobierno también indicó que “los
metadatos telefónicos son importantes […] porque, al analizarlos, […] puede determinar si personas que
podrían estar vinculadas con operativos terroristas —presuntos o confirmados— han tenido contacto
con otras personas que puedan estar involucradas en actividades de terrorismo, incluidas personas y
actividades dentro de los Estados Unidos. El programa persigue este único fin, estrictamente limitado.
[…] Varios jueces de la FISC han determinado que la Sección 215 autoriza la recolección de metadatos
telefónicos masivos. La Sección 215 permite al FBI solicitar una orden judicial que obligue a una empresa
u otra entidad a proporcionar registros o documentos cuando existan motivos razonables para creer que
la información que se procura obtener es relevante para una investigación autorizada sobre terrorismo
internacional. […] Si bien su alcance es amplio, el programa de recolección de metadatos telefónicos
cumple con el estándar de ‘relevancia’ de la Sección 215, dado que existen ‘motivos razonables para
creer’ que esta categoría de datos, al ser consultados y analizados de modo coherente con las reglas
aprobadas por la [FISC], brindará información pertinente para las investigaciones sobre terrorismo
internacional del FBI y porque determinadas herramientas analíticas que se utilizan para lograr este
objetivo exigen la recopilación y el almacenamiento de un gran volumen de metadatos telefónicos. Esto
no significa que la Sección 215 autorice la recolección y el almacenamiento de todo tipo de información
masiva: la relevancia de cualquier dato en particular para las investigaciones sobre terrorismo
internacional depende de la totalidad de hechos y circunstancias” 821.
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400. En el marco de la audiencia temática celebrada el 28 de octubre de 2013 sobre este
asunto, la CIDH recibió cuestionamientos sobre el alcance del programa y sus implicaciones para el
ejercicio de los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión de las personas, en particular de
periodistas y defensores de derechos humanos cuyo trabajo se relaciona con temas de seguridad
nacional 822. Para las distintas organizaciones, si bien el programa no permitiría el acceso al contenido de
las comunicaciones, la recolección de metadatos telefónicos invadiría igualmente expectativas
razonables de privacidad. Según fue indicado, este tipo de información, recopilada en forma masiva y
con el apoyo de poderosas herramientas analíticas, expondría de manera extraordinaria los hábitos y
vínculos de las personas, revelando relaciones personales, condiciones de salud, conducta laboral o
afiliaciones políticas o religiosas, por lo que el Estado tendría que justificar la proporcionalidad y
razonabilidad de la medida, en relación con los fines que busca proteger 823. Asimismo, de acuerdo con la
información recibida, la Sección 215 de la Ley Patriota, base legal de la recolección masiva de metadatos
telefónicos, estaría siendo interpretada en sentido contrario a su lenguaje ordinario y el espíritu del
legislador 824 y los controles judiciales existentes no serían efectivos 825. En particular, la Comisión recibió
información que sugiere que el programa tendría un gran potencial de limitar la libertad de expresión y
asociación de organizaciones de derechos humanos que reciben llamadas de clientes y de informantes,
actuales o potenciales, que buscan apoyo legal en casos en contra del gobierno 826.
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401. Según la información obtenida, el programa de recolección masiva de metadatos
telefónicos estaría siendo objeto de litigio a nivel nacional. El 6 de junio, los ciudadanos estadounidenses
Larry Klayman y Charles Strange y otras tres personas interpusieron una demanda en la cual
cuestionaban la constitucionalidad y la legalidad de determinadas prácticas de recolección de datos de
inteligencia utilizadas por el Gobierno estadounidense en relación con la recolección masiva de
metadatos de registros telefónicos de todos los ciudadanos estadounidenses 827. El 11 de junio, las
organizaciones American Civil Liberties Union y New York Civil Liberties Union habrían interpuesto una
demanda ante la United States District Court for the Southern District of New York, en la cual se
afirmaría que el programa no está autorizado por la ley y que viola la Primera y Cuarta Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos 828. Asimismo, se habrían presentado demandas para exigir la
divulgación de las evaluaciones y decisiones de la FISC respecto al contenido, significado y
constitucionalidad de la Sección 215 de la Ley Patriota 829.
402. La Relatoría Especial manifiesta su preocupación sobre la información relativa a la
existencia y alcance del programa de recolección masiva de metadatos telefónicos y sus implicaciones
para el ejercicio de los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión. Como se señaló en la
Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión (2013),
emitida por esta oficina y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Libertad de Opinión
y de Expresión, la información disponible sobre el alcance de estos programas “pone de presente los
riesgos que su implementación apareja para el derecho a la intimidad y a la libertad de pensamiento y
827
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expresión de las personas, así como la necesidad de revisar la legislación correspondiente y de
establecer mayores mecanismos de transparencia y discusión pública de dichas prácticas” 830. En este
sentido, en el capitulo IV de este informe se explican los requisitos que debe satisfacer un programa de
vigilancia para resultar consistente con los estándares del derecho internacional de los derechos
humanos. Tales requisitos se resumen en los párrafos 414 y siguientes del capítulo II de este informe,
referido a los programas de vigilancia de comunicaciones electrónicas.
2.

Programa de vigilancia de comunicaciones electrónicas globales (Sección 702 de la Ley
FISA y Orden del Ejecutivo No. 12333)

403. El 6 de junio de 2013 los periódicos The Guardian y The Washington Post divulgaron la
existencia de un sistema informático conocido como PRISM que facilitaría el acceso a la NSA y a la
Oficina Federal de Investigación [Federal Bureau of Investigation, FBI, por su sigla en inglés] a datos de
comunicaciones digitales manejadas por nueve compañías proveedoras de servicios de Internet, entre
ellas, Microsoft, Google, Facebook, Apple, Yahoo y Skype. Según la información publicada, el programa
podría dar acceso a las citadas agencias del gobierno no solo a los metadatos de las comunicaciones sino
a sus contenidos. En efecto, entre los datos a los que se tendría acceso estarían el historial de búsqueda
[search history], contenido de correos electrónicos, trasferencia de documentos y mensajes
instantáneos [live chats]. De acuerdo con la información divulgada, la Corte de Vigilancia de Inteligencia
Extranjera habría permitido la obtención de estos datos, incluida aquella que proviene de los Estados
Unidos, sin una orden judicial individualizada, en aquellos casos en los que el objetivo de vigilancia no es
una “persona de Estados Unidos” y se podría creer de manera razonable que no se encontraba en
territorio estadounidense al momento de la recopilación de la información. Según la información
revelada, la NSA también utilizaría un programa, conocido como UPSTREAM, para acceder a grandes
cantidades de información sobre comunicaciones digitales 831.
404. El 31 de julio fue revelada la existencia de otro sistema de análisis de datos de
comunicaciones digitales conocido como XKEYSCORE. El sistema permitiría, entre otros, a funcionarios
de la NSA buscar y analizar datos de la actividad en Internet de un individuo 832.
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405. El 15 de agosto, The Washington Post informó que, de acuerdo con una auditoría
interna de mayo 2012 dirigida a los más altos directivos de la NSA, la agencia habría “quebrantado reglas
de privacidad y sobrepasado sus facultades legales”. Según el artículo, la auditoría indicaría que la
mayoría de las infracciones no habrían sido intencionales y muchas involucran la falta de debida
diligencia o violaciones de procedimientos de operación estandarizados. Uno de los casos reportados se
referiría a la puesta en operación por varios meses de un nuevo método de recolección de datos sin el
conocimiento de la FISC, la cual posteriormente lo habría declarado inconstitucional. La auditoría
describiría únicamente los incidentes reportados en la sede de la NSA en Fort Meade y otras
instalaciones de la agencia en el área metropolitana de Washington 833. En respuesta a este artículo la
NSA explicó al diario que intenta identificar incidentes o riesgos de incidentes lo más temprano posible,
implementar medidas de mitigación cuandoquiera que sea posible y reducir estos números. Asimismo,
reconoció que la FISC estableció en una oportunidad que determinada captura de información llevada a
cabo en virtud de la sección 702 de la Ley FISA no había sido razonable bajo la Cuarta Enmienda de la
Constitución y que en respuesta a esta decisión, se fortalecieron los procedimientos, asegurando los
derechos de las personas en los Estados Unidos, por lo que la corte habría aprobado la recolección
posteriormente 834.
406. Ese mismo día, The Washington Post hizo público el pronunciamiento que le habría
dirigido el presidente de la Corte FISC y Juez Distrital Reggie B. Walton, según el cual la corte no contaría
con las herramientas para verificar de manera independiente con qué frecuencia en la implementación
de los programas de vigilancia el Gobierno respeta las reglas establecidas por la corte para proteger la
privacidad de los estadounidenses. De acuerdo con lo expresado por el juez Walton, la FISC “está
obligada a confiar en la precisión de la información que se le provee” y “no tiene la capacidad de
investigar la falta de cumplimiento”. Asimismo, el juez indicó que en ese aspecto la FISC “está en la
misma posición que cualquier otra corte en lo que se refiere a hacer que sus órdenes sean cumplidas
[por el gobierno]” 835.
407. El 28 de septiembre, el periódico The New York Times informó que, de acuerdo con
documentos provistos por Edward Snowden, desde 2010 la NSA estaría explotando su inmensa base de
metadatos de comunicaciones telefónicas y electrónicas para crear gráficos sofisticados de las
conexiones sociales de algunas personas, que le permitiría identificar sus relaciones, su ubicación en
determinados momentos, así como otra información personal. Este tipo de análisis ayudaría a la agencia
a “descubrir y rastrear” conexiones entre objetivos de inteligencia en el exterior y personas en los
Estados Unidos. Según documentación a la que habría tenido acceso el diario, el rastreo de los contactos
de estadounidenses solo estaría autorizado si se cita una justificación de inteligencia extranjera 836.
408. El 30 de octubre, The Washington Post reveló información según la cual, la NSA habría
interceptado los enlaces principales de comunicaciones que conectan globalmente a los centros de
datos de Google y Yahoo. Según la información publicada, Google y Yahoo mantienen centros de datos
en cuatro continentes, que se conectan entre sí a través de miles de kilómetros de cable de fibra óptica.
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La principal herramienta con la que contaría la NSA para explotar los enlaces de datos sería un proyecto
conocido como MUSCULAR, sistema operado de manera conjunta con la agencia de inteligencia
británica [Government Communications Headquarters] (GCHQ) 837.
409. De la información difundida a partir de estas revelaciones, se desprende que estos
programas formarían parte de los sistemas de recolección de información de inteligencia extranjera que
opera la NSA, particularmente, de conformidad con la sección 702 de la Ley FISA y la Orden Ejecutiva No.
12333 838. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tomó conocimiento que meses antes de las
revelaciones vinculadas con estos programas de vigilancia, la Suprema Corte de Estados Unidos
desestimó un recurso que pretendía impugnar el artículo 702 de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia
Exterior [Foreign Intelligence Surveillance Act] (FISA) 839. La impugnación fue interpuesta por diversos
abogados y organizaciones de medios de comunicación y de derechos humanos que señalaron que las
comunicaciones sensibles que mantenían con clientes, colegas y otras personas en el exterior
posiblemente serían objeto de vigilancia, una situación que afectaba, entre otros, sus derechos
constitucionales reconocidos en la Primera Enmienda. En Clapper et al. v. Amesty International USA et
al., la Suprema Corte determinó que estas organizaciones carecían de legitimación para impugnar la ley,
en razón de la naturaleza especulativa del perjuicio invocado 840.
410. En el marco de la audiencia pública celebrada ante la CIDH sobre este asunto, las
organizaciones afirmaron que las revelaciones demuestran que el Gobierno de los Estados Unidos
estaría implementando bajo esta normativa programas de vigilancia excesivamente amplios que
interfieren con el derecho a la privacidad más allá de lo estrictamente necesario para lograr fines
legítimos de seguridad nacional y generan un efecto amedrentador en el derecho de buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole. Expresaron su especial preocupación por la amplitud de los
términos de la sección 702 de la Ley FISA, que autorizaría a la NSA a capturar en forma masiva las
comunicaciones electrónicas cuando se satisfacen dos condiciones básicas: i) que el objetivo de la
vigilancia sea un extranjero y ii) que el propósito de la vigilancia sea recolectar información de
“inteligencia extranjera” 841.
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411. Según fue explicado en la audiencia, en el curso de la vigilancia operada en virtud de la
sección 702 de la Ley FISA, las agencias de inteligencia podrían monitorear las comunicaciones “sobre”
sus objetivos extranjeros, lo que habría sido interpretado para permitir escanear el contenido de
cualquier comunicación que se origine o termine en los Estados Unidos, por palabras claves relacionadas
con sus objetivos. Asimismo, la frase “información de inteligencia extranjera” sería definida de una
forma extraordinariamente amplia para incluir información sobre el manejo de las relaciones
internacionales de los Estados Unidos. En otras palabras, la vigilancia realizada en virtud de la sección
702 de la ley no estaría limitada a la investigación de terrorismo, sino que también incluiría cualquier
asunto relevante a los intereses externos del país 842.
412. Por otra parte, según la información proporcionada en el marco de la audiencia referida,
no existirían protecciones o procesos legales dirigidos a asegurar el derecho de aquellos extranjeros que
residen fuera de los Estados Unidos y que no estarían siendo investigados por un crimen, a no tener sus
comunicaciones interceptadas por la NSA bajo la premisa de que éstos gozan de una protección
reducida bajo la Constitución de los Estados Unidos. A juicio de las organizaciones de la sociedad civil,
esta posición no tiene respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que
instaron al Gobierno de los Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales tanto dentro
de los Estados Unidos como extraterritorialmente 843. En este sentido, la CIDH solicitó al Estado explicar
si existirían mecanismos para garantizar los derechos de cualquier persona que pudiera verse afectada
por la implementación de estos programas, en los términos del derecho internacional de los derechos
humanos 844.
413. En su respuesta escrita a las cuestiones planteadas durante la audiencia temática sobre
libertad de expresión y vigilancia de las comunicaciones 845, el Estado reiteró “su compromiso con la
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libertad de expresión, incluida la libertad de expresión en Internet”. Asimismo, afirmó que “Estados
Unidos defiende estos derechos desde hace mucho tiempo, tanto en el ámbito interno como a nivel
internacional y […] cree firmemente que deben respetarse los derechos de privacidad y de libertad de
expresión tanto en manifestaciones en línea como en otros medios, tal como lo demuestran el
copatrocinio [del Estado] a una resolución sobre este tema dictada por el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU: ‘Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet’ y el consenso
alcanzado respecto de la resolución considerada recientemente por la Tercera Comisión de la Asamblea
General de la ONU sobre ‘El derecho a la privacidad en la era digital’. Es importante destacar que
[Estados Unidos] no utiliza los datos de inteligencia recolectados para reprimir a ciudadanos de ningún
país por sus creencias políticas, religiosas o de otra índole”. Como se explica más adelante, en respuesta
a la citada audiencia, el Gobierno indicó que la Casa Blanca lidera un profundo proceso de revisión de los
programas de seguridad, “que comprende a los organismos de todos los sectores del gobierno. Como
parte de esta revisión, se analiza integralmente el proceso de obtención de datos de inteligencia para
garantizar que, cuando [los organismos gubernamentales] recolectan información de inteligencia,
tengan en cuenta debidamente los intereses de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional —
incluida la seguridad de sus ciudadanos y aliados— y los intereses de privacidad que comparten los
estadounidenses y los ciudadanos de todo el mundo” 846.
414. La Relatoría Especial reitera su preocupación por el amplio alcance que tendrían los
programas revelados, que ponen de presente los riesgos que su implementación apareja para el
derecho a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión de las personas, así como la necesidad
de revisar la legislación correspondiente y de establecer mayores mecanismos de transparencia y
discusión pública de dichas prácticas 847. Por otra parte, la Relatoría toma nota del vigor, la apertura y
desinhibición del debate público generado a partir de estas revelaciones y la amplia participación de la
sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios de comunicación y los miembros del Congreso
de los Estados Unidos en el impulso de reformas para corregir las deficiencias advertidas en los
programas implementados, así como las recomendaciones formuladas por los expertos del Grupo de
Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicación (Infra).
415. Como se desarrolla en mayor detalle en el capítulo IV de ese Informe, los programas de
vigilancia deben ser diseñados e implementados atendiendo a los estándares internacionales en materia
de derechos humanos. Particularmente, los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y
uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a
acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la
persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá atender a
un objetivo legítimo y establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de
medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y
supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación. Asimismo, la ley debe autorizar el acceso a
las comunicaciones y a datos personales solo en las circunstancias más excepcionales definidas en la
legislación. Cuando se invoque la seguridad nacional como razón para vigilar la correspondencia y los
datos personales, la ley debe especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar
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los casos en los cuales este tipo de limitaciones resultan legítimas. Su aplicación deberá autorizarse
únicamente cuando exista un riesgo cierto respecto de los intereses protegidos y cuando ese daño sea
superior al interés general de la sociedad en función de mantener el derecho a la privacidad y a la libre
expresión del pensamiento y circulación de información.
416. Asimismo, la Relatoría observa que las decisiones de realizar tareas de vigilancia que
invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes,
que deben dar cuenta de las razones por las cuales la medida es idónea para alcanzar los fines que
persigue en el caso concreto; si es lo suficientemente restringida para no afectar el derecho involucrado
más de lo necesario y si resulta proporcional respecto del interés que se quiere promover. Los procesos
de investigación que se lleven adelante y que impliquen una invasión de la privacidad autorizada por ley
y ordenada por un juez competente deben respetar, además, otras garantías vinculadas al debido
proceso. Los Estados deben garantizar que la autoridad judicial sea especializada y competente para
tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la vigilancia de las comunicaciones, las tecnologías
utilizadas y su impacto en el ámbito de los derechos que pueden resultar comprometidos y que tengan
suficientes garantías para ejercer sus funciones de manera adecuada. Finalmente, la Relatoría observa
que por lo menos los criterios de decisión adoptados por los tribunales deberían ser públicos.
417. En este sentido, la Relatoría señala que los Estados deben establecer mecanismos de
supervisión independientes de las autoridades encargadas de realizar las tareas de vigilancia, que sean
capaces de asegurar la transparencia y rendición de cuentas en relación a las leyes que regulan la
vigilancia de las comunicaciones, así como los criterios que se utilizan para su aplicación. Asimismo, los
Estados deberían permitir que los proveedores de servicios hagan públicos los procedimientos que ellos
aplican cuando reciben peticiones de información por parte de autoridades públicas, así como
información sobre el tipo de requerimientos que reciben y su cantidad 848.
418. La Relatoría advierte que el 9 de agosto el Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, anunció que su gobierno adoptará cuatro medidas destinadas a aumentar la confianza pública
en los programas de vigilancia, particularmente respecto a brindar mayores garantías frente a posibles
abusos en su implementación. En primer lugar, anunció que su gobierno trabajará con el Congreso de
los Estados Unidos para realizar las reformas necesarias a la Ley Patriota que permitan aumentar la
supervisión y control de los programas de vigilancia extranjera e imponer mayores límites a las
facultades del gobierno en esta materia. En segundo lugar, indicó que impulsará reformas en el
Congreso para aumentar la confianza pública en el control judicial ejercido por la Corte de Vigilancia de
Inteligencia Extranjera y su procedimiento, en particular, propuso la creación de la figura de una
contraparte que permita “dar voz” a los intereses fundados en los derechos civiles ante dicha corte.
Como tercera medida, anunció que ha instruido a las agencias de inteligencia de su gobierno a aumentar
en la mayor medida posible la transparencia sobre los programas de vigilancia puestos en marcha, lo
que incluye la divulgación de documentos hasta ahora clasificados, el establecimiento de “un
funcionario de asuntos de privacidad y derechos civiles” en la NSA y la creación de un sitio web sobre los
programas de vigilancia extranjera que recopile esta información. Finalmente, informó la creación de un
grupo de expertos con el objetivo de revisar las tecnologías de inteligencia y vigilancia de
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comunicaciones y su impacto en la seguridad nacional, el derecho a la privacidad y las relaciones
internacionales del gobierno 849.
419. En los párrafos siguientes de este informe, se explica con mayor detenimiento la
implementación de las medidas anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos, de conformidad con
la respuesta remitida a la Relatoría Especial por el Estado y la información disponible públicamente.
420. En su respuesta escrita a las cuestiones planteadas durante la audiencia temática sobre
libertad de expresión y vigilancia de las comunicaciones 850, el Estado explicó que “en un esfuerzo por
incrementar la transparencia de determinados programas de recolección de datos de inteligencia
sensibles, el Presidente de los Estados Unidos ordenó a la Comunidad de Inteligencia que diera a
conocer la mayor cantidad de información posible acerca de estos programas, teniendo en cuenta, al
mismo tiempo, la necesidad de proteger las actividades sensibles de inteligencia clasificada y la
seguridad nacional. Desde ese momento, se han publicado casi 2.000 páginas de documentos” 851. El
Estado informó además que “[t]ales medidas han sido acompañadas por numerosas declaraciones
públicas sobre estos programas de inteligencia y el marco en el cual operan”. Por ejemplo, según la
información enviada por el Estado a la Relatoría Especial, el 9 de agosto, el Gobierno desclasificó
información que aclaraba detalles sobre el funcionamiento y los fundamentos legales de uno de los
Programas. Dicho documento (el libro blanco) explica “por qué el programa de recolección de
metadatos de telefonía, en consonancia con las restricciones impuestas por la [FISC], es coherente con
la Constitución y con las normas establecidas por el Congreso en la Sección 215” de la Ley Patriota 852.
Asimismo, según la información proporcionada en el mes de agosto el Director Nacional de Inteligencia
anunció que las agencias de inteligencia publicarán anualmente información sobre el número total de
órdenes emitidas y el número de objetivos [targets] afectados a través de varios procedimientos legales
de seguridad nacional, entre ellos, la vigilancia autorizada por la sección 702 de la FISA y la sección 215
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de la Ley Patriota. Está información estaría disponible en un nuevo sitio Web
(http://icontherecord.tumblr.com/), diseñado para entregar acceso inmediato y directo a información
fáctica sobre las actividades de vigilancia realizadas por la comunidad de inteligencia de los Estados
Unidos 853.
421. El Estado también señaló que “el Presidente […] instó a revisar nuestras políticas y
prácticas de vigilancia a fin de garantizar que se establezca un equilibrio adecuado entre los problemas
de seguridad de nuestros ciudadanos y aliados internacionales y los intereses de privacidad de todas las
personas. La Casa Blanca lidera este proceso de revisión, que comprende a los organismos de diversos
sectores del gobierno. Como parte de esta revisión, se analiza integralmente el proceso de obtención de
datos de inteligencia para garantizar que, cuando [los organismos gubernamentales] recolectan
información de inteligencia, tengan en cuenta debidamente los intereses [de los Estados Unidos] en
materia de seguridad nacional —incluida la seguridad de sus ciudadanos y aliados— y los intereses de
privacidad que comparten los estadounidenses y los ciudadanos de todo el mundo” 854.
422. Asimismo, el Estado informó que, en agosto, el Presidente ordenó que se creara el
Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicación [Review Group on Intelligence and
Communications Technologies], que tiene la responsabilidad de evaluar “si, teniendo en cuenta los
avances de las tecnologías de comunicación, Estados Unidos emplea sus capacidades técnicas de
recolección de un modo que brinde óptima protección a nuestra seguridad nacional y fomente nuestra
política exterior y, al mismo tiempo, tenga en cuenta otras consideraciones en materia de políticas, tales
como el riesgo de que se produzca una divulgación no autorizada y la necesidad de preservar la
confianza pública” 855.
423. Según la información proporcionada, el 4 de septiembre de 2013 el Grupo de Revisión
solicitó comentarios al público para tomarlos como base en sus deliberaciones. Entre el 4 de septiembre
y el 4 de octubre de 2013, el Grupo de Revisión recibió aproximadamente 250 comentarios 856. El 12 de
diciembre, el Grupo de Revisión presentó su informe final al Presidente de los Estados Unidos. El
informe formuló 46 recomendaciones relativas a la vigilancia de “personas de los Estados Unidos” como
de aquellas que no lo son, a la reducción del riesgo de vigilancia injustificada o innecesaria y a la
tecnología global de las comunicaciones, entre otras 857. Con respecto a la vigilancia de las “personas de
los Estados Unidos” en virtud de la sección 215 de la Ley Patriota, el Grupo de Revisión recomendó,
entre otras cosas, que se “promulgara legislación para poner fin al almacenamiento de metadatos
telefónicos masivos por parte del gobierno, bajo la sección 215 [de la Ley Patriota] y que, tan pronto
como sea posible, se haga una transición a un sistema en el cual los metadatos sean almacenados por
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proveedores privados o por un tercero particular del sector privado”. Además, el Grupo de Revisión
señaló que “de conformidad con esta recomendación, [avalan] un principio amplio para el futuro: como
regla general y sin una revisión de las políticas de mayor jerarquía, al gobierno no debería permitírsele
recolectar y almacenar información personal no procesada, masiva y que no sea pública y sin procesar
acerca de personas estadounidenses para habilitar futuras consultas indagaciones y extracción de datos
[data mining] con fines de inteligencia extranjera”. El Grupo de Revisión recomendó implementar
restricciones “sobre la capacidad de la [FISC] para obligar a terceros (tales como proveedores de
servicios telefónicos) a divulgar información privada al gobierno”. También recomendó “que se
sancionaran leyes para autorizar a los proveedores de servicios telefónicos de Internet y otros
prestadores a dar a conocer información general sobre órdenes recibidas por las cuales se les exige
proporcionar información al gobierno”. Sobre la vigilancia de las personas que no sean de los Estados
Unidos, el Grupo de Revisión señaló que “se deben tomar medidas significativas para proteger la
privacidad de las personas no estadounidenses”. Y señaló que “cualquier programa que permita la
vigilancia de dichas personas, aun fuera de los Estados Unidos, debería cumplir con seis limitaciones
independientes: […] 1) deberá ser autorizado por leyes sancionadas conforme a los procedimientos
estipulados o decretos ejecutivos debidamente autorizados; 2) deberá estar destinado exclusivamente a
proteger intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos o [sus] aliados; 3) no deberá tener fines
ilícitos o ilegítimos, como el robo de secretos comerciales o la obtención de ventajas comerciales para
industrias nacionales; 4) no deberá estar dirigido a personas que no sean de los Estados Unidos
exclusivamente en razón de sus opiniones políticas o convicciones religiosas; 5) no deberá difundir
información sobre personas que no sean de los Estados Unidos cuando tal información no resulte
relevante para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos o [sus] aliados y 6) deberá estar
sujeto a una atenta supervisión y al más alto nivel de transparencia que resulte consistente con la
protección de la seguridad nacional de los Estados Unidos y [sus] aliados”. Recomendó asimismo que “a
falta de una demostración concreta y convincente, el Gobierno estadounidense debería seguir el
modelo del Departamento de Seguridad Nacional [Department of Homeland Security] y aplicar la Ley de
Privacidad de 1974 de manera idéntica tanto a personas de los Estados Unidos como a aquellas que no
lo sean”. La Relatoría Especial señala en particular que el Grupo de Revisión recomendó que el
“Congreso debería crear el cargo de Defensor de Interés Público para actuar en representación de la
privacidad y las libertades civiles ante la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign
Intelligence Surveillance Court]” y que “se debería reforzar la transparencia de las decisiones de la Corte
de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, entre otras cosas, estableciendo evaluaciones sobre
desclasificación que cumplan con los estándares vigentes”. Por último, la Relatoría observa que el Grupo
de Revisión recomendó que “el Gobierno estadounidense racionalizara el proceso para tramitar
solicitudes internacionales legítimas destinadas a obtener comunicaciones electrónicas a través del
proceso estipulado en tratados de Asistencia Jurídica Recíproca” 858.
424. En igual sentido, la Relatoría Especial observa que el Congreso de los Estados Unidos
estudia limitar sustancialmente el alcance de los programas de vigilancia implementados 859. El 24 de
julio un proyecto de ley que limitaba el presupuesto a la NSA para financiar programas de recopilación
masiva de metadatos telefónicos habría sido derrotado por 217 votos en contra y 205 a favor en la
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Cámara de Representantes 860. Según la información disponible, el 29 de octubre el congresista Jim
Sensenbrenner introdujo a la Cámara de Representantes el proyecto de ley USA Freedom Act con el
propósito de, entre otros: 1) limitar la recolección de información por parte de la NSA y otras agencias
del gobierno, 2) aumentar la transparencia de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, 3) otorgar
a las empresas la posibilidad de divulgar información en relación con las solicitudes que reciban en
virtud de la ley FISA y 4) crear un defensor constitucional independiente que defienda casos ante la
FISC 861. El mismo proyecto de ley habría sido introducido también en el Senado por el Presidente del
Comité de Asuntos Jurídicos, senador Patrick Leahy 862. Este proyecto tendría el apoyo de organizaciones
de la sociedad civil 863. Por su parte, el 31 de octubre, el Comité de Inteligencia del Senado aprobó el
proyecto de ley FISA Improvements Act, el cual aumentaría las protecciones de privacidad y
transparencia del programa de metadatos telefónicos de la NSA y de otras actividades de inteligencia 864.
E.

Privacidad y reserva de la fuente

425. Según la información recibida, el 10 de mayo la agencia de noticias The Associated Press
(AP) recibió una carta de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en la que se
le notificó que el Departamento de Justicia había obtenido los registros telefónicos de más de 20 líneas
utilizadas por editores y periodistas de la agencia durante abril y mayo de 2012. Los registros incluirían
llamadas realizadas desde las oficinas de AP y de las líneas telefónicas personales de varios integrantes
del personal. Las acciones de recopilación habrían ocurrido sin aviso previo a la agencia de noticias o a
sus periodistas 865. El 13 de mayo el presidente y CEO de AP, Gary B. Pruitt, envió una carta de protesta al
Fiscal General [Attorney General], Eric Holder, en la que objeta “en los términos más fuertes posibles la
masiva y sin precedentes intrusión del Departamento de Justicia en las actividades de recolección de
noticias de The Associated Press”. En la carta, el director de la agencia expresó que “[e]stos registros
potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales a través de todas las actividades de
recolección de noticias realizadas por la AP durante un periodo de dos meses, proporcionan una hoja de
ruta para las operaciones de recolección de noticias de AP y revelan información acerca de las
actividades y operaciones de AP que el gobierno no tiene derecho concebible a conocer” 866. El Fiscal
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General Adjunto, James Cole, aseguró en una carta de respuesta enviada a AP, que el Departamento de
Justicia se esfuerza por alcanzar en cada caso “un equilibrio adecuado entre el interés público por la
libre circulación de información y el interés público por la protección de la seguridad nacional y la
aplicación efectiva de las leyes penales” 867. A su vez, el Fiscal General, Eric Holder, declaró en una
conferencia de prensa el 14 de mayo que las acciones se tomaron en el marco de una investigación
sobre una “filtración muy seria” de información que puso al “pueblo americano en riesgo”, por lo que
“tratar de determinar quién fue el responsable, creo que requería acciones muy firmes” 868. Por su parte,
el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró que la Casa Blanca no tenía conocimiento
de ningún intento por parte del Departamento de Justicia de requerir los registros telefónicos de AP: “el
presidente cree que la prensa necesita, como regla, tener la posibilidad de realizar periodismo de
investigación sin restricciones”. Añadió que el presidente también considera que no se puede permitir
que “información clasificada, que pueda dañar los intereses de la seguridad de la nación o que pueda
poner en riesgo a individuos, sea filtrada” 869. La Relatoría Especial manifestó su preocupación y advirtió
que este tipo de prácticas puede afectar el ejercicio de un periodismo libre al poner en riesgo la
confidencialidad de las fuentes periodísticas 870. Asimismo, este tipo de medidas deben encontrarse
sometidas a los estándares de derechos humanos que guían cualquier programa de vigilancia, en los
términos indicados en los párrafos 414 y siguientes del capítulo II de este informe y del capítulo IV del
mismo.
426. La Relatoría Especial fue informada de que el FBI habría indagado correos electrónicos y
registros telefónicos del periodista James Rosen, corresponsal en Washington de la cadena televisiva Fox
News, y habría rastreado sus visitas al Departamento de Estado, en el marco de una investigación
iniciada en 2010 contra el asesor del Departamento de Estado, Stephen Jin-Woo Kim, acusado de violar
la Ley de Espionaje de 1917 por supuestamente haber filtrado en 2009 información clasificada vinculada
a Corea del Norte 871. El 19 de mayo, The Washington Post divulgó la orden judicial que habría autorizado
la inspección del correo electrónico del periodista, junto con la solicitud presentada por un agente del
FBI para estos efectos. En su solicitud al juez, el agente especial del FBI habría catalogado al periodista
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como “un colaborador, cómplice y/o co-conspirador” en el caso de espionaje. Según el reportaje, las
protecciones legales de privacidad limitan la inspección u obtención del trabajo de un periodista, a
menos que exista prueba de que este haya violado la ley que prohíbe filtraciones no autorizadas. El juez
federal habría autorizado la inspección, sobre la base de que existiría causa probable de la participación
de Rosen en el delito 872.
427. Según la información disponible, en respuesta a las críticas realizadas contra el Gobierno
estadounidense tras los casos de la obtención de registros telefónicos y correspondencia de The
Associated Press y del periodista James Rosen, en mayo de 2013 el Presidente habría instruido al Fiscal
General emprender una revisión de las políticas y prácticas del Departamento de Justicia en la
materia 873. En el mes de julio el Departamento de Justicia hizo público los cambios generales de la
política de la institución en relación con el uso de herramientas de investigación, incluyendo citaciones
[subpoenas] y órdenes de cateo [search warrants] para obtener información o registros de los miembros
de la prensa, en el marco de investigaciones civiles o penales. Los cambios anunciados estarían dirigidos,
entre otros a: i) establecer una presunción a favor de la previa notificación a la prensa cada vez que el
Departamento intente acceder a registros relacionados con sus actividades periodísticas, de manera tal
que una decisión de no notificar opere solo en los casos más excepcionales; ii) elevar los estándares y
aumentar el nivel de autorización interna del uso de órdenes de cateo y otras órdenes judiciales; iii)
crear un Comité de Revisión de Medios Prensa [News Media Review Committee] que tendría entre sus
funciones asesorar al Fiscal General y al Fiscal general Adjunto en la aplicación de las políticas y iv)
establecer un grupo de diálogo con la prensa [Attorney General’s News Media Dialogue Group],
integrado por miembros de los medios, abogados del Departamento de Justicia y el director de la
Oficina de Asuntos Públicos, como un espacio regular de discusión del impacto de la nueva política.
Según el informe divulgado, los cambios buscarían “asegurar aún más que el Departamento encuentre
el balance apropiado entre dos intereses vitales: proteger al pueblo Americano a través de la
persecución de aquellos que violan su juramento con la divulgación ilegal de información y garantizar el
rol esencial que tiene la prensa libre en el control del Estado y en una sociedad abierta” 874.
428. Asimismo, el 12 de septiembre el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado [Senate
Judiciary Committee] aprobó una nueva versión del proyecto de ley Free Flow of Information Act de
2013, conocido como “ley escudo” para la actividad periodística [media shield law]. El proyecto de ley
establecería protecciones frente a órdenes judiciales dirigidas a acceder a la información confidencial
obtenida durante el trabajo periodístico. El proyecto habría sido presentado en el mes de mayo por el
senador Charles Schumer y de aprobarse, sería la primera ley de su tipo a nivel federal 875. Entre los
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cambios introducidos por el Comité de Asuntos Jurídicos destaca la amplia definición de “periodista
protegido” adoptada 876, así como la posibilidad de extender las protecciones a cualquier persona si el
juez determina que las mismas “obrarían en interés de la justicia y resultan necesarias para proteger
actividades lícitas y legítimas de obtención de noticias en las circunstancias concretas del caso” 877. El
proyecto de ley establecería distintas excepciones en su aplicación respecto de asuntos de seguridad
nacional, entre otros 878.
429. El 19 de julio, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos [United
States Court of Appeals for the Fourth Circuit], en el marco del caso iniciado por el Departamento de
Justicia en contra de Jeffrey Sterling, un ex agente de la CIA acusado de filtrar documentos secretos 879,
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revirtió una decisión de 2011 de una corte distrital y ordenó citar al reportero del periódico The New
York Times James Risen para que declarara como testigo en el caso contra Sterling. El Departamento de
Justicia sostiene que Sterling dio información clasificada a Risen, la cual habría servido como base de
uno de los capítulos de un libro de su autoría titulado “State of War” 880. El periodista ha invocado su
derecho a mantener la confidencialidad de la fuente de acuerdo con la Primera Enmienda de la
Constitución.
430. Según la información disponible, en julio de 2011, el juez de la corte distrital había
decidido que el testimonio de Risen estaba sujeto a la confidencialidad periodística [“reporter’s
privilege”]. Sin embargo, el 19 de octubre de 2011 el Departamento de Justicia apeló la decisión sobre el
pedido de citación ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito 881. En una decisión de 2 votos a 1, la
Corte de Apelaciones revirtió la decisión de primera instancia y ordenó que Risen declarara sobre la
identidad de las fuentes usadas en el libro. En su voto disidente, el magistrado Gregory observó la
importancia de la protección de la confidencialidad de las fuentes para asegurar el libre flujo de
informaciones sobre cuestiones de interés público. Asimismo, el juez señaló que, si bien el público no
tiene el derecho de tener acceso a toda la información clasificada en manos del gobierno, el debate
público sobre las fuerzas armadas y los métodos utilizados por los órganos de inteligencia
estadounidenses son un elemento crítico del control del gobierno por la sociedad. Para determinar
cuando un periodista tiene el derecho a no ser intimado para hacer declaraciones sobre fuentes
confidenciales, el magistrado aplicó al caso concreto un test tripartito, en el cual analizó: 1) si la
información es relevante; 2) si la información no puede ser obtenida por fuentes alternativas y 3) si hay
un interés imperioso en la información. Asimismo, el juez hizo un balance entre el interés público en la
información revelada por la fuente y el daño causado por la diseminación de la misma. Con base en
estos factores, el magistrado concluyó que el testimonio de Risen estaba sujeto a la confidencialidad
periodística 882.
431. Ante la decisión, Risen habría solicitado una nueva audiencia ante el panel completo de
jueces de la Corte de Apelaciones [rehearing en banc] 883 y enviado por medio de sus abogados una carta
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al Fiscal General Eric Holder, solicitando que la intimación para declarar fuera retirada con base en la
reciente revisión de la política del Departamento de Justicia respecto a los medios de comunicación y el
uso de intimaciones para recibir información de periodistas (supra) 884. El 21 de agosto, la organización
Reporters Committee for Freedom of the Press envió al Fiscal General una comunicación, firmada por
numerosos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, en apoyo a esta solicitud 885.
El 15 de octubre, el pleno de la Corte de Apelaciones rechazó el requerimiento de nueva audiencia 886.
Según la información obtenida, el 6 de noviembre, la Corte de Apelaciones suspendió los efectos de la
citación a declarar a solicitud del periodista 887, para que este pueda solicitar a la Corte Suprema de los
Estados Unidos una revisión de la decisión emitida en su contra 888.
432. Según el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y
archivos personales y profesionales”. Tal como la Relatoría Especial lo ha indicado en otras ocasiones, la
importancia del derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que en el ámbito de su trabajo y a
fin de proveer al público de información necesaria para satisfacer su derecho a recibir información, los
periodistas realizan un importante servicio al público cuando recaban y difunden información que no
sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida. La confidencialidad, por lo tanto, es
esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen a la sociedad de informar sobre
asuntos de interés público. La Relatoría Especial recuerda al Estado la necesidad de adoptar todas las
medidas necesarias para evitar poner en peligro esta garantía fundamental para el ejercicio de un
periodismo libre.
F.

Divulgación de información reservada

433. El 25 de enero de 2013 el ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia [Central
Intelligence Agency] (CIA) John Kiriakou, fue sentenciado a 30 meses de prisión por violar la Ley de
Protección de la Identidad de Inteligencia [Intelligence Identities Protection Act] al revelar a un
periodista la identidad de un agente encubierto de la CIA, quien habría interrogado a personas
detenidas en Guantánamo, Cuba. El periodista habría entregado la información a un investigador
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contratado por abogados defensores de personas detenidas en esa prisión 889. Como ya ha sido
reportado por esta Relatoría, en el año 2012 el Gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a
Kiriakou de haber filtrado información clasificada sobre defensa nacional a periodistas, incluyendo la
revelación de la identidad de un agente de inteligencia. El 23 de octubre de 2012, Kiriakou aceptó el
cargo de revelar la identidad de un agente de inteligencia y en cambio, la fiscalía retiró los cargos que
originalmente le fueron imputados de conformidad con la Ley de Espionaje [Espionage Act], entre otros
dispositivos legales. Las partes acordaron una pena de 30 meses en prisión 890.
434. El 14 de junio el Gobierno de Estados Unidos presentó una acusación penal en contra
del ex empleado de la empresa Booz Allen Hamilton, contratista de la Agencia de Seguridad Nacional
[National Security Agency] (NSA) Edward Snowden, ante una corte federal del estado de Virginia [District
Court for the Eastern District of Virginia], bajos los cargos de robo de propiedad del Estado,
comunicación no autorizada de información sobre seguridad nacional y comunicación dolosa de
comunicaciones reservadas en materia de inteligencia a persona no autorizada (los dos últimos cargos
bajo la Ley de Espionaje [Espionage Act] de 1917) 891, que tendrían una pena máxima de 10 años de
prisión cada uno. Ese mismo día la corte de referencia habría ordenado su captura 892. Como es
mencionado anteriormente (supra), Snowden reveló información sobre la existencia de programas de
vigilancia secretos en materia de seguridad nacional que ha dado lugar a un vigoroso debate nacional
sobre la materia. El 1 de agosto, Snowden obtuvo asilo temporal del Gobierno de Rusia 893.
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435. El 30 de julio de 2013, la ex soldado Chelsea Manning 894 fue condenada por la Corte
Militar del Ejército del Distrito de Washington de los Estados Unidos [U.S. Army Military District of
Washington] por la comisión de 20 delitos, entre ellos los delitos de “publicación intencional” [wanton
publication], “robo de propiedad del Gobierno de los Estados Unidos” [Stealing USG Property] y de 7
disposiciones de la Ley de Espionaje de 1917 [Espionage Act], por haber trasmitido a Wikileaks
información respecto a presuntos hechos ocurridos en las guerras de Irak y Afganistán, entre otros 895. El
21 de agosto la condena fue fijada a 35 años de prisión, lo que sería la pena más larga jamás fijada en un
caso de filtraciones de información reservada al público en los Estados Unidos 896. A la condena se
descontarán aproximadamente 3 años por el tiempo cumplido en prisión preventiva y 112 días por el
tratamiento abusivo al que fue sometida durante su detención en Quantico 897. En septiembre, Chelsea
solicitó formalmente un indulto [pardon/commutation of sentence] al presidente 898.
436. Chelsea Manning admitió formalmente su culpabilidad respecto a la comisión de 10
delitos sobre posesión y distribución ilegal de información clasificada 899. Manning fue absuelta del delito
de “brindar ayudar al enemigo” [aiding the enemy], delito que prevé la pena de prisión perpetua sin la
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posibilidad de libertad condicional. En este aspecto, la Corte decidió que la ex soldado no había
“intencionalmente brindado inteligencia al enemigo, por medios indirectos” 900. Entre la información
divulgada por Manning estuvo incluido un video que mostraba un ataque aéreo a civiles en Bagdad en
2007, donde resultaron muertos dos periodistas de la agencia Reuters 901. Asimismo, organizaciones de
derechos humanos denunciaron que Manning habría sido mantenida en confinamiento solitario por un
período de once meses y habría sido víctima de maltratos durante su detención preventiva entre 2010 y
2011 902.
437. La información disponible sugiere que, ni en el juicio y condena en contra del la soldado
Chelsea Manning, ni en la denuncia interpuesta en contra de Edward Snowden, habrían sido ponderados
los principios que exigen la protección de informantes que, teniendo el deber de reserva, denuncien, de
buena fe, información de notable interés público. A este respecto, en el marco de la audiencia temática
“Libertad de Expresión y vigilancia de las comunicaciones por parte de Estados Unidos”, celebrada el 28
de octubre de 2013, las organizaciones participantes indicaron que si bien los Estados Unidos tiene
regulaciones que protegerían a informantes frente a represalias por la divulgación de información de
interés público, éstas no estarían realmente disponibles para el personal del sector de seguridad
nacional. Explicaron que una Directriz Presidencial, emitida en octubre de 2012, pretendería proteger la
divulgación de malgasto, fraude y abuso en el sector de seguridad nacional, en reconocimiento de las
limitaciones de las regulaciones existentes que, a juicio de las organizaciones participantes, sería
insuficiente, en tanto no aplica a contratistas o miembros de las fuerzas armadas, no dispone de
mecanismos legales para reparar retaliaciones y crea un mecanismo administrativo de revisión
discrecional y cuyas decisiones no serían obligatorias para las agencias de inteligencia. Manifestaron que
la legislación de Estados Unidos concerniente a la persecución penal de servidores públicos que divulgan
o filtran información relativa a seguridad nacional y a la protección de informantes no cumple con
estándares internacionales en materia de la libertad de expresión e información. Según lo expresado los
delitos establecidos en la legislación serían vagos y amplios, no establecerían como requisitos la
intención y el daño. Los delitos y las sanciones tampoco tomarían suficientemente en consideración el
interés público de la información divulgada, ni dispondrían de protecciones para informantes
[whistleblowers] del sector de seguridad. Finalmente, las sanciones establecidas por la divulgación de
información clasificada, particularmente a partir de la Ley de Espionaje de 1917, serían
desproporcionadamente severas 903.
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438. En su respuesta escrita a las cuestiones planteadas durante la audiencia temática sobre
libertad de expresión y vigilancia de las comunicaciones 904, el Estado explicó que, con respecto a la
protección de los informantes, tiene “una serie de leyes, reglamentaciones y políticas que ofrecen
recursos confidenciales para la divulgación protegida de información proporcionada por denunciantes.
Se preserva frente a represalias a los informantes que realizan divulgaciones protegidas y es posible que
tengan derecho a recibir reparaciones, tales como compensación equitativa e indemnizaciones por
violaciones de las protecciones previstas para los informantes y represalias ilegales”. También señaló
que “[e]l 27 de noviembre de 2012, el Presidente firmó la Ley para una Mayor Protección de
Informantes [Whistleblower Protection Enhancement Act], que refuerza significativamente la protección
para los trabajadores Federales al determinar con mayor claridad el alcance de la información cuya
divulgación está protegida; expandir la revisión judicial; ampliar las sanciones impuestas por la violación
de las protecciones a los informantes; crear nuevas protecciones para los Funcionarios de Seguridad del
Transporte y los científicos; designar a oficinas de ombudsman que protejan a los informantes en las
agencias Federales y fortalecer la autoridad de la Oficina del Asesor Especial [Office of the Special
Counsel] (OSC) de los Estados Unidos, que recibe, investiga y puede iniciar acciones legales vinculadas
con reclamos sobre informantes en nombre de la mayoría de los empleados del ámbito Federal”. El
Estado explicó que la información protegida revelada por los denunciantes puede encuadrarse “en cinco
categorías generales conforme a la ley: violaciones de una ley, norma o reglamentación; hechos graves
de mala administración; hechos graves de dilapidación de fondos; abuso de autoridad y peligro
sustancial y específico para la salud y la seguridad pública”. Finalmente, el Estado señaló que “[d]ebido a
los requisitos singulares de confidencialidad con respecto a la información que reciben durante su
empleo, las leyes sobre protección de informantes no se aplican del mismo modo a los empleados de la
Comunidad de Inteligencia u otros empleados Federales que tienen acceso a información clasificada. No
obstante, en octubre de 2012, el Presidente dictó una directiva emblemática (Directiva de Política
Presidencial 19) que otorgó a estas personas nuevas y sustanciales protecciones para informantes”.
439. Al respecto, la Relatoría recuerda, como lo expresó en la declaración conjunta sobre
Wikileaks (2010) y en la declaración conjunta sobre programas de vigilancia (2013), que es
responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas, sus funcionarios o contratistas mantener la
confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras
personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil
que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser
sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro
delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados o contratistas
gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de
corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente o
violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos
frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier
intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe
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fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes
con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo 905.
440. De igual forma, los Principios Globales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la
Información (los Principios Tshwane) 906 establecen que la ley debería proteger a funcionarios públicos
de posibles represalias por la divulgación de información sobre irregularidades, siempre que entre otros,
“la persona que difunde la información haya tenido motivos razonables para suponer que la información
divulgada tiende a demostrar irregularidades” enmarcadas dentro de las siguientes categorías: “a)
delitos penales; b) violaciones de los derechos humanos; c) violaciones del derecho internacional
humanitario; d) corrupción; e) riesgos para la salud y la seguridad pública; f) riesgos para el
medioambiente; g) abuso de la función pública; h) errores judiciales; i) gestión indebida o desperdicio de
recursos; j) represalias por la difusión de irregularidades de las anteriores categorías y k) ocultamiento
deliberado de asuntos comprendidos en alguna de las categorías anteriores” 907.
I.

Otras situaciones relevantes

441. El 23 de abril la cuenta de la red social Twitter de la agencia periodística The Associated
Press (AP) habría sido suspendida tras sufrir un ataque informático. Hackers habrían publicado en la
cuenta de AP un tuit falso en el que supuestamente la agencia informaba sobre explosiones en la Casa
Blanca. A causa del ataque la cuenta habría estado suspendida unas 15 horas 908.
13.

Grenada

442. La Relatoría Especial expresa preocupación por la aprobación del Proyecto de Ley sobre
Delitos Electrónicos [Electronic Crimes Bill], el 9 de septiembre por el Parlamento de Grenada. La nueva
legislación criminalizaría, entre otras conductas, el envío de mensajes a través de sistemas o dispositivos
electrónicos que sean “ofensivos” o tengan un carácter “amenazante” y los penalizaría con multas de
hasta 100.000 dólares del caribe oriental (unos US$ 37.000.00) y hasta un año de prisión. Organizaciones
de la sociedad civil criticaron la ambigüedad de la ley, así como el alcance de su aplicación, el cual se
extendería a cualquier persona en cualquier país, cuando las acciones tipificadas tuviesen “un efecto en
la seguridad de Grenada o sus nacionales” 909.
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14.

Guatemala

A.

Avances

443. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que el Gobierno de Guatemala publicó en
idioma K’iche’ la Ley de Acceso a la Información Pública. La iniciativa sería parte de acciones para la
“promoción de la transparencia y auditoría social de las instituciones”. La vicepresidenta de Guatemala,
Roxana Baldetti, dijo que la iniciativa constituye un “paso importante” porque “permitirá a los
ciudadanos que hablan [K’iche’] conocer y exigir mejores resultados y disminuir los niveles de
corrupción”. Según lo informado, la Ley sería traducida en cuatro idiomas más y la intención del
Gobierno es alcanzar el total de las 22 lenguas reconocidas en el país 910.
444. Según información recibida por la Relatoría Especial, el Gobierno de Guatemala estaría
en la fase inicial de diseño o creación de un programa de protección de periodistas en situación de
riesgo. Según la información recibida, el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, habría reiterado
en mayo de 2013, en presencia de UNESCO y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas en Guatemala, un compromiso ante las asociaciones de periodistas
departamentales y del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA) “[p]ara formular e
implementar a la brevedad posible el Programa de Protección a Periodistas en calidad preventiva” 911. En
agosto de 2013, el Presidente de la República habría nuevamente reiterado su compromiso y afirmado
que el Estado estaba estudiando la creación de una instancia de protección al trabajo y a la vida de los
periodistas 912.
445. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado aportó información actualizada
sobre las medidas adoptadas para la creación de un programa de protección a periodistas. El Estado
informó que el Presidente Otto Pérez Molina, conjuntamente con la Vicepresidenta Ingrid Baldetti Elias,
presentó el “Plan para la Protección a Periodistas”. En este sentido, el Estado informó que el Plan cuenta
“con una estructura de coordinación entre el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Comunicación
year in prison; International Press Institute (IPI). 9 de septiembre de 2013. Once withdrawn, electronic defamation bill passes in
Grenada; Government of Grenada. Electronic Crimes Bill, 2013. “6. (1) Ninguna persona podrá de manera deliberada o sin una
razón o justificación legítima enviar a través de un sistema o dispositivo electrónico (a) información que resulte
manifiestamente ofensiva o tenga carácter amenazador […]”. “3. La presente Ley se aplica cuando (e) alguno de los delitos
previstos en esta Ley sea cometido por personas de cualquier nacionalidad o ciudadanía en el territorio de Granada o fuera de
este y tenga efectos en la seguridad de Granada o de los nacionales de este país, o resulte de aplicación universal conforme al
derecho, los usos o las costumbres internacionales”.
910

Gobierno de Guatemala. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. 14 de junio de 2013.
Vicepresidenta promueve acceso a información pública en idioma K'iche'; Gobierno de Guatemala. Ministerio de Gobernación.
17 de junio de 2013. Gobernación departamental respalda Ley de Acceso a la Información en idioma K'iche'; Agencia
Guatemalteca de Noticias (AGN). 13 de junio de 2013. Ejecutivo divulgará Ley de Acceso a la Información en idioma K’iche’;
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 19 de junio de 2013. En idioma k’iche’ la Ley de Libre Acceso a la Información.
911

Compromiso suscrito por el Gobierno de Guatemala a través del Presidente de la República de Guatemala. 3 de
mayo de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; IFEX/Centro de
Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 7 de mayo de 2013. El futuro para un programa de protección a periodistas
en Guatemala; elPeriódico. 21 de agosto de 2013. Gobierno anuncia un sistema de protección a periodistas.
912

Terra/ Agence France Presse. 22 de agosto de 2013. Guatemala suscribirá acuerdo de protección a periodistas de
ONU; El País. 20 de agosto de 2013. Guatemala busca proteger a los periodistas tras cuatro asesinatos; Yahoo! Noticias. 21 de
agosto de 2013. Firma Guatemala con aval de ONU acuerdo para proteger a periodistas; Agencia Guatemalteca de Noticias
(AGN). 20 de agosto de 2013. Establecerán en Guatemala instancia que brinde protección a periodistas.
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Social de la Presidencia (SCSPR), el Ministerio Público (MP), la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos (COPREDEH), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y organizaciones de periodistas,
la cual será dirigida por la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República”. El Estado
informó que el Plan atendería “las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)” 913. En dicha comunicación, el Estado también aportó copia
del documento “Propuesta de Programa de Protección al Periodista”, de fecha de 28 de noviembre de
2013, en el cual se propone, entre otros, disposiciones generales sobre la organización del programa, los
órganos que lo compondrían, el proceso de solicitud de protección, las medidas de protección que
podrían ser adoptadas y las formas de financiamiento del programa 914.
446. Asimismo, en una comunicación enviada por el Estado de Guatemala el 22 de abril de
2013, la Relatoría Especial fue informada sobre los programas de protección existentes en el país 915. En
ese sentido, el Estado indicó que el Servicio de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a
la Administración de Justicia Penal, reglamentado por el Decreto 70-96 del Congreso de la República, da
cobertura, entre otros, a “periodistas que lo necesiten por encontrarse en riesgo, debido al
cumplimiento de su función informativa” 916. El Servicio de Protección está constituido dentro de la
organización del Ministerio Público y tiene como función principal brindar protección a personas
expuestas a riesgos por su intervención en procesos penales 917. El Estado guatemalteco también
informó sobre la existencia de la Unidad Coordinadora de Protección para Defensores de Derechos
Humanos, Administradores y Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales, la cual fue
creada en 2004, accedió al rango de Departamento en el 2008 y actualmente tiene el status de
Dirección. El órgano es responsable de “coordinar con las instituciones del Organismo Ejecutivo
encargadas de otorgar e implementar las medidas de protección hacia las personas que solicitan
medidas cautelares, provisionales y de seguridad ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relatores del Sistema Universal […] o
mecanismos nacionales, con el objeto de garantizar su efectivo cumplimiento” 918. Por otra parte, el
Estado indicó que ha sido requerido “para la protección en 48 casos de periodistas”. De estos casos, el
83% corresponden a llamamientos o acciones urgentes de los Relatores del sistema de Naciones Unidas
y el 16% del sistema de protección cautelar del Sistema Interamericano. Según el Estado, solamente uno
913

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.2.4.2.1. No. 1230-2013 de 24 de
diciembre de 2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1002013/AFAF/MR/hm de 18 de diciembre de 2013.
914

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.2.4.2.1. No. 1230-2013 de 24 de
diciembre de 2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1002013/AFAF/MR/hm de 18 de diciembre de 2013 y la comunicación del Ministerio Público SAIC-1355-2013 de 26 de noviembre
de 2013. Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. 28 de noviembre de 2013. Propuesta de Programa de Protección
al Periodista.
915

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.9.2.1 No. 463-2013. 22 de abril de
2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1502013/AFAF/MR/hm de 4 de marzo de 2013.
916

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.9.2.1 No. 463-2013. 22 de abril de
2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1502013/AFAF/MR/hm de 4 de marzo de 2013.
917
918

Congreso de la República de Guatemala. Decreto Numero 70-96. 27 de septiembre de 1996. Artículos 1 y 2.

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.9.2.1 No. 463-2013. 22 de abril de
2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1502013/AFAF/MR/hm de 4 de marzo de 2013.
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de los casos corresponderían a una solicitud bajo un sistema nacional de protección 919. Mas aún, el
Estado informó que: “[l]a experiencia en protección para periodistas y comunicadores sociales, así como
el grado de aceptación de los mecanismos por ellos se refleja en que se han adoptado en 3 casos
protección personal o servicio de escoltas que constituye un 6%, mientras que en 9 casos aceptó
protección perimetral que significa el 18% y finalmente en 37 casos que constituye el 76% los
periodistas y comunicadores sociales no consideraron oportuno ninguno de los esquemas 920.
447. El Estado añadió que el alto porcentaje de periodistas que se niegan a recibir algún
esquema de protección “continúa siendo un reto para el Estado de Guatemala y de allí la necesidad de
crear un programa de protección, que permita ofrecer otros esquemas de seguridad acordes con la
actividad o el rol que desempeñan, sin que signifique una limitante a la misma” 921.
448. El 9 de octubre la jueza Raquel Perdomo, titular del Juzgado Primero Pluripersonal de
Paz Penal de Guatemala habría condenado a seis meses de prisión conmutables al ex ministro de Cultura
y Deportes de Guatemala, por haber amenazado a la periodista Sofía Menchú, reportera de
elPeriódico 922. El 7 de marzo la periodista había sido víctima de intimidaciones por parte del exministro,
debido a investigaciones y artículos publicados en torno a la relación entre un militar retirado
sentenciado por la muerte del obispo Juan José Gerardi y autoridades del Sistema Penitenciario. Según
denunció elPeriódico, la reportera habría sido advertida por el exministro de que ya no debía publicar
notas relacionadas con el exmilitar y le había recomendado a la periodista “que se encomendara mucho
a Dios” para que no le pasara nada 923.
449. En referencia a estos hechos el Estado de Guatemala informó, en comunicación de 24
de diciembre de 2013, que “al recibir la denuncia el Ministerio Público realizó diversas actividades
investigativas entre ellas, copia de video, fotograma, entrevistas y testimonios de compañeros de
trabajo, amigos de la periodista, además de medios de prueba documental. Se realizaron peritajes
psicológico, lingüístico y un análisis de intercomunicación; con dichos medios de prueba se logró la
sentencia condenatoria” del exfuncionario “por el delito de amenazas” 924.

919

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.9.2.1 No. 463-2013. 22 de abril de
2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1502013/AFAF/MR/hm de 4 de marzo de 2013.
920

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.9.2.1 No. 463-2013. 22 de abril de
2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1502013/AFAF/MR/hm de 4 de marzo de 2013.
921

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.9.2.1 No. 463-2013. 22 de abril de
2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1502013/AFAF/MR/hm de 4 de marzo de 2013.
922

Milenio/EFE. 10 de octubre de 2013. Seis meses de cárcel para ex ministro guatemalteco por amenazar a
periodista; Fox News Latino/The Associated Press. 9 de octubre de 2013. Juez condena a ex Ministro de Guatemala que
amenazó a periodista; Prensa Libre. 9 de octubre de 2013. Jueza condena a Jerónimo Lancerio por amenazas a periodista.
923

elPeriódico. 8 de marzo de 2013. Intimidan a reportera que escribió sobre Lima; Lainformación.com. 8 de marzo de
2013. Denuncian a condenado asesinato obispo de intimidar periodista guatemalteca.
924

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.2.4.2.1. No. 1230-2013 de 24 de
diciembre de 2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1002013/AFAF/MR/hm de 18 de diciembre de 2013 y la comunicación del Ministerio Público SAIC-1355-2013 de 26 de noviembre
de 2013.
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450. El 17 de octubre el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal condenó a dos
empleados de una empresa minera a dos años de prisión conmutables, por amenazar a cinco periodistas
en noviembre de 2012, durante la cobertura de protestas contra el proyecto minero. Según la
información recibida, el Juzgado los halló culpables de los delitos de “coacción y amenazas”, por lo cual
deberán pagar aproximadamente 3 dólares por cada día de prisión suspendida y deberán suministrar un
resarcimiento económico a los periodistas 925.
B.

Asesinatos

451. La Relatoría Especial tuvo conocimiento sobre crímenes contra periodistas en los que no
existe aun una clara conexión con el ejercicio de la labor informativa. En este sentido, la Relatoría
Especial considera fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis
del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión. El 20 de marzo fue asesinado el
periodista Jaime Napoleón Jarquín Duarte, corresponsal del periódico Nuestro Diario, en la ciudad Pedro
de Alvarado, departamento de Jutiapa. Según la información recibida, el periodista no habría sido
amenazado 926. El 7 de abril, también en el departamento de Jutiapa, fue asesinado el periodista Luis
Alberto Lemus Ruano, director de Radio Stereo Café, dueño del canal de cable Café TV y vicepresidente
de la Asociación de Periodistas Jutiapanecos 927. El 6 de agosto fue asesinado el periodista Luis de Jesús
Lima, locutor de radio La Sultana y director de la radio revista Somos Zacapa, en el departamento de
Zacapa 928. El 19 de agosto fue encontrado en el departamento de Suchitepéquez el cuerpo del
periodista Carlos Alberto Orellana Chávez, ex director de Radio Victoria ‘La Venadita’ y conductor de dos
programas de noticias en el canal de televisión por cable Óptimo 23 y ex alcalde del municipio de
Mazatenango 929.
452. En relación a estos hechos, en comunicación de 24 de diciembre de 2013 el Estado de
Guatemala informó a la Relatoría Especial que se han realizado diversas actividades investigativas,
925

Ministerio Público. 23 de octubre de 2013. Sentencia por amenazas contra periodistas; Prensa Libre. 17 de octubre
de 2013. Condenan a trabajadores de mina por amenazar a periodistas; Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
(CERIGUA). 18 de octubre de 2013. Condenan a empleados de empresa minera por amenazar a periodistas; Lainformación.com/
EFE. 17 de octubre de 2013. Condenan en Guatemala a dos empleados de minera por amenazar a periodistas.
926

Knight Center for Journalism in the Americas. 21 de marzo de 2013. Asesinan a balazos a periodista en el sur de
Guatemala; IFEX/Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 22 de marzo de 2013. Periodista, maestro
jubilado asesinado a tiros en Guatemala; El Universal. 21 de marzo de 2013. Asesinan a balazos a corresponsal de periódico en
sur de Guatemala; Prensa Libre. 20 de marzo de 2013. Periodista jutiapaneco Jaime Jarquin muere en ataque armado.
927

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 8 de abril de 2013. Periodista es ultimado en
Jutiapa, segunda víctima mortal del año; Knight Center for Journalism in the Americas. 9 de abril de 2013. Matan a tiros a
segundo periodista en Guatemala en menos de un mes; Reporteros sin Fronteras (RSF). 9 de abril de 2013. Asesinan a un
segundo periodista en el departamento de Jutiapa: se desconoce el móvil.
928

Prensa Libre. 6 de agosto de 2013. Asesinan a locutor Luis Lima; Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
(CERIGUA). 6 de agosto de 2013. Locutor fue asesinado en Zacapa; Reporteros sin Fronteras (RSF). 7 de agosto de 2013.
Asesinan a un periodista, es el tercero desde el inicio del año 2013; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 7 de agosto de
2013. Condena la SIP asesinato contra periodista en Guatemala.
929

Siglo 21. 20 de agosto de 2013. Acribillan a periodista en Suchitepéquez; Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 26 de agosto de 2013. Director-General deplores murder of Guatemalan
journalist Carlos Alberto Orellana Chávez; elPeriódico. 20 de agosto de 2013. Asesinan a periodista Carlos Orellana en
Mazatenango; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 20 de agosto de 2013. Un periodista asesinado, otro atacado,
en Guatemala; Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 19 de agosto de 2013. Otro periodista asesinado
en Guatemala; cuatro en lo que va del año.
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orientadas a esclarecer los hechos, tales como: “[d]ocumentación de las escenas de los crímenes con
fotografía y planimetría; recolección de evidencias en los lugares de la comisión de los asesinatos para
proceder a efectuar las pruebas periciales tales como balística, trayectoria balística, dactiloscopía,
declaraciones de posibles testigos, de compañeros de trabajo, familiares del periodista; diligencias de
recolección y análisis de desplegado de llamadas telefónicas; recorrido de rutas y vigilancia para
investigación de campo rendidos por investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas y
de la División Especializada en Investigación Criminal, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses;
información de instituciones como Dirección General de Control de Armas y Municiones,
Superintendencia de Administración Tributaria, Tribual Supremo Electoral, Centro de Recopilación,
Análisis y Difusión de Información Criminal de la Policía Nacional Civil, entidades bancarias, entre otras,
que ha permitido trazar líneas de investigación. Además se ha recabado información de otros casos y
hechos que han ocurrido en el sector periodístico con el objeto de obtener información de otros
testigos, similitudes en los hechos y medios para su análisis científico, cotejo de evidencias; los cuatro
asesinatos se encuentran en fase de investigación” 930.
453. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala: “[e]l
asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
C.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

454. El 3 de abril, la reportera Alejandra Cano y el camarógrafo Juan Rodríguez, de Telecentro
13, habrían sido intimidados en medio de un enfrentamiento entre vendedores informales y la policía
municipal, en Ciudad de Guatemala. El vehículo que conducían los reporteros habría sido destruido 931.
455. El 11 de abril, los reporteros Henry Bin, de Emisoras Unidas, Andrea Orozco, de Prensa
Libre y Álvaro Interiano, de Prensa Libre, habrían sido agredidos por parte de agentes de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y del personal de la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), durante un acto público del gobierno en el municipio de
Mixco. Según la información recibida, los incidentes se habrían iniciado cuando los reporteros insistieron
en formular algunas preguntas al presidente, por lo que los agentes de seguridad los habrían empujado
y agredido. Posteriormente el presidente Otto Pérez Molina habría lamentado las agresiones y habría
dado órdenes al jefe de la SAAS para que algo así no volviera a ocurrir 932.
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Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.2.4.2.1. No. 1230-2013 de 24 de
diciembre de 2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1002013/AFAF/MR/hm de 18 de diciembre de 2013 y la comunicación del Ministerio Público SAIC-1355-2013 de 26 de noviembre
de 2013.
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Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 4 de abril de 2013. Reporteros sufren amenaza y
hurto de pertenencias; Prensa Libre. 17 de julio de 2013. Agresores de la prensa; elPeriódico. 15 de agosto de 2013. APG
condena agresiones y amenazas contra periodistas.
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Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 12 de abril de 2013. Director Editorial de Prensa
Libre condena agresión contra reporteros; Emisoras Unidas. 11 de abril de 2013. Agentes de la seguridad presidencial agreden a
periodistas; Prensa Libre. 12 de abril de 2013. Agentes de SAAS agreden a Prensa; Cámara Guatemalteca de Periodismo. Abril
de 2013. Comunicado de Prensa.
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456. En referencia a estos hechos, el Estado de Guatemala informó a la Relatoría Especial, en
comunicación de 24 de diciembre de 2013, que el 12 de abril el Ministerio Público inició de oficio una
investigación en virtud de la publicación del medio Prensa Libre titulada “Agentes de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad agreden a la prensa”, donde se denunció el incidente y se
nombró a dos miembros del personal de seguridad como los presuntos responsables de las agresiones.
El Estado indicó que “[e]l Ministerio Público recabó medios de investigación tales como el informe de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República —SAAS—,
mediante el cual se remite un listado de las personas que estaban asignadas a la seguridad del Señor
Presidente de la República de Guatemala del día 11 de abril de 2013” y “se identificó a los posibles
responsables”, sin embargo, “la —SAAS— informó que los sindicados no laboran para dicha institución”
y que uno de ellos “figura en la base de datos como personal de apoyo y que pertenece al Ministerio de
Defensa Nacional”. El Estado afirmó que “[n]o se ha contado con el apoyo por parte de los agraviados a
efecto de poder acreditar las posibles lesiones, agravios sufridos y demás información relevante para el
caso, a pesar de haber sido citados y convocados a la Unidad Fiscal en reiteradas oportunidades” 933.
457. El 24 de abril el corresponsal de Prensa Libre, Álexander Coyoy, junto a otro reportero
de la televisión local, habrían sido intimidados por un auxiliar fiscal del Ministerio Público y dos
presuntos agentes de la Policía Nacional Civil cuando cubrían una exhumación en el cementerio de
Pajapita en el departamento de San Marcos. Según la información recibida, el auxiliar fiscal habría
ordenado a los policías que los expulsaran del cementerio, por lo que ambos periodistas habrían
abandonado el lugar y continuado con su trabajo periodístico desde afuera. Sin embargo, el fiscal habría
enviado de nuevo a los policías, quienes los habrían interrogado y les habrían requerido sus datos
personales. Luego, el fiscal habría expresado que no permitiría la toma de fotos ni de video 934. El Estado
de Guatemala informó a la Relatoría Especial, en comunicación de 24 de diciembre de 2013, que en
virtud de que el caso no habría sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, “no se cuenta con
información” 935.
458. El 18 de mayo el periodista Carlos Alberto Salgado, editor del Semanario El Defensor en
Retalhuleu, habría denunciado haber recibido amenazas de muerte en su teléfono móvil. El periodista
habría indicado que éstas podrían deberse a publicaciones del medio sobre funcionarios del gobierno
local 936. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado informó que, según el Ministerio
Público, “[e]n virtud de que el hecho fue realizado por medio de telefonía se solicit[ó] la autorización
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Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.2.4.2.1. No. 1230-2013 de 24 de
diciembre de 2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1002013/AFAF/MR/hm de 18 de diciembre de 2013 y la comunicación del Ministerio Público SAIC-1355-2013 de 26 de noviembre
de 2013.
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Prensa Libre. 25 de abril de 2013. Atropello de MP y PNC; Asociación de Periodistas de Guatemala. 25 de abril de
2013. Comunicado No. 8-04-2013. Intimidan y agreden a corresponsal. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión.
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Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.2.4.2.1. No. 1230-2013 de 24 de
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Siglo 21. 28 de mayo de 2013. Periodista amenazado en Retalhuleu; Centro de Reportes Informativos sobre
Guatemala (CERIGUA). 2 de julio de 2013. Agresiones contra la prensa aumentaron durante el segundo trimestre del año.
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judicial para requerir información de la empresa relacionada, quien informó sobre llamadas entrantes y
salientes, e indicó que no cuentan con registros” 937.
459. El 30 de mayo la reportera Julissa Gutiérrez, del noticiero ‘Súper Informativo’, de Radio
Súper, habría sido agredida por un individuo que sería sentenciado por delitos de femicidio, en el
departamento de Huehuetenango. La reportera cubría el proceso judicial contra el procesado y se
encontraba siguiendo el tema en el Tribunal de Femicidio de Huehuetenango cuando el detenido, aun
estando custodiado por un policía, la habría atacado y golpeado en varias partes del cuerpo 938.
460. El 8 de junio el periodista Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, habría sido
amenazado por el alcalde de San Lorenzo, departamento de Suchitepéquez. Según la información
recibida, las amenazas habrían surgido a raíz de una publicación de abril de 2013 que informaba sobre
presuntas irregularidades cometidas por la municipalidad en el manejo de fondos públicos 939. Según
reportó Prensa Libre, el funcionario le habría dicho: “[y]o estoy en el poder y tengo el dinero necesario
para tomar acciones contra vos; en cambio vos no tenes nada, así que atenete a las consecuencias” 940. El
24 de diciembre de 2013, el Estado informó que el Ministerio Público “hizo la solicitud de antejuicio en
contra del Alcalde mencionado, quien por su cargo goza de inmunidad” 941.
461. A partir del 13 de junio, el corresponsal de Siglo 21 y Al Día, Otoniel Esaú Rivera Rivera y
la corresponsal de Nuestro Diario, Irma Elizabeth Tzi Yat, habrían sido objeto de amenazas de muerte a
raíz de su cobertura sobre la detención de supuestos violadores en el departamento de Alta Verapaz.
Ambos periodistas habrían interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público 942. En comunicación de
24 de diciembre de 2013, el Estado informó que el caso “se encuentra en investigación” y que diversas
diligencias fueron realizadas, tales como la documentación de la escena del crimen y el dictamen pericial
lingüístico “que determina la existencia de amenazas contra los periodistas”. Asimismo, el Estado
informó que “[s]e tienen individualizados a quienes amenazaron en forma directa y se está en proceso
de identificación de los posibles responsables de amenazar a través de Facebook” 943.
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462. Asimismo, Tzi Yat habría denunciado continuar recibiendo amenazas y agresiones en
relación a su trabajo periodístico 944. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado informó
que se han realizado una serie de diligencias en el marco de las investigaciones de las amenazas que
habría sufrido la periodista por un agente de la Policía Nacional Civil. Según el Estado, tales diligencias
incluyen la documentación de la escena del delito con fotografía y planimetría; la solicitud de realización
de una evaluación psicológica a la periodista y la obtención de un informe sobre las faltas en las que ha
incurrido el agente investigado 945.
463. El 14 de julio en el municipio La Democracia, Huehuetenango, dos reporteros del diario
Al Día y del noticiero Telecentro 13, habrían sido amenazados por presuntos policías con los rostros
cubiertos, cuando cubrían allanamientos para la captura de los supuestos responsables del asesinato de
ocho policías. Los presuntos policías los habrían amenazado con armas de fuego, les habrían quitado sus
equipos de trabajo y habrían borrado el material registrado 946. El 24 de diciembre 2013, el Estado
informó que los hechos no habrían sido puestos “en conocimiento del Ministerio Público” 947.
464. El 17 de julio el presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de
Sololá y corresponsal del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), Alfonso
Guárquez, habría recibido amenazas a través de mensajes de texto anónimos. Guarquez habría
presentado una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) 948.
465. Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que el periodista y presidente de
elPeriódico, Jose Rubén Zamora, habría denunciado que personas que se habrían identificado como
agentes de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y de la Policía Nacional Civil
(PNC) se habrían presentado en su domicilio los días 9 y 10 de agosto, con una supuesta orden de
allanamiento 949. El periodista habría denunciado que los operativos eran actos de intimidación por el
2013/AFAF/MR/hm de 18 de diciembre de 2013 y la comunicación del Ministerio Público SAIC-1355-2013 de 26 de noviembre
de 2013.
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trabajo periodístico del medio que preside 950. La Relatoría fue informada de que el Ministro de
Gobernación, Mauricio López Bonilla, habría negado durante una conferencia de prensa que los oficiales
hubiesen intentado ingresar al domicilio del periodista y aseguró que el operativo consistió en un relevo
de escoltas ya que el periodista contaba con medidas cautelares 951.
466. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado señaló que el 9 de agosto de
2013 el periodista Rubén Zamora fue informado que la Secretaria de Asuntos Administrativos y de
Seguridad (SAAS) no podría seguir brindándole protección, de conformidad con el Decreto Número 502003 y que “se le continuará protegiendo por medio de la División de Protección a Personas y Seguridad
—DPPS— de la Policía Nacional Civil”. En este sentido, el Estado informó que el 9 de agosto de 2013,
integrantes de la SAAS, la DPPS y del Ministerio de Gobernación se apersonaron “a la residencia del
beneficiario y de su familia, para comunicarle o notificar el cambio de dependencia que se haría cargo
del servicio de protección tipo escolta”. Según el Estado, la esposa del periodista “fue informada del
procedimiento y al momento que se le iba a entregar la carta firmada por el señor Presidente de
COPREDEH, ella aceleró intempestivamente su vehículo. Razón por la cual se le depositó copia de la
misma en el buzón de su residencia”. El Estado informó que la diligencia fue suspendida y reprogramada
para el 10 de agosto. Según el Estado, el 10 de agosto de 2013 se realizó el cambio del servicio de
protección952.
467. El 12 de agosto el periodista Fredy Rodas, corresponsal de la radio Sonora es la Noticia,
habría sido interceptado cuando se dirigía a su vivienda por desconocidos que le habrían disparado al
menos tres veces en el rostro y en la espalda. El periodista habría resultado herido gravemente en un
ojo y habría sido trasladado a un hospital 953. La Relatoría Especial fue informada de que la policía habría
capturado al presunto responsable 954. En comunicación de 24 de diciembre de 2013 el Estado de
Guatemala informó a la Relatoría Especial que “se han efectuado diversas diligencias para esclarecer el
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hecho y están encaminadas a sustentar las pruebas respectivas, cuyos resultados positivos, se traducen
en la aprehensión” de dos individuos “sindicados de cometer el hecho delictivo” 955.
468. La Relatoría Especial fue informada sobre las amenazas y agresiones que habrían sufrido
los periodistas Aroldo Marroquín, de Prensa Libre y Esner Gómez Navarro, de Nuestro Diario, por parte
de presuntos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), el 25 de agosto 956. Según la información recibida,
estos hechos habrían sido rechazados por las autoridades y además un subinspector de la Policía estaría
siendo investigado por las amenazas y su destitución estaría bajo consideración 957. En comunicación de
24 de diciembre de 2013, el Estado aportó información actualizada sobre las investigaciones. En este
sentido, informó que una serie de diligencias habrían sido realizadas para aclarar los hechos, tales como
“la documentación de la escena del crimen con fotografía y planimetría, entrevistas y testimonios de
compañeros de trabajo de los periodistas y testigos, diligencias de investigación de campo y
documentales […], hoja de ruta, informe de GPS a efecto de determinar la ubicación exacta de la patrulla
en la que se conducían los agentes de la Policía Nacional Civil implicados”. Asimismo, según lo
informado por el Estado, se habría procedido “a solicitar citación en calidad de sindicados por los delitos
de amenazas y abuso de autoridad” a seis agentes de la Policía Nacional 958.
469. El 25 de agosto la periodista Lucrecia Mateo corresponsal de Corporación de Noticias
(casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día), habría sido agredida mientras cubría una reunión sobre
proyectos hidroeléctricos en Huehuetenango. Un grupo de personas lideradas presuntamente por un
dirigente comunitario, habría irrumpido en el lugar donde se celebraba la reunión, agrediendo a los
presentes. Mateo habría sido agarrada por el pelo, arrojada al suelo y golpeada, y le habrían arrebatado
su cámara 959. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado informó que “el hecho no fue
puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas” 960.
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470. El 30 de septiembre, los equipos periodísticos de los medios Prensa Libre y Nuestro
Diario, habrían sido impedidos de acceder al municipio de Santa Cruz Barillas, en el departamento de
Huehuetenango, hacia donde se dirigían para cubrir unos disturbios ocurridos en medio de protestas de
pobladores contra una hidroeléctrica. El periodista Hugo Alvarado y el fotógrafo Érick Ávila, de Prensa
Libre y el periodista Keneth Monzón y el fotógrafo René Ruano de Nuestro Diario, habrían sido
impedidos de circular por la carretera, bloqueada por campesinos, que habrían lanzado piedras y los
habrían amenazado con quemarles los vehículos y con machetes y para que se retiraran. Además,
habrían obligado al fotógrafo Ruano a borrar las fotos de su cámara y habrían pinchado una llanta del
vehículo de Nuestro Diario 961.
471. El 19 de octubre, el guardaespaldas de la periodista Karina Rottman, directiva del canal
por cable Vea Canal, fue asesinado por desconocidos. Según la información recibida, este sería el
segundo ataque que reciben los miembros de su equipo de seguridad durante el mes. Voceros del canal
habrían declarado que los ataques buscan amedrentar la labor periodística 962. Anteriormente, el gerente
general de Vea Canal, Otto Rottman, había denunciado que varias empresas de cable habrían bloqueado
la señal de Vea Canal, lo cual según afirmó, respondería a presiones por el perfil crítico de sus
programas 963.
472. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
473. En comunicación de 24 de diciembre de 2013, el Estado de Guatemala aportó
información sobre la “Unidad Fiscal de Delitos cometidos contra Periodistas” de la Fiscalía de Sección de
Derechos Humanos del Ministerio Público. Según lo informado, la Unidad fue creada en el 2001 y “se
convirtió en Unidad Fiscal especializada con competencia en todo el territorio nacional en 2011”. La
Unidad Fiscal tiene como objetivo “[d]ar trato especial a delitos cometidos contra periodistas y hacer del
conocimiento a nivel nacional de la existencia de la Unidad fiscal de delitos cometidos contra
periodistas, con el fin de implementar una vía directa de interposición de denuncias”. Según lo
informado, la Unidad es competente para conocer todos los delitos cometidos contra periodistas “en
ejercicio de su labor periodística” en el país. Finalmente, el Estado informó que durante el año de 2013
la Unidad Fiscal ha documentado 63 denuncias por agresiones contra periodistas, de las cuales
“aproximadamente 50% son por coacción o amenazas”. En este sentido, el Estado indicó que la Unidad
961

Prensa Libre. 1 de octubre de 2013. Turba libera a 20 policías retenidos en Barillas; Centro de Reportes
Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 1 de octubre de 2013. Turba retuvo a cuatro periodistas y dos pilotos en Santa Cruz
Barillas.
962

El tiempo. 20 de octubre de 2013. Desconocidos asesinaron a tiros a uno de los guardaespaldas de Karina Rottman,
directiva del canal de televisión por cable VEA Canal de Guatemala, que difunde programas de análisis y críticas; Centro de
Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 21 de octubre de 2013. Guardaespaldas de Karina Rottman fue asesinado;
segundo ataque contra su personal de seguridad; elPeriódico. 20 de octubre de 2013. Matan a guardaespaldas de personal de
“Vea Canal”.
963

HispanTV. 29 de septiembre de 2013. Gobierno de Guatemala censura medios de comunicación; Reporteros Sin
Fronteras (RSF). 23 de octubre de 2013. El canal por cable Vea Canal en el punto de mira: asesinan a un guardaespaldas; Centro
de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 21 de octubre de 2013. Guardaespaldas de Karina Rottman fue
asesinado; segundo ataque contra su personal de seguridad.

215
Fiscal “ha logrado casos exitosos”, como por ejemplo la condena el 17 de octubre de 2013 a dos años de
prisión conmutables de dos empleados de una empresa minera por haber agredido a cinco periodistas
que cubrían una manifestación y la condena el 9 de octubre de 2013 del ex Ministro de Cultura y
Deportes por amenazas cometidas en contra de la periodista Sofía Menchú 964.
D.

Responsabilidades ulteriores

474. El 25 de julio el periodista Rolando Miranda, corresponsal de Prensa Libre en Retalhuleu,
habría sido citado a un juzgado a raíz de una demanda en su contra por calumnia e injuria presentada
por una empresa, en relación a un artículo publicado el 20 de abril sobre la contaminación en un río 965.
El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]as leyes de privacidad no deben
inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la
reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona
ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”.
E.

Acceso a la información pública

475. Según un informe elaborado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en
2012 hubo incremento del número de solicitudes de información recibidas por las instituciones
estatales, lo cual, en evaluación del Procurador “refleja que la ciudadanía está conociendo un poco más
sobre su derecho de acceder a la información en poder del Estado”. No obstante, el informe constató
una disminución del número de instituciones del Estado que cumplió con la entrega de informes sobre
solicitudes de Acceso a la Información Pública. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la
Información Pública de la PDH recibió en 2011, 409 informes, en tanto en el 2012 recibió 342. El estudio
realizó también un monitoreo de 200 portales electrónicos de diferentes dependencias del Estado, para
supervisar si estas cumplían con las exigencias de la Ley de Acceso a la Información Pública. Solo siete
portales obtuvieron un resultado satisfactorio; 29 presentaron un resultado bajo y las restantes 164
instituciones tuvieron un resultado deficiente. En sus conclusiones el estudio indicó que “[n]o se cumple
en su totalidad por parte de los sujetos obligados con la Ley de Acceso a la Información Pública,
perjudicando con ello el libre acceso a la información pública en poder de la administración pública, lo
que implica que permanezca la cultura de opacidad en el manejo de los fondos públicos” 966.
476. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
964

Comunicación de la Misión Permanente de Guatemala ante la OEA. M12-OEA-F.2.4.2.1. No. 1230-2013 de 24 de
diciembre de 2013, que transmite la comunicación de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) Ref. P-1002013/AFAF/MR/hm de 18 de diciembre de 2013 y la comunicación del Ministerio Público SAIC-1355-2013 de 26 de noviembre
de 2013.
965

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 31 de julio de 2013. Demanda contra periodista es
improcedente; Prensa Libre. 26 de julio de 2013. Ingenio acusa a periodista.
966

Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Abril de 2013. Informe Anual de Situación del Derecho Humano de
Acceso a la Información Pública 2012; Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 25 de abril de 2013.
Entidades del Estado niegan información pública.

216
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
F.

Internet y libertad de expresión

477. El medio periodístico elPeriódico habría sido víctima de ataques cibernéticos durante
varios meses, algunos de los cuales habrían deshabilitado temporalmente su sitio de Internet. Según
denunció el presidente del medio, José Rubén Zamora, los ataques habrían coincidido con la publicación
de trabajos investigativos sobre corrupción y abuso de poder 967. En comunicación de 24 de diciembre de
2013, el Estado informó que “se han realizado diligencias encaminadas a esclarecer los extremos
denunciados” y que “se indica que según la empresa Rackspace el ataque de saturación de conexiones
(DOS) que fue objeto el servidor de elPeriódico provenía del IP que corresponde a una entidad con sede
en Seattle Washington, Estados Unidos”. Asimismo, el Estado informó que el Ministerio Público “está en
[g]estiones a efecto de encontrar un experto en cibercrimen para poder continuar con la
investigación” 968.
G.

Radios comunitarias

478. El 15 de marzo, durante una audiencia sobre la “Situación del derecho a la libertad de
expresión de los pueblos indígenas en Guatemala” en la sede de la CIDH, la Relatoría Especial recibió
información por parte de organizaciones indígenas sobre la situación de las radios comunitarias en
Guatemala. Las organizaciones manifestaron su preocupación por la ausencia de un marco regulatorio
que reconozca a las radios comunitarias y les ofrezca garantías para acceder al espectro radioeléctrico y
operar en condiciones de igualdad. Según la información aportada por los peticionarios, el 65% de la
población de Guatemala es indígena y en el país se hablan 24 idiomas indígenas. Para los pueblos
indígenas la radio comunitaria es un instrumento valioso que contribuye al fortalecimiento y
conservación de sus idiomas, su cultura, su cosmovisión y sus tradiciones, manifestaron las
organizaciones 969. Indicaron también que la Ley General de Telecomunicaciones establece la subasta
pública como único mecanismo para acceder al usufructo de frecuencias radioeléctricas 970, y resaltaron
que la situación de pobreza de la mayoría de las organizaciones indígenas obstaculiza e impide su
967

elPeriódico. 4 de enero de 2013. Denuncia de ataque cibernético; elPeriódico. 25 de marzo de 2013. Ataques
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hostigado tras reportajes críticos; Knight Center for Journalism in the Americas. 16 de abril de 2013. Ataque cibernético contra
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de 2013.
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participación en dichas subastas. Agregaron que no se han celebrado subastas de radiofrecuencias
desde 2004, e hicieron mención al Decreto 34-2012 que modificó la Ley General mediante la extensión
por 20 años de los títulos actuales de usufructo del uso del espacio radioeléctrico 971.
479. De acuerdo con la información proporcionada durante la audiencia, el Estado ha iniciado
procesos penales y decomisado los equipos de transmisión de operadores, que no han podido acceder a
la licencia dado el marco legal 972. Según lo informado, el Congreso de la República dictaminó a favor de
la iniciativa de ley 4479, que pretende modificar el Código Penal para sancionar con penas de seis a diez
años de prisión a los operadores de radiofrecuencias que no cuenten con título de usufructo o
autorización 973. Las organizaciones indicaron que pese a la sentencia de 14 de marzo de 2012 de la Corte
de Constitucionalidad, mediante la cual se exhortó al Congreso de la República a diseñar un marco legal
especializado 974, así como el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 975 y las
recomendaciones de organismos internacionales 976, el Congreso no ha resuelto el vacío legal que impide
el reconocimiento de las radios comunitarias. Durante los últimos quince años, las organizaciones
indígenas han presentado cuatro iniciativas de ley destinadas a regularizar la situación de las radios
comunitarias, que no han prosperado 977.
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480. Durante la audiencia citada, el Estado de Guatemala informó que el acceso a
radiofrecuencias mediante la subasta pública crea condiciones similares para toda la población y señaló
que la Corte de Constitucionalidad, pese a exhortar a la Asamblea al diseño de un marco legal
especializado, no encontró que la norma actual que regula el sistema de adjudicación fuera violatoria
del derecho a la igualdad. Resaltó la potestad del Estado de regular el uso del espectro radioeléctrico e
indicó que “[e]l Estado de Guatemala considera que entre las razones principales para oponerse
rotundamente a la operación de radios ilegales, abarcan también razones sobre la interferencia que
estas causan en sus transmisiones y en la información que se traslada al público o audiencia. Así
también, la interferencia que causa el uso ilegal de las frecuencias radioeléctricas limita el derecho
humano al acceso a la información de las y los guatemaltecos”. El Estado observó que una
interpretación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que permita la
operación de radios comunitarias sin la autorización del Estado sería errónea 978.
481. Asimismo, el Estado indicó que “de 550 estaciones de radios, 50 de ellas podrían
considerarse comunitarias e indígenas en banda FM, autorizadas para operar acorde al mecanismo
vigente” 979 y que las organizaciones indígenas u otras radios comunitarias pueden acceder, mediante
concurso público, al sistema de subastas en la frecuencia de AM. El Estado reconoció “que hay un vacío
dentro de la legislación que no permite propiamente la identificación de las radios comunitarias como
tal”, e indicó que el Congreso se encuentra estudiando distintas alternativas en respuesta a la sentencia
de la Corte de Constitucionalidad 980.
482. En la audiencia, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión indicó que las radios
comunitarias de pueblos indígenas tienen derecho a ser reconocidas y que como parte de ese
reconocimiento tienen derecho a que se regule de manera adecuada la radiodifusión comunitaria. Por
otra parte, la Relatora señaló que resulta inadecuado asimilar a la radiodifusión comunitaria con la
radiodifusión ilegal. En este sentido, consideró fundamental que el Estado regule el fenómeno de la
radiodifusión comunitaria de conformidad con los estándares internacionales en la materia 981. A juicio
de la Relatoría Especial, al carecer de una definición específica para la radiodifusión comunitaria, se
carece de una regulación que atienda su realidad particular.
483. La Relatoría Especial reitera su recomendación de que “el Estado debe promover, en
condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de
radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica. En efecto, los Estados tienen la
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obligación de reconocer y facilitar el acceso en equidad de las propuestas comerciales, sociales y
públicas de radio o televisión tanto al espectro radioeléctrico como al nuevo dividendo digital. Para ello,
resulta imprescindible que se remuevan todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias
que impiden que los operadores de radio y televisión en cualquiera de sus modalidades puedan acceder
a las frecuencias y cumplir cabalmente con la misión que tienen asignada. En este sentido, los marcos
regulatorios estatales deben establecer procesos de asignación de licencias o frecuencias que sean
abiertos, públicos y transparentes, sometidos a reglas claras y preestablecidas y a requisitos
estrictamente necesarios, justos y equitativos. Asimismo, para asegurar una radio y televisión libre,
vigorosa y diversa, los medios privados deben contar con garantías frente a la arbitrariedad estatal, los
medios sociales deben gozar de condiciones que impidan su control por parte del Estado o de grupos
económicos y los medios públicos deben ser independientes del Poder Ejecutivo” 982.
484. El 6 de junio presuntos agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público
habrían allanado e incautado los equipos de trasmisión de la emisora comunitaria Radio Roca, de Sololá,
según denunció la asociación Kajl B’atz’ 983.
H.

Otras situaciones relevantes

485. En marzo, el Ministerio Público y la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala (CICIG) habrían citado a una reportera del diario La Hora para pedirle
detalles sobre la fuente de información de un artículo que citaba un informe confidencial sobre la
situación existente en las cárceles del país. Según denunció el periódico La Hora en una editorial, luego
de que la periodista se negara a revelar detalles para proteger la identidad de su fuente, uno de los
investigadores habría afirmado que tenían información sobre los correos electrónicos de la reportera 984.
486. El principio 8 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[t]odo
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos
personales y profesionales”.
487. El 21 de septiembre desconocidos habrían realizado compras masivas de ejemplares del
diario Prensa Libre, en la ciudad de Quetzaltenango, para, presuntamente, evitar que trascendiera una
noticia sobre una supuesta estafa y coacción cometida por el propietario de una empresa constructora y
funcionarios del Banco Desarrollo Rural (Banrural) 985.
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CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 284.
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La Hora. 20 de marzo de 2013. Fuentes anónimas; Knight Center for Journalism in the Americas. 22 de marzo de
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15.

Guyana

A.

Avances

488. La Relatoría Especial recibió información que indica que, durante una misión realizada
por representantes del Instituto Internacional de Prensa (IPI), los días 18 a 20 de abril de 2013, el
Procurador General, Anil Nandlall, se habría comprometido a preparar y presentar un memo al Gabinete
sobre la despenalización de la difamación. El funcionario expresó que ningún periodista “debería ir a la
cárcel por el ejercicio de su profesión” e indicó que en los últimos años no se habría hechos uso de la
legislación de difamación criminal en el país contra periodistas 986.
489. El 22 de mayo, el presidente Donald Ramotar habría designado al primer Comisionado
de Información, Charles Ramson, en el marco de la Ley de Acceso a la Información [Access to
Information Act] de 2011. Ramson, antiguo Procurador General y ex Ministro de Asuntos Legales, se
habría juramentado en el puesto el 15 de julio y estaría encargado de la implementación de la Ley de
Acceso 987.
490. Según la información recibida, el 18 de octubre la Autoridad Nacional de Radiodifusión
de Guyana [Guyana National Broadcasting Authority - GNBA] habría otorgado nueve licencias de
difusión en el marco de la Ley de Radiodifusión [Broadcasting Act] de 2011, norma que adquirió plena
efectividad en septiembre de 2012 988.
491. A finales del mes de octubre, el Procurador General, Anil Nandlall, habría emitido un
comunicado de prensa oficial en el que expresaba la profunda preocupación de su oficina por una
decisión dictada por un juez de la Corte Suprema de Justicia [High Court of the Supreme Court of
Judicature] en la que se prohibiría al diario Guyana Times hacer mención o publicar información
relacionada con un caso de presunta corrupción en la venta de un bien público, que estaría siendo
considerado por dicho juez. Para el Procurador, la decisión podría resultar contraria al derecho
fundamental a la libertad de expresión consagrado por la Constitución 989. Asimismo, expresó que la
986

“El Procurador General Anil Nandlall reconoció expresamente que los periodistas ‘no deberían ir a prisión por
ejercer su profesión’ y se comprometió a elaborar un memorando sobre el tema para presentarlo ante el gabinete de ministros
del país. Nandlall señaló: ‘No veo la utilidad de preservar una disposición normativa que no tiene aplicación en la práctica’, y
añadió que en los últimos tiempos ningún periodista de Guyana había sido acusado en virtud de la legislación penal sobre
injurias”. Texto Original: journalists “should not go to jail for practising their craft.” International Press Institute (IPI). 18-20 de
abril de 2013. Final Report on the 2013 IPI Mission to Guyana: Focus on Criminal Defamation; International Press Institute (IPI).
23 de abril de 2013. Guyanese government considers IPI argument against criminal libel.
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información publicada por el medio se refería a una entidad del Estado, que los fondos en disputa eran
propiedad pública y que la información diseminada por el diario había sido extraída de un documento
público, el informe anual de entidad990. Por lo cual, a su entender, “la jueza apoderada habría cometido
un error al emitir una decisión ‘mordaza’” 991.
16.

Haití

492. El 23 de marzo fue asesinado el periodista Georges Henri Honorat, editor jefe del
semanario Haïti Progrès, quien era también asesor del Primer Ministro de Haití, Laurent Lamothe y
secretario general del Partido Nacional Popular. Según la información recibida, Honorat fue asesinado
por dos desconocidos que desde una motocicleta dispararon contra él frente a su casa, en Delmas,
distrito de Puerto Príncipe. Trabajadores del semanario afirmaron que el medio había recibido amenazas
anteriormente 992.
493. El 20 de mayo de 2013 falleció el corresponsal de Radio Kiskeya, Pierre-Richard
Alexandre, el cual se habría desempeñado como corresponsal de la estación en St-Marc, región de BasArtibonite durante los últimos diez años y presentaba un programa cotidiano de debate político en la
estación Radio Delta. Según la información recibida, el periodista habría sido víctima de una herida de
bala el 17 de mayo y habría fallecido días después a causa de ésta. Según la información disponible, un
sospechoso se encontraría bajo custodia por los hechos 993.
494. El 12 de febrero los periodistas Watson Phanor y Etzer César habrían sido agredidos por
personal de seguridad del Gobierno durante una visita del jefe de estado a la sede de la cadena radial
RFM. Según Phanor, antes de ser atacados, los presuntos agentes les habrían acusado de estar en
contacto con un senador crítico del Gobierno y de difundir reportes falsos sobre supuestas golpizas
policiales durante el Carnaval 994.
495. El 9 de febrero, el equipo de prensa de Radio Télévision Caraïbes (RTVC) habría sido
expulsado de un evento público en el Palacio de Sans Souci. Los periodistas habrían sido obligados a
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apagar sus cámaras, además de ser expulsados del lugar por agentes de seguridad 995. Respecto a este
caso, el Estado de Haití, en el marco de una audiencia sobre la “Situación del derecho a la libertad de
expresión en Haití” celebrada en la sede de la CIDH el 16 de marzo de 2013, aportó información que
indica que no se trató de una decisión orientada a apartar sistemáticamente a los medios de
comunicación de los actos públicos. Indicó que el evento en cuestión revestía una importancia particular
para el Estado haitiano, pues como evento público tenía la misión de trasmitir una imagen positiva de
Haití al mundo y por eso tenía un carácter restringido en cuanto a su publicidad. El medio estatal, la
Télévision Nationale d’ Haïti (THN), tenía como objetivo mostrar imágenes especiales y originales sobre
el aspecto artístico de la ceremonia, explicaron. Otros medios llegaron por error al espectáculo, entre
ellos el canal televisivo RTVC y los agentes de seguridad impidieron su acceso 996.
496. Por su parte, los solicitantes no asistieron a la audiencia pública solicitada a la CIDH para
discutir distintos aspectos de la situación de la libertad de expresión en Haití y en consecuencia, no
plantearon sus argumentos sobre los hechos.
497. El principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, señala que “[l]as restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones,
como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
498. En relación al acceso a la información pública, en la audiencia citada, el Estado de Haití
aportó información en la cual indicó que el Gobierno se encontraría proveyendo “hoy más que nunca
acceso rápido a la información pública” y que las grandes decisiones de la nación, con excepción de las
cuestiones estratégicas y de seguridad, son discutidas bajo la mirada de la prensa. También informó que
actualmente se estaría haciendo uso de las redes sociales y se estaría alimentando y actualizando los
datos en los sitios en Internet de los ministerios y otras instituciones públicas. El Gobierno indicó que
aún quedarían esfuerzos por realizar y por ello se encontraría listo para discutir con los actores del
sector las necesidades de reforma legislativa, que serán parte indispensable de la edificación del Estado
de Derecho 997.
499. Con respecto a la situación de las radios comunitarias en el país, en la audiencia citada,
el Estado de Haití indicó que el órgano de regulación del sector (CONATEL), estaría acompañando
esfuerzos para reglamentar el funcionamiento de las radios comunitarias. En este sentido, el Estado
informó que se encontraba preparando un nuevo proyecto de ley para permitir que las radios
comunitarias existentes puedan continuar funcionando y para facilitar la creación de nuevas radios
comunitarias 998. La organización solicitante de la audiencia, a pesar de no haber asistido a la misma,
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habría aportado información anterior a ésta en la que se refirió a la necesidad de detener las medidas
judiciales que calificaron como “arbitrarias e ilegales” contra las radios comunitarias y a su vez, de
permitir la autorización de funcionamiento a las radios comunitarias que así lo soliciten 999.
500. La Relatoría Especial recuerda su recomendación de que “el Estado debe promover, en
condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de
radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica. En efecto, los Estados tienen la
obligación de reconocer y facilitar el acceso en equidad de las propuestas comerciales, sociales y
públicas de radio o televisión tanto al espectro radioeléctrico como al nuevo dividendo digital. Para ello,
resulta imprescindible que se remuevan todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias
que impiden que los operadores de radio y televisión en cualquiera de sus modalidades puedan acceder
a las frecuencias y cumplir cabalmente con la misión que tienen asignada. En este sentido, los marcos
regulatorios estatales deben establecer procesos de asignación de licencias o frecuencias que sean
abiertos, públicos y transparentes, sometidos a reglas claras y preestablecidas y a requisitos
estrictamente necesarios, justos y equitativos. Asimismo, para asegurar una radio y televisión libre,
vigorosa y diversa, los medios privados deben contar con garantías frente a la arbitrariedad estatal, los
medios sociales deben gozar de condiciones que impidan su control por parte del Estado o de grupos
económicos, y los medios públicos deben ser independientes del Poder Ejecutivo” 1000.
501. Mediante comunicación enviada a la CIDH, las organizaciones solicitantes de la
audiencia habrían indicando que es necesario revisar las disposiciones normativas que podrían limitar la
libertad de expresión, particularmente las normas de desacato, que serían contrarias a los estándares
interamericanos 1001.
502. Por otra parte, la Relatoría recibió información que indica que en octubre el Ministerio
de Justicia y Seguridad Pública de Haití habría emitido un comunicado informando sobre un presunto
plan para asesinar al periodista de Radio Caraïbes FM, Jean Monard Métellus 1002. Según lo informado
por medios de prensa, Monard Métellus también habría sido víctima de amenazas. El Ministro de
Justicia y Seguridad Pública, Juan Renel Sanon, habría manifestado públicamente la intención del Estado
de brindar protección al periodista 1003.
503. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la
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destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
17.

Honduras 1004

A.

Avances

504. La CIDH toma nota con satisfacción del Anteproyecto de Ley elaborado por la Secretaría
de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, que propone reformar el Código Penal para la
despenalización parcial de los delitos de injuria, calumnia y difamación, en seguimiento a la
recomendación formulada a los Estados de la región por la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012, relativa a las
normas que sancionan penal o civilmente la expresión 1005. La Comisión Interamericana invita al gobierno
a avanzar con dicho proceso de reforma.
505. En abril, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula habría condenado a un efectivo de
la Policía Nacional a cinco años de prisión por el delito de tortura en contra de un camarógrafo, ocurrido
el 6 de mayo de 2011, en el Valle de Sula. La pena sería conmutable y el imputado tendría la posibilidad
de pagar 10 lempiras (unos US$ 0,5) por día de cárcel 1006. El 6 de mayo de 2011, el camarógrafo Uriel
Rodríguez, quien trabajaba en ese entonces para Globo TV, había sido golpeado por el agente de la
Policía Nacional mientras filmaba el desalojo de una manifestación. El reportero había sufrido heridas en
la cabeza y en el tórax y debió ser asistido en un hospital. El 18 de noviembre de 2011 el Ministerio
Público presentó Requerimiento Fiscal por el Delito de Torturas 1007.
506. La Comisión Interamericana recibió información según la cual el Gobierno de Honduras
habría hecho entrega de al menos nueve frecuencias para radios comunitarias. Así, el 26 de agosto el
presidente Porfirio Lobo habría entregado a cinco organizaciones resoluciones de la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel) que les adjudican frecuencias para operar radios comunitarias 1008. El 1
de octubre el presidente habría entregado otras cuatro resoluciones de la Conatel que otorgan
frecuencias para radios comunitarias a cuatro organizaciones 1009.
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507. El Estado de Honduras, en comunicación de 19 de diciembre de 2013, informó a la CIDH
que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos suscribió un Convenio de Cooperación y Asistencia
Técnica con la organización no gubernamental “Centro de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos de Honduras” (CIPRODEH), para impulsar la aprobación de la Ley Especial de Protección de
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; el Protocolo de implementación de medidas seguridad,
cautelares y provisionales otorgadas por autoridades nacionales, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos respectivamente 1010.
508. Asimismo, informó que ha impulsado el Anteproyecto de “Ley de Protección para las y
los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia”,
que implementará la Resolución 13/13 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relativa a
la “Protección de los Defensores de los Derechos Humanos” 1011. Según lo informado, el Anteproyecto
contempla la creación de un Consejo Nacional de Protección, adscrito a la Secretaría de Estado en los
Despachos de Justicia y Derechos Humanos, que actuará como “un órgano directivo, deliberativo y
consultivo para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la Ley de Protección […] y
asesorar a la Presidencia de la República en lo concerniente a la protección de los grupos contemplados
en la ley”, dentro de los cuales se encontrarían los y las periodistas 1012. El Anteproyecto establece que el
Consejo estará integrado por representantes de las instituciones del Estado y de organizaciones de la
sociedad civil 1013. El Anteproyecto también determina que la Dirección General de Mecanismos de
Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia será el órgano responsable “de atender las denuncias de riesgo de las personas
beneficiarias en la presente Ley, las instrucciones y las políticas que emita el Consejo Nacional de
Protección” 1014. Para ello, el Anteproyecto prevé que la Dirección General contará con tres unidades
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auxiliares: la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y Reacción Inmediata 1015, la Unidad
de Prevención, Seguimiento y Análisis 1016 y la Unidad de Protección de Personas en Riesgo 1017.
Asimismo, el Anteproyecto contiene diversas medidas preventivas y de protección que podrán ser
adoptadas según el riesgo en el cual se encuentre la persona beneficiaria y determina que “en lo
posible, las medidas de protección no restringirán las actividades habituales de las personas
beneficiarias ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales” 1018.
El Estado informó que el Anteproyecto fue presentado el 28 de agosto de 2013 al Congreso de la
República para su análisis y aprobación 1019. Distintas organizaciones de la sociedad civil habrían
realizado importantes observaciones al anteproyecto en el marco de una audiencia sobre
Implementación de medidas cautelares en Honduras celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149
Período de Sesiones de la CIDH, especialmente en cuanto se refiere a la participación de las
organizaciones sociales en el mecanismo de protección, el diseño institucional del mismo y el
tratamiento indiscriminado que da el proyecto de ley a las poblaciones objeto de protección 1020.
509. En la comunicación recibida el 19 de diciembre de 2013 el Estado informó sobre la
aprobación del Plan Nacional de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. El Estado informó que dicho plan se encontraría “en
proceso de socialización” y que para su adecuada implementación se habría aprobado un “Plan de
sensibilización para las autoridades nacionales concernidas en su implementación”. Además se habría
conformado un Directorio Nacional de organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas,
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comunicadores sociales y operadores de la justicia, con la participación de 50 organizaciones no
gubernamentales. Asimismo, según lo informado por el Estado, se habría integrado una Mesa de
Trabajo para dar seguimiento a la implementación del Plan de Protección para las y los Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, compuesta por
representantes de instituciones del Estado, de los sectores académicos, Colegios Profesionales y
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el Estado informó que convocó a organizaciones de la
sociedad civil para conformar la “Red Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, como un espacio de
coordinación, colaboración y diálogo abierto entre dichas organizaciones, a fin de potenciar y fortalecer
el trabajo de redes y alianzas locales, regionales y nacionales” 1021.
510. Asimismo, en la audiencia sobre Implementación de medidas cautelares en Honduras
celebrada el 28 de octubre de 2013 durante el 149 Período de Sesiones de la CIDH, el Estado aportó
información sobre la creación de una “Unidad de Muertes de Alto Impacto”, adscrita a la Fiscalía
Especial de Delitos contra la Vida. Según lo informado, la unidad habría sido establecida con la finalidad
de conocer sobre el asesinato de personas pertenecientes a grupos afectados de manera especial por la
violencia, como los y las periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Según lo
informado, la unidad habría actuado en 26 investigaciones respecto al asesinato de periodistas en el
período del 2009 al 2013, de los cuales 10 habrían sido judicializados 1022. En este sentido, el Estado
informó que el caso del asesinato del periodista Alfredo Villatoro, ocurrido el 15 de mayo de 2012 1023,
“se encuentra pendiente de juicio” contra cuatro personas procesadas, acusadas de secuestro agravado.
Según lo informado, el juicio tendría lugar en marzo de 2014 1024.
B.

Asesinatos 1025

511. El 9 de julio habría sido hallado el cuerpo sin vida del periodista Aníbal Barrow, en el
municipio Villanueva, departamento de Cortés. Barrow había sido secuestrado el 24 de junio por sujetos
armados en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés 1026. De acuerdo con la información recibida, el
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periodista, conductor del programa televisivo ‘Aníbal Barrow y nada más’, trasmitido por Globo TV, se
encontraba en su automóvil junto a dos familiares y un chofer, cuando desconocidos habrían tomado
control del vehículo y luego de liberar a sus acompañantes, lo habrían secuestrado. El vehículo habría
sido hallado horas más tarde con rastros de sangre e indicios de disparos. Las autoridades iniciaron una
intensa búsqueda para hallar al periodista, quien finalmente fue encontrado el 9 de julio en las
inmediaciones de una laguna en el municipio Villanueva. Según lo reportado, el cuerpo del periodista
estaba mutilado y parcialmente quemado. Las autoridades policiales han informado que hay cinco
sospechosos detenidos y orden de captura contra otras tres personas por su presunta vinculación con el
crimen1027.
512. En relación con el asesinato de Barrow, en comunicación de 19 de diciembre el Estado
informó que el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal contra ocho personas por los delitos de
asesinato, robo agravado y asociación ilícita y estaría pendiente la celebración de las Audiencias ante el
Juzgado correspondiente. Asimismo, indicó que continúa la investigación preliminar para identificar a
otros implicados 1028.
513. Asimismo, el 9 de julio, el mismo día que fue hallado el cadáver de Aníbal Barrow, el
periodista Eduardo Maldonado, propietario del canal Hable Como Habla habría denunciado
públicamente durante la transmisión del programa ‘Hable como Habla’, que había recibido un mensaje
de texto intimidante que decía: “Por eso los matan pendejos por meterse a cosas que no les
corresponden, tenés miedo de que te maten a vos también” 1029.
514. Por otra parte, el 15 de julio, el periodista Aldo Calderón de Canal 11 y Diario Tiempo,
habría fallecido presuntamente por intoxicación, tras ingerir fósforo de aluminio 1030. Posteriormente, la
ex jefa de la entonces Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional habría informado a la
organización C-Libre que al momento de su muerte el periodista se encontraba investigando el asesinato
de Aníbal Barrow. Según esta versión, el periodista había encontrado indicios que involucraban a las
autoridades con el crimen de Barrow 1031. Según el Estado, en relación con la muerte de Calderón, “no
existen indicios de que su muerte haya sido un asesinato, sino que se trataría de un suicidio” 1032.
515. En su comunicación de 19 de diciembre de 2013, el Estado de Honduras afirmó que, tal
y como lo indicó en las Observaciones al Informe Anual de 2011, “en el marco de violencia general que
desgraciadamente se encuentra viviendo el país, se han producido asesinatos, atentados y amenazas a
1027
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comunicadores sociales durante los últimos cinco años”. Tal como se señaló en esas Observaciones, “el
Estado de Honduras es consciente de su compromiso de garantizar la realización de investigaciones
diligentes y exhaustiva sobre los hechos, respecto de lo cual, el Estado de Honduras participó en la
Audiencia Pública ante la CIDH “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras”,
celebrada en octubre de 2010 y en la “Audiencia sobre la Situación General de los Derechos Humanos”
de marzo 2013”. Asimismo, indicó que “de las investigaciones preliminares se constata que los
homicidios perpetrados son producto de la delincuencia común o crimen organizado y no se ha
determinado como móvil de las muertes las opiniones vertidas por los comunicadores sociales respecto
al gobierno. Muestra de esa colaboración es el avance en los procesos investigativos y la judicialización
de los mismos” 1033.
516. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
517. En cumplimiento de sus deberes de protección y garantía los Estados deben realizar
investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de
intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Lo anterior
supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como la definición y el
agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida.
C.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

518. A inicios de 2013 la periodista y defensora de derechos humanos Itsmania Pineda
Platero habría sido víctima de acosos, amenazas y ataques cibernéticos en su correo electrónico y en su
blog. Asimismo, la periodista expresó que se habría visto obligada a cerrar las oficinas de su organización
de defensa de derechos humanos, Xibalba Arte y Cultura 1034. La periodista ya habría sido víctima de
amenazas en el pasado 1035. El Estado indicó que los hechos correspondientes a 2013 no han sido
denunciados ante el Ministerio Público y solicita a la persona afectada que presente una denuncia para
“así poder realizar las investigaciones pertinentes” 1036.
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519. El reportero de televisión Selvin Martínez, de la ciudad de Puerto Cortés, habría
denunciado que desde el inicio de 2013 estaría recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de
texto 1037. En 2012, el periodista habría sido víctima de dos ataques armados y de varias amenazas 1038.
520. El Estado informó que, en relación con los atentados, el Ministerio Público presentó
Requerimiento Fiscal contra un individuo por el delito de “homicidio en su grado de ejecución de
tentativa” y previa Audiencia Inicial, el Juzgado habría decretado su prisión preventiva. El juicio oral y
público tendría lugar en marzo de 2014. Sobre las amenazas recibidas a través de mensajes de texto, el
Estado indicó que Martínez comunicó al Fiscal a cargo de su caso que estas habrían cesado, “sin
embargo el Ministerio Público realizó varias diligencias y entre ellas solicitó una intervención
telefónica” 1039.
521. El 15 de enero presuntos agentes de la Policial Nacional habrían detenido al historiador
y escritor hondureño Edgar Israel Soriano y lo habrían trasladado en una supuesta patrulla a una
instalación policial. Según la información recibida, el procurador de Derechos Humanos Leonel Casco
Gutiérrez, al ser informado de la situación, se habría presentado en la estación y habría solicitado la
liberación del escritor. Ante lo cual, dicho procurador también habría sido detenido por supuesta falta
de respeto a las autoridades. Ambos habrían sido liberados a la mañana siguiente 1040. Tras la denuncia
de estos hechos, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, habría librado un
requerimiento fiscal por los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal en contra de Harold Bonilla
Andara, titular de la Jefatura Metropolitana número 1 de Tegucigalpa, oficial que habría ordenado la
detención de Casco Gutiérrez 1041. La información disponible indica que en el marco de este proceso se
habría celebrado una audiencia ante un juez penal que habría declarado el sobreseimiento del caso,
ante lo cual, el acusado habría obtenido carta de libertad a finales de mayo de 2013 1042. Casco Gutiérrez
es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión [72-11].
522. En relación a estos hechos, en comunicación de 19 de diciembre de 2013 el Estado
indicó que “el Ministerio Público realizó las diligencias indicadas contra el señor Harold Bonilla Andara.
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En atención a la decisión del Juzgado, el Ministerio Público presentó el recurso correspondiente y se está
a la espera de su resolución” 1043.
523. El 23 de enero, el periodista Renato de Jesús Álvarez, director de prensa del noticiero de
TN5 y del programa ‘Frente a Frente’, habría manifestado sentir temor por su vida a causa de una
supuesta campaña de estigmatización en su contra propiciada por un titular del Congreso Nacional y
candidato a la presidencia del país. Álvarez alega que el congresista le habría acusado de estar
identificado con la ultraderecha del país. Según el periodista, dicha campaña habría iniciado por la
cobertura informativa crítica de varias actuaciones del legislativo 1044. Al día siguiente, el jefe de la Policía
Nacional Juan Carlos Bonilla se habría comunicado con el periodista y le habría ofrecido protección,
debido a posibles indicios de que este podría estar en peligro 1045. Por otra parte, a inicios de enero,
Álvarez habría anunciado la supuesta creación de cuentas falsas con su nombre en Twitter y Facebook,
que se habrían utilizado para extorsionar a sus amigos y denigrar su imagen 1046.
524. El 5 de febrero, el periodista César Silva y el camarógrafo Samuel Aguilera, de la
televisora Globo TV, habrían sido agredidos por presuntos trabajadores del transporte privado mientras
cubrían una manifestación de ese gremio, cerca de la Casa Presidencial en Tegucigalpa. Según los
comunicadores, mientras ocurrían las agresiones habrían pedido auxilio a presuntos miembros de la
guardia presidencial, sin embargo estos les habrían ignorado 1047. Respecto a estos incidentes el Estado
indicó que “no se ha podido ubicar denuncia alguna sobre estos hechos” y solicita a la persona afectada
que la presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes” 1048.
525. El 18 de febrero, el periodista Isaac Leonardo Guevara Amaya, corresponsal de Radio
Progreso en el municipio de Tela, habría sido amenazado verbalmente por presuntos agentes de la
Policía Nacional. Según lo informado, Guevara Amaya habría dado seguimiento a protestas contra
proyectos de extracción minera. Los presuntos policías habrían detenido el vehículo en el que se
transportaba y le habrían requerido que dejara de tomar fotografías1049. Respecto a estos incidentes el
1043

Comunicación del Estado de Honduras, Oficio No. SP-A-166-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013,
“Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en
Honduras”.
1044

C-Libre. 23 de enero de 2013. Periodista denuncia campaña de odio; La Prensa. 22 de enero de 2013. Renato
Álvarez denuncia a Juan Orlando Hernández
1045

La Prensa. 24 de enero de 2013. Policía tiene indicios de agresiones contra Renato; Proceso Digital. 23 de enero de
2013. “Tigre” Bonilla ofrece protección a Renato Álvarez ante “indicios” de fraguarse un atentado; El Heraldo. 23 de enero de
2013. Policía sospecha que quieren afectar a Renato.
1046

Proceso Digital. 3 de enero de 2013. Crean cuentas falsas en redes sociales para suplantar al periodista Renato
Álvarez; Knight Center for Journalism in the Americas. 28 de enero de 2013. Periodista de TV en Honduras acusa a candidato
presidencial de propiciar campaña de odio en su contra.
1047

IFEX/C-Libre. 11 de febrero de 2013. Periodista y camarógrafo agredidos por transportistas en Honduras;
ArgenPress. 8 de febrero de 2013. Periodistas hondureños agredidos y amenazados. Solidaridad internacional a los colegas
hondureños.
1048

Comunicación del Estado de Honduras, Oficio No. SP-A-166-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013,
“Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en
Honduras”.
1049

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 20 de febrero de 2013. Corresponsal de Radio
Progreso en Honduras denunció amenazas por parte de la Policía Nacional; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 22 de febrero de
2013. HONDURAS | Amenazas e intimidaciones a periodistas por parte del ejército y la policía.

232
Estado indicó que “no se ha podido ubicar denuncia alguna sobre estos hechos” y solicita a la persona
afectada que la presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes” 1050.
526. La CIDH fue informada de que el 4 de marzo el periodista Julio Ernesto Alvarado,
director de los programas ‘Medianoche’ de Radio Globo y ‘Mi Nación’ de Globo TV habría anunciado su
decisión de renunciar a la conducción del programa ‘Medianoche’ debido a amenazas recibidas en
reiteradas ocasiones. Según la información recibida, los días 1 y 2 de marzo el periodista habría sido
víctima de seguimientos y acosos alrededor de su lugar de trabajo. De igual forma, en marzo de 2012 el
vehículo de Alvarado habría sido vandalizado y este habría sido seguido por desconocidos en varias
ocasiones. El periodista expresó que, en su programa, formulaba regularmente denuncias y críticas a la
policía y a las fuerzas armadas y que el 1 de marzo habría formulado una fuerte denuncia contra un alto
miembro de la policía 1051.
527. El 8 de abril la periodista Fidelina Sandoval de Globo TV, habría sido objeto de un
atentado en las inmediaciones de las oficinas del canal. Según la información recibida, dos desconocidos
habrían disparado un arma de fuego en su dirección. Unos días antes la periodista habría recibido dos
llamadas sospechosas en las que se le solicitó información personal. La periodista expresó que los
hechos podrían estar relacionados con reportajes presentados la semana anterior sobre el proceso de
“depuración policial” y sobre los conflictos de tierras en la zona de Bajo Aguan 1052.
528. El 20 de abril el periodista y director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (CLibre), Héctor Longino Becerra, habría sido amenazado a través de tres llamadas telefónicas. En la
última de las cuales, los desconocidos le habrían advertido que tenían una campaña para matarlo a él y
a su familia. El 22 de abril, el periodista habría presentado una denuncia formal ante el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y ante la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos 1053.
529. El 22 de abril el diario El Heraldo reportó que habría publicado información sobre un
plan para atentar contra tres figuras públicas: el periodista Renato Álvarez, el diputado Augusto Cruz
Asensio y el oficial de Policía Héctor Iván Mejía. Según informó El Heraldo se trataría de “un complot
orquestado por personas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado con fuertes vínculos con sectores
políticos y oficiales”, que tendrían el propósito de enardecer “el ambiente de caos social e
ingobernabilidad en el país, previo al proceso electoral de noviembre” de 2013. Renato Álvarez, director
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de Canal 5, es un periodista crítico del crimen organizado, así como de otros aspectos de la vida política
nacional 1054. Los presuntos afectados habrían confirmado la información publicada por El Heraldo y el
Consejo de Defensa y Seguridad habría ordenado iniciar investigaciones en torno a la denuncia 1055.
530. El periodista Leonel García, de los programas ‘Noticias al pueblo’ y ‘Dígalo como quiera’
de Radio Discovery, en el municipio de Nacaome, departamento Valle, denunció que habría sido víctima
de amenazas de muerte e intimidaciones a través de emisarios que le habrían abordado a la salida de la
radio, así como de llamadas y mensajes de texto a su celular. Según el periodista, las intimidaciones
podrían estar vinculadas a reportes críticos sobre temas y autoridades locales y al hecho de que este
fomentaba la participación de los ciudadanos en sus espacios informativos 1056.
531. Sobre el caso del periodista Leonel García, el Estado de Honduras, en su comunicación
de 19 de diciembre de 2013, hizo referencia a un hecho de 2011, respecto del cual indica que “hubo una
denuncia ante el Ministerio Público por amenazas y lesiones pero una vez realizada la investigación, el
Ministerio Público determinó que no eran actos constitutivos de delitos, sino de faltas, al tratarse de
injurias”. Añade que “no se han producido más denuncias desde entonces” 1057.
532. El 4 de mayo el empresario de radiodifusión y presidente de la Asociación de Radios y
Televisoras Independientes de Honduras, Elías Javier Chahín, habría sido golpeado y amenazado por tres
jóvenes cuando salía de las instalaciones de las emisoras La Buenísima y Estéreo Tic Tac. Los agresores
habrían amenazado con quitarle la vida. Chahín indicó que semanas atrás, en dos ocasiones, un
desconocido habría rociado gasolina en su casa y le habría prendido fuego y alegó que el ataque tendría
que ver con sus críticas al proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones. El Presidente Porfirio
Lobo condenó lo sucedido y ordenó que se investigaran los hechos y que se brindara seguridad al
empresario 1058.
533. En comunicación de 19 de diciembre de 2013, el Estado informó que el 10 de mayo
Chahín rindió declaración ante el Ministerio Público y se ordenó su evaluación física por la Dirección de
Medicina Forense. Además, indicó que se habrían realizado otras diligencias, “entre ellas, indagaciones
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en la zona sobre posibles testigos o grabaciones de video”, e informó que “la investigación preliminar
continúa para individualizar a los implicados” 1059.
534. El 7 de mayo, un equipo de Radio Televisión Española (RTVE), habría informado que se
retiraría del país e interrumpiría la grabación de un reportaje, debido a las amenazas recibidas por parte
de miembros de “maras” (grupos criminales) durante el rodaje en la ciudad de San Pedro Sula 1060. En
relación a estos hechos el Estado de Honduras indicó que “se desconoce si fue objeto de denuncia ante
alguna institución del Estado” 1061.
535. El 15 de mayo la periodista Geyby Arriaga, articulista de opinión de la Revista Imagen,
habría sido atacada por desconocidos, que dispararon contra el vehículo donde se transportaba junto a
su esposo, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés 1062. El Estado indicó que “no se ha
podido ubicar denuncia alguna sobre estos hechos” y solicita a la persona afectada que la presente, para
“así poder realizar las investigaciones pertinentes” 1063.
536. El 20 de mayo en la ciudad de La Ceiba, el periodista Ramón Maldonado, corresponsal
del canal Hable como habla y presentador del programa ‘Noticias con Café’ del canal Litoral Atlántico y
el camarógrafo Daniel Sánchez habrían sido víctimas de un atentado por parte de presuntos sicarios que
habrían disparado varias veces contra el vehículo en el que se transportaban. Estos no habrían sido
impactados por los disparos. Maldonado habría denunciado los hechos y habría alegado que el ataque
podría tener que ver con la emisión de reportes críticos sobre temas relacionados con el gobierno
local 1064. El Estado de Honduras indicó que el Ministerio Público tuvo conocimiento de estos hechos por
los medios de comunicación y “se procedió inmediatamente a obtener la declaración del señor
Maldonado”, sin embargo este se habría negado a presentar denuncia ante la Fiscalía 1065.
537. La periodista Isabel Antúnez, reportera del noticiero ‘Última Hora’ de Nortv Tocoa Canal
38 habría sido agredida por un funcionario del departamento de Justicia de la Municipalidad de Tocoa,
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cuando intentaba realizarle preguntas sobre la presencia de puestos comerciales en la vía pública 1066. En
comunicación de 19 de diciembre de 2013 el Estado de Honduras informó a la CIDH que el Ministerio
Público “tomó la declaración de ofendida respectiva sin embargo [la periodista] indicó que no quería
problemas con nadie”. El Estado informó que se elaboró un acta en donde se le hace saber a la
periodista el derecho que tiene para interponer formal denuncia en contra del Juez de Justicia
Municipal 1067.
538. El 4 de julio, el periodista Mario Castro, conductor del programa ‘El Látigo Contra La
Corrupción’ trasmitido por Globo TV, habría recibido amenazas a través de mensajes de texto anónimos,
en los que se le advertía que le ocurriría lo mismo que a su colega, al parecer en referencia al periodista
Aníbal Barrow, secuestrado el 24 de junio y hallado muerto cinco días después, el 9 de julio 1068. El Estado
indicó que no se ha podido ubicar denuncia sobre estos hechos y solicita a la persona afectada que la
presente, para “así poder realizar las investigaciones pertinentes” 1069.
539. El 17 de julio el periodista Joel Coca, coordinador del programa ‘Más Noticias’ de Canal
12 y corresponsal de Canal 11 en la ciudad de Puerto Cortés, habría sido atacado por dos individuos,
quienes lo habrían golpeado con un bate de béisbol y un arma. Sufrió la quebradura de dos dedos de la
mano y debió recibir atención médica. El periodista habría vinculado el ataque a su labor periodística,
debido a que ya había recibido amenazas presuntamente relacionadas con las denuncias sobre
corrupción local que realiza en su programa. Coca habría presentado una denuncia ante la Dirección
Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en Puerto Cortés 1070. Posteriormente el periodista habría
abandonado el país junto a su familia por seguridad 1071.
540. En relación con este caso el Estado de Honduras informó que el Ministerio Público tuvo
conocimiento de la denuncia e inició las diligencias correspondientes pero indicó que “posteriormente el
señor Coca no habría colaborado más en la investigación” 1072.
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541. El 18 de agosto, la comunicadora Rosa Álvarez, administradora de la radio comunitaria
Wagia, habría sido atacada por un desconocido, que presuntamente habría intentado agredirla
sexualmente. La comunicadora habría sido auxiliada por vecinos de la emisora, logrando evitar la
agresión. El director de la radio comunitaria, Horacio Martínez Cálix, habría afirmado que el ataque no
sería un hecho aislado, sino que estaría vinculado a los contenidos periodísticos de la emisora, críticos
de la realidad local 1073. El Estado indicó que no se ha podido ubicar denuncia sobre estos hechos y
solicita a la persona afectada que la presente, para “así poder realizar las investigaciones
pertinentes” 1074.
542. El 26 de septiembre el diario El Heraldo habría denunciado que sujetos armados les
habían comunicado a periodistas del medio que tenían órdenes superiores de seguir al personal del
medio de comunicación. Además de intimidar a los periodistas, los presuntos guardias de seguridad del
Hospital Escuela Universitario les habrían impedido tomar fotografías y realizar entrevistas 1075. Según
informes de prensa, representantes del Ministerio Público habrían expresado preocupación por las
presuntas intimidaciones y amenazas de las que habrían sido víctimas reporteros del diario El Heraldo y
habrían iniciado investigaciones 1076.
543. El Estado informó a la CIDH que “el Ministerio Público tuvo conocimiento y se pronunció
en los medios de comunicación en el sentido que los reporteros se presentaran a dicha institución a
interponer denuncia” pero que, “no se ha ubicado la presentación de denuncia alguna” 1077.
544. El 28 de octubre el periodista Adolfo Hernández habría denunciado ante el Comisionado
de Derechos Humanos (CONADEH) que su programa televisivo ‘No se Deje’ trasmitido de lunes a viernes
por Telered 21, habría sido retirado del aire debido a presiones políticas, luego de que se emitieran
informes sobre presuntos hechos de corrupción que involucraban a autoridades. El comunicador habría
denunciado también que en los días previos a la suspensión de su programa, había recibido amenazas
de muerte 1078. El Estado de Honduras informó a la CIDH que el caso ha sido de conocimiento del
Ministerio Público y que se estarían llevando a cabo las diligencias de investigación correspondientes 1079.

1073

C-Libre. 3 de septiembre de 2013. Pobladores frustran ataque contra administradora de radio comunitaria.

1074

Comunicación del Estado de Honduras, Oficio No. SP-A-166-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013,
“Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en
Honduras”.
1075

El Heraldo. 26 de septiembre de 2013. MP indaga amenazas contra EL HERALDO; Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP). Asamblea: 2013. Asamblea General. Denver, Estados Unidos. Informe de país: Honduras.
1076

El Heraldo. 26 de septiembre de 2013. MP indaga amenazas contra EL HERALDO; Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP). Asamblea: 2013. Asamblea General. Denver, Estados Unidos. Informe de país: Honduras.
1077

Comunicación del Estado de Honduras, Oficio No. SP-A-166-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013,
“Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en
Honduras”.
1078

C-Libre. 29 de octubre de 2013. Político ordena cierre de espacio informativo; Proceso Digital. 28 de octubre de
2013. Periodista “Yofo” Hernández denuncia amenazas a muerte ante el Conadeh; La Tribuna. 28 de octubre de 2013. Cierran
programa de televisión a “Yofo” Hernández.
1079

Comunicación del Estado de Honduras, Oficio No. SP-A-166-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013,
“Observaciones del Estado de Honduras al Proyecto de Informe General sobre la Situación de Derechos Humanos en
Honduras”.

237
545. En su comunicación de 19 de diciembre el Estado de Honduras indicó a la CIDH que
“respecto a las denuncias de amenazas y agresiones, el Estado se ha esforzado en investigar los casos y
sancionar a los culpables, ya sean agentes del Estado o no, que han afectado los derechos de estas
personas, en cumplimiento de sus compromisos internacionales y constitucionales, tomando en cuenta
que es necesario que se realice la denuncia ante las autoridades para poder realizar las investigaciones
pertinentes, ya que conforme al Código Penal, la amenaza es un delito público a instancia particular”. El
Estado indicó que “en la mayoría de los casos las investigaciones han arrojado que se trata de
situaciones particulares que no están relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
y totalmente ajenas a su ocupación pues se han perpetrado atentados y consumado ilícitos en contra de
profesionales del periodismo y la comunicación social por motivos diferentes” 1080.
546. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
547. En cumplimiento de sus deberes de protección y garantía los Estados deben realizar
investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de
intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Lo anterior
supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como la definición y el
agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida.
D.

Acceso a la información pública

548. La CIDH recibió información según la cual el Tribunal de Sentencias con Competencia
Territorial Nacional en Materia Penal habría negado el pedido de acceso de una periodista a la copia del
juicio oral y público contra un grupo de policías condenados por asesinar a dos universitarios. La
periodista Wendy Funes habría solicitado copia de la sentencia y de los tomos del expediente. La
coordinadora del Tribunal de Sentencias habría argumentado que la periodista no expresaría cuál es el
objetivo que persigue al requerir dicha información. Además, habría argumentado que no se puede
revelar los nombres de los testigos que ya comparecieron en el juicio 1081.
549. En relación con este caso, el Estado de Honduras indicó que “ante la supuesta negativa
del Tribunal de Sentencia, se considera que [la periodista] debió realizar dicho petitorio siguiendo el
proceso” de solicitud establecido en la normativa, “que prevé que en caso de denegatoria de una
información por parte de un Poder del Estado, el IAIP facilita y garantiza la información pública” 1082.
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550. Por otra parte, en relación al acceso a la información pública, el Estado de Honduras
informó que mediante el Decreto 170-2006 del 27 de noviembre de 2006, que contiene la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Estado “fomenta el desarrollo y ejecución de la
Política Nacional de Transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la
información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia
mediante la participación ciudadana”. El Estado indicó que si bien “es innegable que la subcultura del
secretismo y la opacidad aún imperan en algunos sectores de la administración pública”, tras la
aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) “se han sentado las
bases para instaurar una cultura de transparencia, lográndose, además, importantes avances a efecto
que la publicidad de los actos de gobierno sea la regla y no la excepción”. El Estado indicó que “para
alcanzar esa transición de la opacidad a la transparencia, se han implementado, entre otras acciones, en
todos los niveles gubernamentales, la gestión basada en resultados, que es el modelo de administración
de los recursos públicos centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de
gobierno para un determinado período de tiempo”. El Estado informó que el Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP) realiza acciones para promover la cultura de la transparencia, el derecho de
acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, a través de
la implementación de actividades educativas formales y no formales a los diferentes sectores de la
población. Informó que “es una iniciativa que busca formar estudiantes de último año de magisterio en
los contenidos que giran en torno a la transparencia para replicar los mismos en su práctica docente,
como requisito previo a su graduación”. Indicó que en 2013 se realizaron “jornadas de formación con
estudiantes de las escuelas normales de ciudades como La Paz (La Paz), Juticalpa (Olancho), Danlí (El
Paraíso), La Esperanza (Intibucá), Gracias (Lempira), logrando capacitar a 2,602 estudiantes”. Asimismo,
informó que “se ha brindado formación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
dirigido a través de simposios, foros, capacitaciones, talleres y paneles dirigidos a: Comunidad
Universitaria; Oficiales de Información Pública; Sociedad Civil; Servidores Públicos; Docentes”. También
se informó a la CIDH que en 2013 el IAIP creó “la Gerencia de Verificación y Transparencia con el
objetivo de corroborar la información que de oficio deben publicar las Instituciones Obligadas en sus
portales de transparencia” 1083.
551. Efectivamente, el derecho de acceso a la información es un derecho humano universal y
por ello la CIDH toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas para implementarlo. En este
sentido, debe mencionarse que toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información, tal y
como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana. A este respecto la Corte Interamericana ha
precisado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la
información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción
permitida por la Convención Americana. Asimismo, en caso de que la información solicitada contenga
datos reservados, los organismos públicos deben producir una versión de la información que excluya
únicamente la información reservada.
552. El Principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.
Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la
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ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades
democráticas”.
E.

Declaraciones estigmatizantes

553. El 18 de febrero, mediante una conferencia de prensa y un comunicado difundido ese
día, la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch de las Fuerzas Armadas habría formulado declaraciones en las
que acusaba a periodistas y defensores de derechos humanos de llevar a cabo una “Campaña de
Desinformación” y de deteriorar “la imagen de la nación hondureña” por supuestamente publicar
comunicaciones “sin fundamento y alejadas de la verdad” sobre las actuaciones de sus miembros 1084.
F.

Otras situaciones relevantes

554. El periodista y propietario del periódico El Libertador, Jhonny Lagos, habría denunciado
que el personal y las oficinas del medio de comunicación estarían siendo vigilados por parte de una
persona presuntamente vinculada a las Fuerzas Armadas de Honduras. Asimismo, el medio habría sido
víctima de ataques cibernéticos en varias oportunidades 1085.
555. El 19 de agosto habría sido asesinado el agente de las Fuerzas Especiales de la Policía
Nacional encargado de las investigaciones por los atentados y agresiones en contra del periodista José
Luis Galdámez Álvarez y su familia. El Policía Rubén Rolando Méndez Montenegro habría sido asesinado
a disparos por desconocidos 1086. Galdámez y su familia son beneficiarios de las Medidas Cautelares
otorgadas en 2010 por la Comisión Interamericana a un grupo de líderes comunitarios, periodistas,
defensores de derechos humanos que eran víctimas de persecución estatal.
556. La Comisión Interamericana recuerda a los Estados la obligación de garantizar seguridad
a las autoridades a cargo de las investigaciones y de adoptar las medidas o mecanismos que sean
necesarios para evitar que se obstaculicen las indagaciones, además de medidas tendientes a ofrecer
seguridad a testigos, víctimas, familiares y otros representantes judiciales frente a amenazas y actos de
intimidación o agresión que buscan obstruir estos procesos. De manera similar, la Corte Interamericana
ha manifestado categóricamente que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las
garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los
operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y
amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, impedir el esclarecimiento de los hechos y
evitar la identificación de los responsables 1087.
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18.

Jamaica

557. La Relatoría Especial celebra la importante reforma legislativa adoptada por el
Parlamento de Jamaica que despenaliza los delitos de difamación. Según la información recibida, la
Cámara de Representantes del Parlamento de Jamaica aprobó el 5 de noviembre el Proyecto de Ley de
Difamación 2013 1088, que elimina el uso del derecho penal en materia de difamación. El mismo habría
sido sancionado con apoyo bipartidista [bi-partisan support] el pasado 12 de julio en el Senado y vendría
a modificar las leyes de difamación vigentes en el país adoptadas en 1851 y 1961 1089. La reforma
despenaliza los delitos de difamación [criminal libel] y establece avanzados criterios para la solución de
casos civiles de conformidad con los más elevados principios del derecho internacional en la materia. Así
por ejemplo, contempla que el juez civil debe atender a principios como la exceptio veritatis, el reporte
fiel, la divulgación inocente o la malicia cuando se trate de medios de comunicación que publican
discursos especialmente protegidos sobre asuntos de interés público. En este sentido, la reforma
representa un avance importante respecto de la irradiación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos en los procesos civiles en materia de libertad de expresión1090. La Relatoría Especial valora
positivamente este avance legislativo y considera que contribuye de manera decisiva a proteger la
libertad de expresión y a promover el fortalecimiento del debate democrático en todas las Américas, a
la vez que resalta la importancia de adecuar las legislaciones nacionales a los más altos estándares
internacionales en la materia 1091.
558. La Relatoría Especial valora positivamente las declaraciones de la Ministra Responsable
de Información de la Oficina de la Primera Ministra de Jamaica, Sandrea Falconer, en ocasión del Día
Internacional del ‘Derecho a Saber’ [International Right to Know Day], en las que manifestó el
compromiso del Estado para “continuar asegurando la existencia de un régimen efectivo y vigoroso de
acceso a la información, que incluya el fortalecimiento de la transparencia activa”, a fin de “asegurar
que las instituciones públicas y los funcionarios públicos sean responsables por las acciones y decisiones
que tomen en representación del pueblo” 1092. Asimismo, la Ministra expresó que se estaría finalizando
una Política Gubernamental de Comunicaciones [Government Communications Policy] integral, que
responde a las necesidades de información del público, propicia un mayor acceso a la información y
utiliza la mejor tecnología y redes sociales disponibles 1093. Falconer expresó que el número de
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solicitudes de acceso a información han incrementado entre 2009 y 2012 y resaltó que la mayoría de
éstas se han resuelto en el sentido de otorgar el acceso parcial o total a la información solicitada y
menos de un 1% de las solicitudes han sido denegadas 1094.
559. La Relatoría Especial fue informada sobre la decisión de los canales de televisión CVMTV
y Televisión Jamaica, de no autorizar la difusión del anuncio “love & respect” (amor y respeto) que al
parecer buscaba promover la tolerancia frente a opciones sexuales diversas. Un activista de la
comunidad LGBTI, quien aparece como uno de los actores en el anuncio, habría solicitado la
intervención de la Comisión para la Radiodifusión, institución que no habría encontrado ninguna razón
legal para la no publicación del anuncio y habría instado a las partes a dialogar. Sin haber conseguido
acuerdo, en octubre de 2012, el activista habría presentado la demanda civil contra los antedichos
canales, alegando la violación de su derecho a la libertad de expresión1095. En mayo de 2013, la Corte
Suprema de Jamaica realizó una audiencia sobre el caso 1096. Al momento del cierre de ese informe, la
Corte Suprema no habría resuelto el caso 1097. La Relatoría Especial observa que los medios de
comunicación son un vehículo para el ejercicio de la libertad de expresión. En consecuencia, en términos
del principio 5 de la Declaración de Principios de la CIDH, el Estado no puede arbitrariamente imponer o
controlar los contenidos que transmiten. No obstante, los medios que utilizan el espectro radioeléctrico,
en tanto utilizan bienes públicos para su difusión, pueden estar sometidos a una serie de regulaciones
razonables y proporcionadas en relación con el uso de dicho bien público. Así por ejemplo, los medios
tienen libertad para escoger entre las distintas ofertas tanto de anuncios comerciales como de
cuestiones de interés público. Sin embargo, en este proceso de selección, no pueden excluir, con
fundamento en categorías sospechosas, determinados discursos que promueven bienes o valores
protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como la igualdad y la no
discriminación.
560. Por otra parte, la Relatoría Especial manifiesta su preocupación por la promoción en
algunos medios de comunicación de mensajes abiertamente discriminatorios y homofóbicos que
pueden incentivar la violencia contra personas pertenecientes a los grupos LGBTI, en particular cuando
provienen de formadores de opinión. Según la información recibida, durante 2013, en algunos medios
se habrían publicado de forma sistemática, artículos que podrían incentivar la violencia contra personas
acceso a información y utiliza la mejor tecnología y medios sociales disponibles”. Jamaica Information Service. 28 de septiembre
de 2013. Information Minister's International Right To Know Day Message.
1094

“La cantidad de solicitudes ante las autoridades públicas que fueron monitoreadas por la Unidad de Acceso a la
Información durante los primeros cuatro años de implementación total de la Ley fue de aproximadamente 460. Esta cantidad se
incrementó a un promedio de 960 en los tres últimos años, es decir, de 2009 a 2012. La mayoría de las solicitudes de
información han recibido respuesta favorable y han contemplado el otorgamiento de acceso pleno o parcial. La proporción de
solicitudes de información denegadas ha sido inferior al uno por ciento”. Jamaica Information Service. 28 de septiembre de
2013. Information Minister's International Right To Know Day Message.
1095

CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Párr. 350; The
Gleaner. 29 de octubre de 2012. Gay Activist Takes TV Stations to Court; Aids-Free World. 19 de octubre de 2012. AIDS-Free
World Supports Case against Censorship of Gays on Jamaica TV.
1096

The Gleaner. 31 de mayo de 2013. Court Reserves Decision In Tolerance Case; Gay Star News. 29 de mayo de
2013. Jamaica TV must not ban gay adverts, Supreme Court hears.
1097

El caso habría sido resuelto por la Corte Suprema de Jamaica el 15 de noviembre de 2013. Supreme Court of
Judicature of Jamaica. Civil Division. Claim No. 2012 HCV 05676. The Gleaner. 16 de noviembre de 2013. Court Throws Out Gay
Rights Activist's Case Against TV Stations; Caribbean Broadcasting Corporation. 15 de noviembre de 2013. Jamaican court
throws out case involving gay activist.
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LGBTI, al difundir mensajes que fomentan el odio contra las personas que pertenecen a dicha
comunidad.
561. Así, por ejemplo, el 20 de febrero el diario Jamaica Observer publicó un artículo titulado
“Gays viciosos – Hombres homosexuales apedrean supermercado, amenazan al personal” 1098. El 21 de
febrero el diario publicó un artículo titulado “Homosexuales merodeadores y J-FLAG”, en el que se
sostienen afirmaciones como la siguiente: “el problema [de cómo tratar a los ciudadanos que son
homosexuales] se ha visto seriamente agravado por el surgimiento de un creciente grupo de hombres
homosexuales, que operan principalmente en New Kingston y que han demostrado la voluntad de
atacar a otros ciudadanos y de realizar actos criminales” 1099. Posteriormente, el diario realizó
publicaciones similares: el 8 de abril publicó un artículo titulado “Hombres homosexuales testigos de
riña con lanzamiento de misiles durante marcha” 1100; el 26 de mayo el artículo “Residentes dicen que
homosexuales toman el predio Barbican” 1101 y el 12 de junio un artículo titulado “Cuidador quiere
homosexuales incontrolables fuera del predio Millsborough” 1102. En ocasiones anteriores, el diario
habría publicado caricaturas en las que se representaba a personas LGBTI con base en estereotipos
discriminatorios 1103.
562. La Relatoría Especial pone de presente que este tipo de expresiones discriminatorias
podrían generar violencia, dado el contexto en el cual son difundidas 1104. En este sentido, los discursos
de odio contra las personas por su orientación sexual o identidad de género, que constituyan incitación
a la violencia, no se encuentran protegidos por la libertad de expresión 1105. El artículo 13.5 de la
Convención Americana establece que “[e]stará 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”.
563. Asimismo, el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana señala que la
“eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y
racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa
1098

Jamaica Observer. 20 de febrero de 2013. Vicious gays - Homosexual men stone supermarket, threaten staff.

1099

Jamaica continúa “intentando dar respuesta a la delicada cuestión de cómo tratar a aquellos ciudadanos que son
homosexuales”. Texto Original: “the problem has been seriously exacerbated by the emergence of a growing band of
homosexual men, largely operating in New Kingston, who have demonstrated a willingness to attack other citizens and to carry
out criminal acts.” Jamaica Observer. 21 de febrero de 2013. Marauding homosexuals and J-FLAG.
1100

Jamaica Observer. 8 de abril de 2013. Gay men, bystanders in missile-throwing brawl during road march.
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Jamaica Observer. 26 de mayo de 2013. Residents say gays take over Barbican house.
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Jamaica Observer. 12 de junio de 2013. Caretaker wants uncontrollable gay men out of Millsborough house.
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CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Párr. 351.
1104

En el contexto de Jamaica, se han producido numerosos ataques y agresiones contra personas en razón de su
orientación sexual o su identidad de género. Un ejemplo de ello sería el caso del asesinato de Dwayne Jones el 22 de julio de
2013. IFEX/Human Rights Watch. 1 de agosto de 2013. Cross-dressing teenager murdered in Jamaica; Huffington Post/AP. 11 de
agosto de 2013. Dwayne Jones, Jamaican Transgender Teen, Murdered By Mob: Report.
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CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco
Jurídico Interamericano del derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 58-59.
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en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”. En igual
sentido, la Relatoría Especial recuerda que el Principio 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión de la CIDH, adoptada en el año 2000, establece, inter alia, que la actividad periodística
debe regirse por conductas éticas.
19.

México

A.

Avances

564. El 6 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró
inconstitucionales varias disposiciones legales que contemplan la reserva absoluta de las averiguaciones
previas (proceso de investigación que inicia el Ministerio Público a partir de una denuncia o querella
para determinar si procede ejercer una acción penal ante los tribunales de justicia) 1106. La Primera Sala
de la Corte resolvió que son contrarios a la Carta Magna el artículo 16, párrafos segundo, tercero y
sexto, del Código Federal de Procedimientos Penales 1107, los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y
III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1108 y el artículo
9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos 1109, cuya interpretación condujo a prohibir el acceso público a cualquier dato de una
averiguación previa. La decisión de la Primera Sala de la Corte amparó al semanario Proceso, que
impugnó la decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de clasificar como información
reservada algunas constancias de un expediente relacionado con una queja contra la Secretaría de
Seguridad Pública Federal, ya que entre otras razones, estarían “vinculadas con información de una
averiguación previa”, que según la Procuraduría General de la República estarían sometida a

1106

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Amparo en Revisión 173/2012. 6 de febrero de
2013. Ver también, El Diario. 6 de febrero de 2013. Declara Corte inconstitucional secrecía absoluta de averiguaciones previas;
Excelsior. 6 de febrero de 2013. Inconstitucional reserva de averiguaciones previas: Corte; Aristegui Noticias. 6 de febrero de
2013. Decreta SCJN inconstitucional reserva absoluta de averiguaciones previas.
1107

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 16.- “[…]
Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su
representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza,
y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. Para efectos de
acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no
ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a
partir de que dicha resolución haya quedado firme [...] El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se
haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado. […]”.
1108

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. 11 de junio de 2002. Artículo 13. “Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:
[…] V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los
delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias
procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.
Artículo 14. “También se considerará como información reservada: I. La que por disposición expresa de una Ley sea
considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial; […] III. Las averiguaciones previas.
1109

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. 29 de abril de 2003. Artículo 9. “De conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y de acuerdo a lo establecido en la fracción I del artículo 14 de la ley, se considera
información reservada la información o documentación que obre en los expedientes de queja, de orientación, de remisión, de
seguimiento de recomendación y de impugnación que se tramiten en la Comisión”.
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reserva 1110. La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que “[e]n
el asunto sub examine no se satisface el aludido requisito [proporcionalidad], toda vez que no existe una
adecuada ponderación entre los principios en juego, [es decir], entre el derecho de acceso a la
información pública y el fin y objetivo que busca con su restricción, relativo al interés público o general
inmerso en la función pública de investigación y persecución de los delitos” 1111.
565. El 20 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría dado lugar a la acción de
inconstitucionalidad 29/2011 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que solicitó la
invalidez del artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, reformado por medio del Decreto
296 publicado en la Gaceta Oficial el 20 de septiembre de 2011 1112. El artículo impugnado establecía
penas de uno a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario para quién “afirme
falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias
químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden
público” 1113. Los magistrados determinaron la inconstitucionalidad e invalidez del artículo por
considerarlo “violatorio de derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, específicamente por lo que se refiere a la libertad de expresión, derecho a la
información, legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal”, según informó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en un comunicado 1114.
566. El 17 de abril, el Congreso del estado de Colima habría aprobado el decreto Nº 99 que
deroga el delito de difamación del Código Penal estatal 1115. Luego de que el Tribunal Colegiado de
Circuito de Colima declarara que “el delito de difamación es inconstitucional en el Estado de Colima” 1116,
los legisladores votaron por unanimidad derogar los artículos 218, 219 y 220 del Código Penal1117. Aun
1110

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Amparo en Revisión 173/2012. 6 de febrero de
2013. Ver también, Proceso. 6 de febrero de 2013. Sienta precedente la Suprema Corte con amparo a Proceso; Article 19. 7 de
febrero de 2013. Sobre declarar la inconstitucionalidad de la reserva absoluta de las averiguaciones previas.
1111

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Amparo en Revisión 173/2012. 6 de febrero de
2013. Párr. 199.
1112

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 20 de junio de 2013. Invalida SCJN Artículo 373 del Código Penal del
Estado de Veracruz. Ver también, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contenido de la versión taquigráfica de la sesión
pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 20 de junio de 2013.
1113

El Economista. 21 de junio de 2013. La Corte Suprema mexicana despenaliza la difusión de rumores en redes
sociales; Excelsior. 20 de junio de 2013. SCJN declara inconstitucional ‘ley antituitera’; Animal Político. 20 de junio de 2013.
Corte tumba la Ley Duarte en Veracruz contra tuiteros. Ver también, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 20 de junio de
2013. Invalida SCJN Artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz; Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contenido de
la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves
20 de junio de 2013.
1114

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 20 de junio de 2013. Invalida SCJN Artículo 373 del Código Penal del
Estado de Veracruz.
1115

H. Congreso del Estado de Colima. Decreto Nº 99. 17 de abril de 2013. Disponible para consulta en:
http://www.congresocol.gob.mx/decretos57/decretos57_2013.html
1116

H. Congreso del Estado de Colima. Decreto Nº 99. 17 de abril de 2013. Disponible para consulta en:
http://www.congresocol.gob.mx/decretos57/decretos57_2013.html
1117

Proceso. 17 de abril de 2013. Deroga Congreso de Colima el delito de difamación; Colima Noticias. 17 de abril de
2013. Diputados derogan difamación pero mantienen calumnia en Código Penal; El Universal. 17 de abril de 2013. La
difamación deja de ser un delito en Colima. Ver también, H. Congreso del Estado de Colima. Decreto Nº 99. 17 de abril de 2013.
Disponible para consulta en: http://www.congresocol.gob.mx/decretos57/decretos57_2013.html
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se mantiene vigente en la legislación el delito penal de calumnia, que es sancionado con dos a cinco
años de prisión1118.
567. El 26 de noviembre de 2013, la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos
aprobó una iniciativa de reforma constitucional enviada por la Cámara de Senadores que dota de
autonomía constitucional al organismo federal garante en materia de transparencia y acceso a la
información pública. El alcance de dicha autonomía implica que sus resoluciones son “definitivas,
vinculatorias e inatacables para los sujetos obligados” y que en adelante podrá conocer de asuntos
resueltos por órganos homólogos en las entidades federativas, así como de las impugnaciones contra
negativas de información resueltas por otros órganos constitucionales autónomos y el resto de poderes
de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También le permitirá al órgano
federal garante tener participación en controversias sobre constitucionalidad de actos y normativa. La
reforma en proceso también amplía las fuentes de información consideradas como públicas 1119.
B.

Federalización de investigaciones por delitos cometidos contra periodistas, personas o
instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las
libertades de expresión

568. El 6 de junio de 2012, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la
reforma del artículo 73 de la Constitución Política que otorga facultades a las autoridades federales para
conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas,
personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades
de expresión o imprenta 1120.
569. La Relatoría Especial toma nota con satisfacción de la reforma legal aprobada en México
que regula la competencia de las autoridades federales para investigar y sancionar los delitos cometidos
contra los periodistas por razón del ejercicio de la profesión. En efecto, el 25 de abril la Cámara de
Diputados aprobó un Proyecto de Decreto -aprobado en el Senado el 11 de abril 1121- que habilita al
Ministerio Público Federal a atraer investigaciones por delitos del fuero común cometidos contra
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o

1118

H. Congreso del Estado de Colima. Código Penal para el Estado de Colima. Capítulo III. Calumnia. 21 de diciembre
de 2013. Artículo 221.- “Al que impute falsamente a otro un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no
existe o de que el imputado no es responsable del mismo, se le impondrá prisión de dos a cinco años y multa hasta por 70
unidades”.
1119

Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Minuta. Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. 26 de
noviembre de 2013. Ver también, Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. 26 de noviembre de 2013. Boletín No 2613
Aprueban diputados minuta en materia de transparencia; la remiten a Congresos estatales; Cámara de Diputados. H. Congreso
de la Unión. 26 de noviembre de 2013. Nota No 5131 Aprueban Diputados minuta que regresó el Senado sobre reforma
constitucional al IFAI y la turna a los congresos estatales para su eventual ratificación.
1120

Senado de la República. 6 de junio de 2012. Boletín No. 1111 Valida la Permanente reforma constitucional a favor
de periodistas. Ver también, Secretaría de la Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se adiciona el
párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 25 de junio de
2012.
1121

Cámara de Diputados. Comisión de Derechos Humanos. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. 24 de abril de 2013.
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las libertades de expresión 1122. Las nuevas disposiciones reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de La Federación, de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal 1123. La reforma
establece que “el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción” para
conocer y perseguir los delitos que atenten contra la libertad de expresión y “los jueces federales
tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos” 1124. Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en
los que se presuma intención dolosa, cuando existan indicios de que en el hecho hubiese participado
algún servidor público estatal o municipal o en los delitos graves calificados por la ley. Asimismo, cuando
la vida o integridad física de la víctima se encuentre en riesgo real, cuando lo solicite la autoridad
competente de la entidad Federativa o cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera
trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.
También, el proyecto prevé que se ejerza esta facultad cuando por sentencia o resolución de un órgano
previsto en un tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la
responsabilidad internacional del Estado por defecto u omisión en la investigación, persecución o
enjuiciamiento de delitos contra periodistas, y/o medios de comunicación1125. Asimismo, en todos estos
casos “la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la
facultad de atracción” 1126. El proyecto establece también el aumento de hasta un tercio de la pena
establecida para determinado delito cuando este se cometa en contra de algún periodista, persona o
instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades
de expresión. La pena se incrementará “hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por
un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género
en la comisión del delito” 1127.

1122

Cámara de Diputados. 25 de abril de 2013. Boletín No. 1445 Dan facultades al Ministerio Público Federal para
atraer delitos del fuero común contra periodistas; Secretaría de la Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. 3 de mayo
de 2013.
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Cámara de Diputados. 25 de abril de 2013. Boletín No. 1445 Dan facultades al Ministerio Público Federal para
atraer delitos del fuero común contra periodistas; Secretaría de la Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. 3 de mayo
de 2013.
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Secretaría de la Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. 3 de mayo de 2013.
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Cámara de Diputados. 25 de abril de 2013. Boletín No. 1445 Dan facultades al Ministerio Público Federal para
atraer delitos del fuero común contra periodistas; Secretaría de la Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. 3 de mayo
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570. El 13 de agosto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República habría atraído las investigaciones del
asesinato de Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario de Juárez, asesinado el 13 de
noviembre de 2008 en Ciudad Juárez. Este sería el primer caso de homicidio que atrae la Fiscalía Especial
desde que se aprobó la reforma legal que le da competencia para investigar los delitos cometidos contra
periodistas, informó la titular de la oficina, Laura Angelina Borbolla Moreno. Según la funcionaria, la
Fiscalía Especial habría atraído otros cinco casos de delitos contra comunicadores que tratan sobre
agresiones y abuso de autoridad, informaron medios de prensa 1128.
571. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en su Recomendación General
No. 20, observó la falta de eficiencia en la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República ante los
resultados obtenidos desde su creación en el 2010. La Comisión Nacional encontró que de las 378
averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especial entre 5 de julio de 2010 y 5 de julio de 2013, 210
fueron remitidas a otras autoridades por incompetencia. Asimismo, de los 168 casos restantes, en el
28% se ejerció acción penal, el 55% de las investigaciones permanecen sin determinación y solo en un
caso se dictó sentencia 1129. Por otra parte, según habría informado a la prensa el director adjunto de la
Fiscalía Especial, Alberto Peralta Flores, la entidad habría iniciado, en los primeros nueve meses de 2013,
150 averiguaciones previas por agresiones contra periodistas 1130.
572. La Relatoría Especial, en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México
2010, exhortó al Estado mexicano a resolver con urgencia “la ambigüedad existente con respecto a la
competencia sobre los crímenes contra la libertad de expresión, para permitir así el ejercicio de la
jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión cuando las circunstancias lo
requieran”, y destacó la “enorme importancia de impulsar las reformas necesarias para permitir que los
jueces federales puedan conocer de este tipo de crímenes” 1131.
C.

Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica

573. El 10 de junio fue promulgada en México la Reforma Constitucional en materia de
Telecomunicaciones y Competencia Económica 1132.
574. La Relatoría Especial toma nota con satisfacción de que en la iniciativa de la reforma
presentada al Congreso se aluda a estándares internacionales en materia de libertad de expresión, al
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artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la jurisprudencia interamericana, a la
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, a opiniones consultivas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y a la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e
Internet del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Promoción y Protección del Derecho
a la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), publicada el 1 de junio de 2011 1133. Según esta
declaración los Estados “tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar
el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para
asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el
trabajo, el derecho de reunión y asociación y el derecho a elecciones libres” 1134.
575. La reforma introduce importantes cambios al marco jurídico constitucional sobre
radiodifusión y telecomunicaciones, entre los que destacan: 1) el reconocimiento del derecho al libre
acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información de toda
índole por cualquier medio de expresión; 2) la creación de dos nuevos órganos constitucionales
autónomos sobre la materia: la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones y 3) el establecimiento de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados
de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. El
Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros
insumos esenciales. Asimismo, la reforma mandata al Congreso a expedir, una serie de leyes secundarias
con el objeto de, entre otros: 1) establecer tipos penales especiales que sancionen las prácticas
monopólicas y los fenómenos de concentración; 2) regular los organismos creados; 3) regular el derecho
a réplica; 4) establecer mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional
independiente y 5) expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la
prestación de servicios de radiodifusión, entre otros. Igualmente, la reforma ordena que la ley debe
establecer los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los
mecanismos para su protección. Por otra parte, prevé que una vez conformado el Instituto Federal de
Telecomunicaciones se abra a licitación nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida
para crear por lo menos dos nuevas cadenas de televisión abierta con cobertura nacional 1135.
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576. La reforma ordena que “la ley establecerá un organismo público descentralizado con
autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada
una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la
formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información
imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional y dar espacio a las obras de
producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que
fortalezcan la vida democrática de la sociedad” 1136. El organismo público contará con un Consejo
Ciudadano “con objeto de asegurar su independencia y política editorial imparcial y objetiva” 1137.
577. La Relatoría Especial nota, en todo caso, que la reforma establece que dicho organismo
asegurará el acceso a contenidos que promuevan “la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de
información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional” 1138. En este
sentido, es cierto que la promoción de contenidos que promuevan la integración, la educación, la
igualdad, la diversidad y pluralidad de ideas, la difusión de información imparcial y la producción
independiente, constituye un bien valioso. No obstante, no debe entenderse que se trata de un
condicionamiento previo, prohibido por el principio 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH y en todo caso el Estado debe ser neutro en cuanto a contenidos editoriales u otra
información procurando no intervenir en dichos contenidos, con la única excepción prevista en el
Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
578. Por otra parte, la Relatoría Especial recuerda que la asignación de licencias de radio o
televisión es una decisión que tiene un impacto definitivo sobre el derecho a la libertad de expresión en
su doble dimensión: el derecho a expresarse libremente y el derecho de la sociedad a recibir ideas y
opiniones diversas. En tanto, este proceso debe tener dos finalidades: 1) garantizar una mayor seguridad
para que las personas puedan expresarse con libertad y sin miedo a ser sancionadas o estigmatizadas y
2) asegurar igualdad de condiciones en el acceso a las frecuencias y una mayor diversidad de los medios
de comunicación. El proceso de asignación de frecuencias debe encontrarse estrictamente regulado por
la ley, caracterizarse por su transparencia y estar guiado por criterios objetivos, claros, públicos y
democráticos 1139.
579. Asimismo, como se indicó en el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en
México, la Relatoría Especial considera que el Estado debe promover la autonomía de los medios así
como la diversidad y el pluralismo mediático mediante la adopción de medidas estructurales como el
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establecimiento de un órgano regulador de la radiodifusión que tenga independencia del gobierno 1140.
Por otra parte, la Relatoría observa que es necesario que el Estado reconozca la existencia particular de
las emisoras comunitarias y que contemple reservas de espectro para este tipo medios, así como
condiciones equitativas de acceso a las licencias que diferencien las realidades distintas de los medios
privados no comerciales. Los Estados deben contar con un marco legal claro, preestablecido, preciso y
razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga
procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias, que no exija requisitos
tecnológicos severos, admita la posibilidad de utilizar publicidad como medio para financiarse y no
imponga límites discriminatorios en su financiamiento y alcance 1141.
D.

Asesinatos y desapariciones

580. El periodista Sergio Landa Rosado, cronista de policiales en el diario local Cardel, habría
desaparecido en el estado de Veracruz el 23 de enero. Un mes antes de que desapareciera, el periodista
habría sido secuestrado por un grupo armado y liberado tras la intervención de las autoridades 1142.
581. El 3 de marzo fue asesinado el periodista y director del periódico digital Ojinaga
Noticias, Jaime Guadalupe González Domínguez, en la ciudad de Ojinaga, estado de Chihuahua. De
acuerdo con la información recibida, González Domínguez fue atacado por hombres armados, quienes le
habrían disparado al menos 17 veces. Posteriormente, los atacantes habrían robado su cámara
fotográfica. Previo a su labor en el portal Ojinaga Noticias, González Domínguez trabajó durante varios
años como periodista del periódico semanal Contacto, pero habría renunciado luego de recibir
amenazas. La Relatoría fue informada de que el portal Ojinaga Noticias fue suspendido luego del
atentado, por temor a futuros ataques 1143.
582. El 24 de abril fue asesinado Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fotógrafo del periódico
Vanguardia de Saltillo, estado de Coahuila. Junto al fotógrafo, de 22 años, se encontró el cuerpo sin vida
de Julián Alejandro Zamora Gracia de 23 años de edad. Ambos cuerpos fueron hallados mutilados.
Martínez llevaba un mes trabajando con el diario como fotógrafo del área de sociales 1144. El crimen no
tiene una clara conexión con la profesión periodística. No obstante, la Relatoría Especial exhorta a las
autoridades a que investiguen el hecho y determinen judicialmente la relación que pudiera tener con la
actividad periodística y la libertad de expresión.
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583. El 17 de julio en Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, habría sido asesinado el periodista
Alberto López Bello, reportero del periódico El Imparcial. López Bello era reportero de la sección
policíaca de ese periódico y colaborador de la emisora local Radiorama. De acuerdo con la información
recibida, el 17 de julio sobre las siete de la mañana fue hallado el cuerpo sin vida del periodista, junto al
de otra víctima. Autoridades policiales informaron que las víctimas habrían sido golpeadas y
presentaban señales de lesiones 1145. El gobernador del estado de Oaxaca habría dado instrucciones al
Procurador General de Justicia del Estado para que el crimen del reportero “se dictamine como un delito
de alto impacto y se canalice a la Mesa Especial para la Atención a Periodistas, a fin de esclarecer el
homicidio en coadyuvancia, en su caso, con la Procuraduría General de la República (PGR)”, según
informó el Gobierno del Estado de Oaxaca en un comunicado 1146. Anteriormente, el 18 de mayo, López
Bello, junto al reportero Jacobo López del diario El Imparcial, habían sido detenidos durante unas cinco
horas por presuntos oficiales de la Policía Estatal cuando se encontraban tomando fotografías de una
manta con amenazas colgada en una avenida por un grupo criminal 1147.
584. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en su Recomendación
General Nº 20, señaló que “las autoridades encargadas de procurar justicia han propiciado un
significativo vacío de resultados en la investigación de los delitos cometidos en perjuicio de periodistas y
medios de comunicación” 1148. Asimismo, indicó que “[l]as deficiencias en el sistema de seguridad pública
y de impartición de justicia; la corrupción y el abuso de poder en algunas instituciones; la ausencia de
programas de prevención, inspección y supervisión efectivos, de sanciones puntuales y ejemplares para
aquellos servidores públicos infractores o negligentes, ha propiciado el incremento en la impunidad
respecto de las agresiones en perjuicio de integrantes del sector periodístico” 1149.
585. En este sentido, recomendó al Comisionado Nacional de Seguridad y secretarios de
seguridad pública de las entidades federativas, que “se dé respuesta decidida y efectiva por parte de las
autoridades de los tres niveles de gobierno, para impulsar un sistema de seguridad pública efectiva,
completa e independiente, a fin de prevenir y disuadir las agresiones contra los integrantes del sector
periodístico, a efecto de evitar un mayor incremento en los homicidios y desapariciones de periodistas,
así como de los atentados cometidos contra instalaciones de medios de comunicación” y “se instruya, a
quien corresponda, a efecto de que se capacite en materia de prevención y disuasión en la comisión de
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ilícitos, para que los elementos de seguridad pública, de los tres niveles de gobierno, preserven y
garanticen los derechos de periodistas” 1150.
586. Finalmente, recomendó al Procurador General de la República y procuradores generales
de justicia de las entidades federativas, que “se giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de
que, en cada caso, se realicen las diligencias respectivas para integrar una indagatoria eficaz, con objeto
de agotar todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con la labor periodística en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión” y “se implementen y apliquen de manera decidida,
frontal y permanente las medidas necesarias y adecuadas para impulsar un combate a la impunidad, a
fin de que se resuelvan las averiguaciones previas procedentes a la brevedad posible, para el
esclarecimiento de los homicidios, desapariciones, atentados, amenazas, así como todos y cada uno de
los demás agravios ocurridos contra periodistas” 1151.
587. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
588. Las obligaciones del Estado en materia de prevención, protección de periodistas y lucha
contra la impunidad se desarrollan en el Capítulo III de este informe.
E.

Detenciones, agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

a.

Agresiones contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones
sociales

589. El 24 de febrero un grupo de periodistas habrían sido agredidos en Hermosillo, estado
de Sonora, mientras cubrían una marcha del movimiento denominado ‘No Más Impuestos’. Los
periodistas habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales. Los agresores serían miembros de un
grupo que se auto denominaría ‘Soy Bajos Recursos’ 1152.
590. El 26 de abril la periodista Martha Izquierdo, del noticiero ‘Orientación Matutina’ en
Ixtepec, estado de Oaxaca, habría sido agredida y retenida por trabajadores y ejidatarios de Nizanda
cuando cubría un conflicto entre ellos y la comuna de Ixtepec. Los trabajadores y ejidatarios la habrían
retenido y obligado a borrar las fotos y las grabaciones con las entrevistas que había realizado.
También otros periodistas habrían sido amenazados durante la cobertura del conflicto 1153.
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2013. Agreden a manifestantes; Dossier Político. 24 de febrero de 2013. Agreden encapuchados a la prensa y “Malnacidos”.
1153

Article 19. 26 de abril de 2013. México: Amenazan de muerte en Oaxaca a la periodista Martha Izquierdo; El
Piñero. 26 de abril de 2013. Secuestran a la periodista oaxaqueña Martha Izquierdo, premio nacional de periodismo en 2007;
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591. El 1 de septiembre se reportaron cuatro periodistas detenidos por agentes de la Policía
Metropolitana y un periodista herido, en el marco de protestas contra la reforma educativa y la
presentación del informe de gobierno del presidente. Según lo informado, Daniel Cruz, fotoperiodista
del diario Milenio, habría sido agredido por un presunto policía, que lo habría golpeado con su escudo,
aun cuando el reportero se habría identificado como trabajador de la prensa. Los periodistas Estela
Morales, de Regeneración Radio, Alejandro Amado Fraustro, periodista independiente, Pável Primo
Noriega, de Multimedios Cronopios y Gustavo Ruíz, de Subversiones, habrían sido detenidos cuando
realizaban su labor informativa 1154. El 3 de septiembre, los periodistas Alejandro Amado Fraustro y
Estela Morales habrían salido en libertad bajo fianza 1155. El 6 de septiembre, Gustavo Ruíz y Pável Primo
Noriega habrían sido puestos en libertad provisional luego de pagar una fianza 1156. El 10 de septiembre,
el Juez Vigésimo Tercero de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
(TSJDF), habría dictado auto de formal prisión contra Gustavo Ruíz, quien enfrentaría un proceso por los
delitos de ultrajes a la autoridad y resistencia de particulares 1157.
592. El 12 de septiembre los periodistas Anarcis Pacheco Polito y el fotógrafo Lenin Ocampo
Torres, del periódico El Sur, Jonathan Cuevas, del diario Novedades, Jesús Eduardo Guerrero, del diario
La Jornada y Víctor Hugo Wences Martínez, de Radio Universidad habrían sido agredidos por presuntos
policías durante un desalojo de manifestantes en las inmediaciones del palacio de Gobierno en
Chilpancingo, estado de Guerrero 1158.
593. El 14 de septiembre, en Xalapa, Veracruz, durante un operativo de desalojo de
profesores que realizaban una manifestación en la plaza principal de la ciudad, al menos cinco
periodistas habrían sido agredidos por la policía estatal. Melina Zurita, reportera de Radio Centro y
Despertar de Oaxaca. 27 de abril de 2013. Transportistas agredieron a periodistas en Ixtalpetec; Las Caracolas. 26 de abril de
2013. Retienen a la periodista Martha Izquierdo y la amenazan de muerte.
1154

Milenio. 3 de septiembre de 2013. Pide RSF liberar a cuatro periodistas detenidos en marcha 1SMx; Campaña
Permanente de Protección a Periodistas en México/Article 19. 1 de septiembre de 2013. #ALERTA: Policías capitalinos agreden
y detienen a periodistas durante manifestaciones del #1SMX; Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 2
de septiembre de 2013. Agentes policiales agreden y detienen a periodistas durante protesta en DF; Subversiones. 1 de
septiembre de 2013. Detención Arbitraria de periodista de Agencia Subversiones; Proceso. 2 de septiembre de 2013. Denuncian
periodistas detenciones arbitrarias durante marcha del #1SMx.
1155

Insurgentes. 3 de septiembre de 2013. Liberan a cuatro de los 16 detenidos en marcha 1SMX; Reforma. 3 de
septiembre de 2013. Liberan a cuatro del #1SMx; Aristegui Noticias. 3 de septiembre de 2013. Liberan con fianza a 7 detenidos
en 1SMX; consignan a 7 a Reclusorio Sur.
1156

Subversiones. 6 de septiembre de 2013. En libertad provisional, el fotógrafo Gustavo Ruiz Lizárraga, el reportero
Pavel Primo Noriega y cuatro compañeros más; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 9 de septiembre de 2013. Liberan a los dos
periodistas que seguían detenidos tras las manifestaciones del 1 de septiembre.
1157

CNN México. 10 de septiembre de 2013. Un juez dicta formal prisión a fotógrafo detenido en marchas del #1SMX;
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 12 de septiembre de 2013. México: Juez dicta auto de formal
prisión contra reportero; Subversiones/Article 19. 12 de septiembre de 2013. México: las pruebas que rechazó el Juez en el juicio
contra fotoperiodista de Subversiones. Según la información disponible con posterioridad al cierre de este informe, el 11 de
noviembre los abogados de Gustavo Ruiz Lizárraga habrían sido notificados de la decisión de la Quinta Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la cual se habría revocado el auto de formal prisión dictado contra el
reportero y decretado su libertad “por falta de elementos suficientes para procesarlo”. Article 19. 11 de noviembre de 2013.
Gustavo
Ruiz
de
SubVersiones
¡libre!
Fue
detenido
el
#1SMX.
Disponible
para
consulta
en:
http://subversiones.org/archivos/15342
1158

El Financiero. 12 de septiembre de 2013. Agreden a 5 periodistas durante desalojo en Guerrero; Proceso. 13 de
septiembre de 2013. Reporteros presentan queja contra la Policía de Guerrero por abuso de autoridad.
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corresponsal de AFP, habría sido agredida por presuntos policías cuando cubría el desalojo, quienes
además habrían robado su cámara fotográfica y otras pertenencias. Óscar Martínez y Rubén Espinoza,
fotoperiodistas de la agencia AVC, habrían sido retenidos por presuntos policías, quienes les habrían
borrado la tarjeta de memoria de sus cámaras. Roger López Martínez, reportero y directivo de Imagen
del Golfo, habría sufrido el robo de su cámara fotográfica por parte de presuntos policías, quienes lo
habrían agredido con un dispositivo eléctrico 1159.
594. Asimismo, Juan Alberto Arellano Mariano, fotoperiodista e integrante de la organización
La Vida, habría sido detenido y acusado de los delitos de portación ilegal de armas de fuego y de
estupefacientes. Habría sido puesto en libertad bajo fianza, pero continuaría el proceso penal en su
contra 1160.
595. Múltiples periodistas habrían resultado heridos durante la cobertura de la marcha en
conmemoración del 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, según
reportaron organizaciones como Article 19 y Periodistas de a Pie. Las agresiones a periodistas y
comunicadores habrían sido cometidas en su mayoría por agentes de la Policía Metropolitana del D.F.
También se registraron agresiones de manifestantes, en particular un grupo autodenominado
anarquistas 1161.
596. Según lo informado, Arturo Ramos, de Agencia Libre Foto, habría sido herido en el
rostro a causa del golpe de una piedra lanzada por presuntos policías 1162. Cuatro periodistas de Agence
France-Presse (AFP) habrían sido agredidos por presuntos policías, entre ellos Guillermo Barros, Yuri
Cortez y Alfredo Estrella 1163. Verónica Galicia de La Voladora habría sufrido un intento de detención 1164.
1159

Article 19. 16 de septiembre de 2013. FEADLE debe investigar agresiones cometidas a libertad de expresión en
Xalapa. Disponible para consulta: http://www.libertad-expresion.org.mx/alertas-de-agresiones/feadle-debe-investigaragresiones-cometidas-a-libertad-de-expresion-en-xalapa/; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 16 de septiembre de 2013. Nuevos
abusos policíacos contra periodistas durante las manifestaciones de profesores; Periódico Veráz. Rechazamos prácticas ilegales
de censura periodística por parte de Seguridad Pública; CNN México. 14 de septiembre de 2013. La policía de Veracruz desaloja
plantón de profesores; Proceso. 14 de septiembre de 2013. Desalojan de madrugada a maestros y estudiantes de la plaza Lerdo
de Xalapa.
1160

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 16 de septiembre de 2013. Nuevos abusos policíacos contra periodistas durante
las manifestaciones de profesores; Article 19. 16 de septiembre de 2013. FEADLE debe investigar agresiones cometidas a
libertad de expresión en Xalapa. Disponible para consulta: http://www.libertad-expresion.org.mx/alertas-de-agresiones/feadledebe-investigar-agresiones-cometidas-a-libertad-de-expresion-en-xalapa/; La Jornada. 15 de septiembre de 2013. Estiman 40
desaparecidos y detenidos tras desalojo; Plumas Libres. 17 de septiembre de 2013. Activista pide a PGR lo exonere de delitos
fabricados en su contra tras desalojo.
1161

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Herramientas de
Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre; Prensa Libre México/YouTube. 11
de octubre de 2013. Voces de periodistas mexicanos tras las agresiones en la marcha del 2 de octubre; Reporteros Sin Fronteras
(RSF). 3 de octubre de 2013. Agreden a más de quince periodistas en marcha del 2 de octubre; Variopinto. 3 de octubre de
2013. 22 periodistas silenciados por SSPDF durante conmemoración del 2 de octubre; Lado B. 2 de octubre de 2013. Un
#2deoctubre entre balas de goma y bombas molotov.
1162

Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Arturo Ramos, Fotorreportero de Agencia Libre Foto; Brigada
informativa altavoz/YouTube. 7 de octubre de 2013. Jemima encuentra a FotoReportero herido por granaderos. Marcha 2
Octubre 2013 #2OMx; Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Página 3. 14 de
octubre de 2013. Exigen periodistas no ser agredidos; lanzan campaña “No es normal”.
1163

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 3 de octubre de 2013. Agreden a más de quince periodistas en marcha del 2 de
octubre; Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Herramientas de Periodismo.
9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre.
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Consuelo Pagaza e Iván Castaniera, fotógrafos freelance, Quetzalli González, fotógrafa de Excélsior,
Nicolás Tavira de Notimex y Javier Lira de Notimex, habrían sido golpeados por presuntos policías 1165. El
periodista Alejandro Medina Guzmán, fotógrafo de OOCHEL, habría sido detenido 1166. Xilonen Pérez,
reportera de Subversiones, habría sido golpeada en la cabeza y pateada en la espalda por presuntos
policías 1167. El fotoperiodista independiente José Manuel (Pepe) Jiménez habría sido golpeado por un
grupo de presuntos policías 1168. El periodista Daniel Paniagua habría sido detenido por unos 20
minutos 1169. Mónica González, fotógrafa de Milenio habría sido agredida por presuntos policías 1170. La
periodista Nayeli Roldán de Efekto Noticias habría sido golpeada por presuntos policías 1171. Simón
Hernández León, defensor de derechos humanos del Centro Prodh, habría sido golpeado cuando
intentaba ayudar a la periodista Roldán 1172. Omar Franco de Sol de México habría sido golpeado y

1164

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Herramientas de
Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre; Campaña Permanente de Protección
a Periodistas/Cimac. 4 de octubre de 2013. Golpean, agreden y detienen a reporteras en marcha del 2 de octubre.
1165

Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Consuelo Pagaza, fotorreportera independiente; Foto Reporteros MX/
Vimeo. Testimonio de Iván Castaneira, Fotorreportero independiente; Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Quetzalli
González, Fotorreportera de Excélsior; Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas;
Herramientas de Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre; Reporteros Sin
Fronteras (RSF). 3 de octubre de 2013. Agreden a más de quince periodistas en marcha del 2 de octubre; Relatoría para la
Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión; Campaña Permanente de Protección a Periodistas/Cimac. 4 de octubre de 2013. Golpean,
agreden y detienen a reporteras en marcha del 2 de octubre.
1166

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Herramientas de
Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 3 de
octubre de 2013. Agreden a más de quince periodistas en marcha del 2 de octubre; Relatoría para la Libertad de Expresión de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1167

Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Xilonen Pérez; Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo
documenta violencia durante marchas; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 3 de octubre de 2013. Agreden a más de quince
periodistas en marcha del 2 de octubre; Herramientas de Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la
marcha del 2 de octubre. Campaña Permanente de Protección a Periodistas/Cimac. 4 de octubre de 2013. Golpean, agreden y
detienen a reporteras en marcha del 2 de octubre.
1168

Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Pepe Jiménez, Fotorreportero independiente; Article 19. 2 de octubre
de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4
de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1169

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Relatoría para la
Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión.
1170

Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Mónica González Fotorreportera de Milenio; Herramientas de
Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre.
1171

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Reporteros Sin
Fronteras (RSF). 3 de octubre de 2013. Agreden a más de quince periodistas en marcha del 2 de octubre; Relatoría para la
Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión.
1172

Centro Prodh. 3 de octubre de 2013. Agreden a defensores de Centro Prodh en la marcha conmemorativa del 68.
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resultado herido 1173. Gregorio Cortés Rojas de Agencia Prensa Internacional habría sido golpeado y
habría sufrido el robo de su equipo de trabajo por parte de manifestantes1174. Issac López, camarógrafo
de Grupo Imagen Multimedia, habría sufrido el robo de su cámara filmadora por parte de
manifestantes 1175. Raúl Sánchez, camarógrafo de Efekto Noticias, habría sido agredido por
manifestantes 1176. Heriberto Paredes, camarógrafo de Subversiones, habría sido golpeado por presuntos
policías 1177. Ricardo del Conde, documentalista de Tejemedios-EmergenciaMX habría sido golpeado con
piedras por presuntos policías 1178. La estudiante de periodismo Frida Casillas, habría sido detenida 1179.
Además, un grupo de manifestantes habría roto a pedradas los vidrios de las instalaciones del diario
Excélsior 1180.
597. Asimismo, la organización Periodistas de a Pie documentó agresiones contra Alberto
Torres, fotógrafo de El Universal; Edgar López, fotógrafo de El Financiero; Karina Tejeda, fotógrafa de
Excélsior; Jorge González, periódico La Razón; Marco Rosales, de La Crónica; Moisés Rosas, freelance;
Juan Pablo Zamora y Adriana Álvarez 1181 fotógrafos de la agencia Cuartoscuro; Froylán Gutiérrez,
1173

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Reporteros Sin Fronteras
(RSF). 3 de octubre de 2013. Agreden a más de quince periodistas en marcha del 2 de octubre; Herramientas de Periodismo. 9
de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre; Relatoría para la Libertad de Expresión de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1174

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Herramientas de
Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre; Relatoría para la Libertad de
Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión.
1175

Excelsior. 10 de octubre de 2013. FOTOGALERÍA: Nuevas imágenes del robo de la cámara a reportero el 2 de
octubre; Herramientas de Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre; Relatoría
para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión.
1176

Herramientas de Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre;
Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1177

Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Heriberto Paredes, camarógrafo de la Agencia Subversiones, Agredido
durante Marcha 2 de Octubre del 2013; Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante
marchas; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 3 de octubre de 2013. Agreden a más de quince periodistas en marcha del 2 de
octubre; Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada
a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1178

Article 19. 2 de octubre de 2013. #RompeElMiedo documenta violencia durante marchas; Relatoría para la
Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Información enviada a la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH el 4 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión.
1179

Herramientas de Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre;
Cencos/Article 19. 2 de octubre de 2013. #AlertaLE: Autoridades policíacas actúan contra periodistas y defensores de DH en
marcha del 2 de octubre.
1180

El Universal. 2 de octubre de 2013. Rompen cristales del periódico Excélsior en Reforma; La Jornada. 3 de octubre
de 2013. Agreden a periodistas.
1181
Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Adriana Álvarez, Fotorreportera colaboradora de la Agencia
Cuartoscuro.
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camarógrafo independiente; Javier Vázquez de Nuestro Diario; Prometeo Lucero 1182, fotógrafo
colaborador del diario La Jornada; Rodolfo Valtierra, fotógrafo de En Foco; Guadalupe Ramírez,
freelance; Kenya Ramírez, reportera de Excélsior TV; Miguel Dimayuga, Octavio Gómez, Hugo Cruz y
Alejandro Saldívar, fotógrafos de la revista Proceso; Leonardo Sánchez y Daniel Villa Rodríguez,
fotógrafos del periódico Reforma; Javier García, fotógrafo de Milenio; Rodolfo González Ortega,
videorealizador de Reforma; Carlos Echegoyen, fotógrafo freelance, y María Constante Cepeda, de la
Agencia República Española 1183.
598. El 18 de octubre la Comisión Interamericana envió al Estado una solicitud de
información sobre las agresiones y detenciones contra periodistas, comunicadores, defensores de
derechos humanos y manifestantes ocurridas en el marco de las manifestaciones del 2 de octubre. En su
respuesta, con fecha de 28 de octubre, el Estado mexicano informó a la Comisión sobre los mencionados
hechos de violencia. Indicó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) había
iniciado una investigación de oficio respecto a los hechos ocurridos durante la marcha. Informó que la
CDHDF recibió 7 quejas de periodistas, 4 de defensores y 8 de personas que participaron en la marcha.
También informó que la CDHDF desplegó, en calidad de observadores, un conjunto de visitadores y
visitadoras adjuntas y funcionarios para dar seguimiento a los acontecimientos durante la marcha,
quienes pudieron constatar actos de violencia contra manifestantes, transeúntes y agentes de la
autoridad. Añadió que el personal médico de la CDHDF atendió a 21 personas, entre las cuales había 15
manifestantes, 5 defensores de derechos humanos y un periodista. Asimismo, informó sobre la situación
de los manifestantes detenidos durante la marcha 1184.
599. El 16 de octubre la periodista Fátima Monterrosa y el camarógrafo Víctor Olvera, del
programa ‘Punto de Partida’ de Televisa, habrían sido agredidos por maestros que se manifestaban en
contra de la reforma educativa, en el municipio de Simojovel, Chiapas. Los manifestantes los habrían
golpeado y les habrían arrebatado la cámara de video y las credenciales de periodistas 1185.
600. Asimismo, en noviembre la Comisión Interamericana recibió información sobre
agresiones contra periodistas cometidas por presuntos miembros del magisterio de Chiapas, en el marco
de las manifestaciones contra la reforma educativa. Un grupo de periodistas de Chiapas envió una carta
dirigida a las autoridades mexicanas y a varias organizaciones, entre ellas la CIDH, denunciando “la
sistemática agresión, censura, persecución y amenazas por parte de los profesores, en contra de las y los
periodistas, arguyendo inexistentes actos de parcialidad”. En la misiva se informó sobre la agresión
sufrida el 6 de noviembre por la periodista Claudia Lobatón Vázquez y el camarógrafo Ernesto Morales
Lira, a quien habrían amenazado para que borrara las imágenes grabadas en la protesta 1186.
1182

Foto Reporteros MX/Vimeo. Testimonio de Prometeo Lucero, Fotorreportero colaborador de La Jornada.

1183

Herramientas de Periodismo. 9 de octubre de 2013. 51 periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre.

1184

Comunicación de los Estados Unidos Mexicanos enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), 28 de octubre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1185

Campaña Permanente de Protección a Periodistas/Centro Nacional de Comunicación Social. 16 de octubre de
2013. AlertaLE: Agreden a la reportera Fátima Monterrosa y al camarógrafo Victor Olvera de Punto de Partida en Simojovel,
Chiapas; Proceso. 16 de octubre de 2013. En Chiapas, maestros asaltan y golpean a dos periodistas; Chiapas Paralelo. 16 de
octubre de 2013. Maestros agreden, roban y vejan a periodistas de Punto de Partida.
1186

Carta de periodistas de Chiapas. Noviembre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión. Ver también, Todo Chiapas. 9 de noviembre de 2013. Gremio periodístico se solidariza con
periodistas agredidos y agredidas por el magisterio; El Universal. 7 de noviembre de 2013. Periodistas denuncian a maestros en
Chiapas.
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601. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación General
No. 20, recomendó al gobierno del Distrito Federal emprender “las acciones necesarias y contundentes
para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes, a fin de que el desempeño de los
integrantes del sector periodístico no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna; asimismo,
se implementen las políticas públicas tendentes a garantizar la seguridad de las y los periodistas,
especialmente para quienes cubren situaciones de riesgo” 1187.
602. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
603. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que en la Declaración Conjunta sobre violencia
contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en
el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y
comunicadores/as y el libre flujo de información “es fundamental para mantener informada a la
población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la
actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad” 1188.
Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para
que cumplan su función. En ese sentido, debe garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as,
amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar
ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni
criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que
regulen o limiten la libre circulación de información1189. Los y las periodistas no deben ser citados/as
como testigos por los órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus
fuentes de información. Asimismo, sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni
confiscados 1190. Las autoridades deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la
violencia contra los y las periodistas, condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos
y sancionando a los responsables, tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la
CIDH 1191. También es de especial importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con

1187

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 15 de agosto de 2013. Recomendación General Nº 20, sobre
agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.
1188

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA. 13 de septiembre de 2013. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de
manifestaciones sociales.
1189

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales
(2013).
1190
Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales
(2013).
1191
Principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de
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protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a
las fuerzas de seguridad sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática 1192.
b.

Agresiones y detenciones

604. El 4 de enero la periodista Carmen Olsen, directora del portal rosaritoenlanoticia.info,
habría sido agredida por un presunto policía municipal y luego insultada por el director de Seguridad
Pública, en Playas de Rosarito, estado de Baja California. La periodista habría presentado ante la
Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el funcionario. Según la
información disponible, el 31 de enero la periodista habría sido incorporada al Mecanismo para la
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y contaría con medidas de
protección dictadas por la Junta de Gobierno de ese órgano 1193.
605. El 2 de mayo el periodista Armando Acosta Rojas, corresponsal del periódico El
Mexicano en Tecate, Baja California y su hijo, el periodista Armando Acosta Vargas, Presidente de la
Asociación de Periodistas Manuel Buendía, habrían sido detenidos y golpeados por presuntos policías
municipales, cuando Acosta Rojas llegaba a su hogar. Tras el ataque, Acosta Rojas, su hijo y su esposa
habrían sido trasladados a instalaciones de la policía municipal, donde se les habría informado que los
presuntos policías los habían denunciado por agresión, por lo que debían pagar una fianza de 7 mil
pesos (unos US$ 550) cada uno para ser liberados. Acosta habría presentado una denuncia penal por
estos hechos 1194.
606. En el estado de Guerrero, el 14 de mayo, el periodista Sergio Ulises Ferrer Martínez,
reportero de El Sur y de la radio Kukulkan Sonido Antisistema, habría sido golpeado por un presunto
policía municipal 1195.
607. El 15 de mayo el periodista Ezequiel Flores Contreras y el fotógrafo José Luis de la Cruz,
de la revista Proceso, habrían sido agredidos por un presunto agente de la Policía Judicial Federal

las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
1192

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA. Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones sociales
(2013).
1193

Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. Comunicado de Prensa. 18 de diciembre de 2013. Integrantes del Consejo Consultivo llaman a autoridades de Baja
California a que cese el hostigamiento en contra de la periodista Carmen Olsen; Uniradioinforma. 8 de enero de 2013. Agentes
actuaron de acuerdo a la ley: Francisco Castro Trenti; Knight Center for Journalism in the Americas. 9 de enero de 2013.
Directora de portal en México acusa a policía municipal de abuso de autoridad.
1194

Article 19. 3 de mayo de 2013. Alerta: Periodistas son agredidos por policías municipales de Tecate; Los Ángeles
Press. 3 de mayo de 2013. Periodista golpeado por municipales en Tecate "sin saber por qué"; Diario Tijuana. 3 de mayo de
2013. Repudia ANPAC agresión vs periodista Armando Acosta. Lindero Norte. 4 de mayo de 2013. Presenta periodista denuncia
penal vs policías de Tecate por agresiones y abuso de autoridad.
1195

Campaña Permanente de Protección a Periodistas/Cencos. 17 de mayo de 2013. Alerta LE: Policía Municipal
golpea a reportero durante cobertura de movilizaciones de maestros en Guerrero; Los Angeles Press. 13 de junio de 2013.
Despido de periodista de El Sur causa indignación en Guerrero; El foro de Taxco. 16 de mayo de 2013. Policía Federal agrede a
corresponsal de Proceso; comunicador interpondrá queja ante Coddehum.
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cuando se encontraban cubriendo la concurrencia a un Juzgado de dos dirigentes sindicales, en
Chilpancingo, estado de Guerrero 1196.
608. La periodista María José Gamboa, del diario Notiver, habría residido durante más de tres
años en las instalaciones del diario, en el estado de Veracruz, como una medida de seguridad tras ser
víctima de varias agresiones. Según informó la comunicadora, en la primera agresión le habrían roto los
vidrios de su auto y en la segunda le habrían dañado las llantas. En una tercera agresión, desconocidos
habrían ingresado a la casa de su ex esposo y habrían desordenado los juguetes de su hija, enterrando a
uno de ellos en el suelo con un machete 1197.
609. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
c.

Amenazas

610. La Relatoría Especial fue informada de que el diario mexicano Zócalo de Saltillo, estado
de Coahuila, anunció que a partir del 11 de marzo dejaría de publicar información relacionada con el
crimen organizado 1198. La decisión se habría tomado luego de que el 7 de marzo aparecieran en varias
ciudades del estado Coahuila decenas de letreros con amenazas hacia el periódico y sus directivos 1199.
Luego de las amenazas, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila habría iniciado una averiguación
penal para investigar la aparición de los mensajes 1200. El Consejo Editorial del periódico manifestó que
“no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo” y explicó: “La decisión de
suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra
responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la
nuestra” 1201.
1196

Proceso. 15 de mayo de 2013. Ratifican amparo a líderes de la CETEG; agrede federal a corresponsal y fotógrafo
de Proceso; El Foro de Taxco. 16 de mayo de 2013. Policía Federal agrede a corresponsal de Proceso; comunicador interpondrá
queja ante Coddehum; Article 19. 16 de mayo de 2013. Alerta: Agreden a periodistas de Guerrero; Centro de Reportes
Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 18 de mayo de 2013. Reporteros son agredidos y amenazados por agente federal.
1197

CNN México. 28 de marzo de 2013. Una periodista de Veracruz vive en su lugar de trabajo tras agresiones; El
Diario Fénix. 9 de abril de 2013. El periodismo se encuentra bajo amenaza de muerte; Knight Center for Journalism in the
Americas. 29 de marzo de 2013. Periodista de Veracruz, México, vive en oficinas de diario desde hace tres años tras sufrir
agresiones.
1198

Zócalo. 11 de marzo de 2013. Editorial. Ver también, El Economista. 12 de marzo de 2013. El Zócalo deja de
publicar del crimen organizado; Knight Center for Journalism in the Americas. 11 de marzo de 2013. Tras amenazas, diario en
Coahuila, México dejará de publicar noticias sobre el crimen organizado.
1199

Proceso. 7 de marzo de 2013. Arrecian ataques contra la prensa: amenazan a Zócalo, de Saltillo; Knight Center for
Journalism in the Americas. 8 de marzo de 2013. Retiran más de 45 mantas con amenazas de muerte contra periódico en
Coahuila, México; Informador. 7 de marzo de 2013. La Procuraduría de Coahuila reporta amenazas contra periódico.
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CNN México. 7 de marzo de 2013. Autoridades de Coahuila investigan supuestas amenazas contra un diario;
Excelsior. 7 de marzo de 2013. Coahuila toma medidas para proteger a medios de comunicación; Proceso. 7 de marzo de 2013.
Arrecian ataques contra la prensa: amenazan a Zócalo, de Saltillo; Knight Center for Journalism in the Americas. 8 de marzo de
2013. Retiran más de 45 mantas con amenazas de muerte contra periódico en Coahuila, México.
1201

Zócalo. 11 de marzo de 2013. Editorial.
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611. El 20 de marzo el director de Raza Cero, Fernando Miranda Servín, habría sufrido
amenazas por parte de dos personas supuestamente vinculadas al alcalde de Durango. Asimismo, el 25
de marzo voceadores que venden el periódico Raza Cero, en el municipio de Durango, habrían recibido
amenazas por parte de empleados del municipio para que dejasen de vender el periódico. El periódico
realiza una cobertura crítica de las autoridades locales de Durango y ha reportado casos de corrupción e
irregularidades en la región 1202.
612. El 4 de abril presuntos agentes de la policía del estado de Oaxaca habrían arrestado y
agredido al periodista Carlos Sánchez Martínez, de Radio Totopo 1203. Asimismo, el 26 de marzo el
periodista habría resultado herido mientras cubría un enfrentamiento entre policías e indígenas que se
manifestaban para intentar impedir la construcción de un parque eólico en la zona 1204. Ese mismo día
Radio Totopo denunció en un comunicado que personas desconocidas habrían cortado el servicio
eléctrico de la estación de radio y habrían robado el medidor 1205. Los incidentes estarían vinculados a la
oposición de la emisora al proyecto eólico que pretende instalarse en una zona del estado de Oaxaca.
Por otra parte, el 20 de marzo, el periodista Filiberto Vicente Aquino, de Radio Xadani, habría recibido
amenazas de muerte tras acudir a una conferencia sobre la oposición al mencionado parque eólico. El
21 de marzo, varios periodistas habrían sido detenidos por unas horas cuando reportaban sobre la
oposición de los pobladores a la construcción del parque 1206.
613. El 16 de abril, el semanario Proceso denunció públicamente que habría recibido
información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de
“atentar contra la integridad personal del periodista” de Proceso Jorge Carrasco, presuntamente a raíz
de su cobertura sobre el caso del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez
Pérez. Según informó el medio, habrían recibido información acerca de reuniones mantenidas entre
exfuncionarios y funcionarios del Estado de Veracruz cuyo propósito habría sido acordar acciones
hostiles en contra del reportero, en respuesta a sus publicaciones en torno al caso de Regina Martínez.
El semanario indicó que había informado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación sobre los detalles relativos a esas
reuniones y sus supuestos participantes. Las autoridades habrían activado el mecanismo de protección a
periodistas en favor del reportero 1207. Según informó el semanario, el gobernador del Estado, el
1202

Prensa Indígena. 28 de marzo de 2013. México: Se agrava libertad de prensa en Durango; Raza Cero. 1 de abril de
de 2013. Alcalde de Durango ordena “levantar” a periodista.
1203

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 5 de abril de 2013. Represión de radios comunitarias en el estado de Oaxaca;
Knight Center for Journalism in the Americas. 8 de abril de 2013. Radios comunitarias en Oaxaca, México, denuncian represión
por informar sobre oposición a parque eólico.
1204

La Jornada. 27 de marzo de 2013. Se enfrentan policías e indígenas en Juchitán; Knight Center for Journalism in
the Americas. 8 de abril de 2013. Radios comunitarias en Oaxaca, México, denuncian represión por informar sobre oposición a
parque eólico.
1205

Agencia Púlsar. 3 de abril de 2013. Comunicado en apoyo a la radio comunitaria Totopo tras intento de desalojo
en México; La Jornada. 27 de marzo de 2013. Se enfrentan policías e indígenas en Juchitán.
1206

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 5 de abril de 2013. Represión de radios comunitarias en el estado de Oaxaca;
Amnistía Internacional. 27 de marzo de 2013. Acción Urgente. Amenaza de muerte contra un activista; La Jornada. 22 de marzo
de 2013. Gente vinculada a edil priísta oaxaqueño retiene a dos periodistas de La Jornada; Knight Center for Journalism in the
Americas. 8 de abril de 2013. Radios comunitarias en Oaxaca, México, denuncian represión por informar sobre oposición a
parque eólico.
1207

Proceso. 16 de abril de 2013. Amenazas contra el reportero Jorge Carrasco; El País. 29 de mayo de 2013. “Nunca
imaginas que vayan a ir a por ti”.
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subsecretario de Seguridad Pública del Estado y el director de la Agencia Veracruzana de Investigación
habrían negado tajantemente haber tomado parte en las reuniones mencionadas. En declaraciones a
Proceso, el mandatario y sus colaboradores se habrían comprometido explícitamente a respetar el
trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal en Xalapa, Noé Zavaleta 1208. El día
de la publicación de Proceso, el Procurador de Justicia del Estado de Veracruz difundió una carta en la
que rechazó las acusaciones y solicitó al medio que –en caso de que contasen con pruebas- las
presenten “de manera inmediata ante las autoridades correspondientes para que pueda seguirse el
debido proceso y de ser el caso, se finquen responsabilidades” 1209.
614. El 19 de abril la organización internacional Article 19, dedicada a defender y promover el
derecho a la libertad de expresión, recibió una carta anónima en su oficina para México y
Centroamérica, en la que se amenazaba al equipo de la organización. La carta, dirigida a su director
Darío Ramírez, contenía amenazas de muerte hacia él y hacia el personal de la organización 1210.
Asimismo, la organización denunció que el 11 de octubre el periodista de medios libres y documentalista
Ricardo del Conde y dos trabajadoras de Article 19 habrían sido agredidos e intimidados mientras
mantenían una reunión informal en las oficinas de la organización. Según lo informado, los tres se
encontraban en el balcón del edificio cuando notaron que una persona les tomaba fotografías. Según la
organización, minutos después un objeto metálico habría impactado en el torso de una de las
trabajadoras y a continuación habría aparecido un sujeto con un dispositivo de radio comunicación.
Cuando el personal de Article 19 comenzó a fotografiarlo, el individuo habría reaccionado saludando a la
cámara y riéndose de manera amenazante, informó la organización 1211.
615. El 30 de abril los periodistas Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso
en Oaxaca y Giovanni Vásquez Sagrero, conductor del noticiero radiofónico ‘Sin muros’, habrían recibido
amenazas de muerte a través de un mensaje 1212 enviado al teléfono celular de Vásquez 1213. El 22 de julio
el periodista Matías Arrazola habría vuelto a recibir amenazas, esta vez luego de publicar una crónica
crítica sobre la visita de dos funcionarios del gobierno federal a Oaxaca. El periodista denunció que
habría recibido mensajes con amenazas y descalificaciones en su cuenta de la red social Twitter. El
periodista responsabilizó de los actos de hostigamiento a uno de los funcionarios de quien hace
referencia la crónica publicada 1214.
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Proceso. 16 de abril de 2013. Amenazas contra el reportero Jorge Carrasco.
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Coordinación General de Comunicación Social del estado de Veracruz. 16 de abril de 2013. Carta del Procurador
de Justicia a la revista Proceso.
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Article 19. 19 de abril de 2013. ALERTA: México: Amenazan al equipo de ARTICLE19; Knight Center for Journalism
in the Americas. 22 de abril de 2013. Organización de periodismo Artículo 19 recibe amenazas en México; Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ). 22 de abril de 2013. CPJ alarmed by threats against Article 19 in Mexico.
1211

Article 19. 14 de octubre de 2013. Comunicado: el Estado es responsable de nuestra seguridad. Disponible para
consulta en: http://www.libertad-expresion.org.mx/alertas-de-agresiones/comunicado-el-estado-es-responsable-de-nuestraseguridad/; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). 16 de octubre de 2013. Cencos condena las agresiones a Ricardo
del Conde y Artículo 19.
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El mensaje decía: “Que paso pendejo ya bajale de wevos porque te los vamos a cortar y dile a ese pendejo que
luego handa llorando y no entiende con sus notas varatas y esta vez no llegara ni Alemania” [sic]. Article 19. 6 de mayo de 2013.
ALERTA México: Amenazan de muerte a periodistas de Oaxaca.
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Article 19. 6 de mayo de 2013. ALERTA México: Amenazan de muerte a periodistas de Oaxaca; Diario Despertar de
Oaxaca. 1 de mayo de 2013. Amenazan a periodistas por audio escándalos de Jorge Coco Castillo.
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Notiese. 30 de julio de 2013. CARTAS A NOTIESE. Demandan detener amenazas a reportero de Oaxaca; Revista
Tucán. 27 de julio de 2013. Pedro Matías, Corresponsal de Proceso en Oaxaca, amenazado por funcionario de Enrique Peña
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616. El 20 de mayo el diario Notivisión, que circula en varios municipios del norte de
Veracruz, habría recibido un mensaje anónimo con amenazas para el director y los trabajadores del
medio. El director del medio manifestó que la amenaza podía estar ligada a la cobertura crítica del diario
sobre los gobiernos municipales en el marco de una campaña electoral 1215.
617. El 22 de mayo la periodista Rocío Gallegos, de El Diario en Ciudad Juárez, Chihuahua,
recibió llamadas telefónicas intimidatorias luego de publicar un artículo sobre las investigaciones que se
estaban adelantando por el presunto delito de fraude en contra de un comerciante. Gallegos habría
presentado una denuncia ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República
(PGR) 1216.
618. El 7 de junio el periodista Alfonso Hernández, corresponsal en Torreón de un medio de
la ciudad de Saltillo, habría sido amenazado presuntamente por un diputado federal. El reportero habría
presentado una denuncia ante la oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos 1217.
619. El director del portal de noticias Ágora Guerrero, Emilio Lugo, habría decidido
abandonar la ciudad de Acapulco para “resguardar su integridad”, tras recibir reiteradas amenazas e
intimidaciones desde el mes de marzo 1218.
620. El periódico Presencia, del municipio de Las Choapas, Veracruz, habría recibido
amenazas e intimidaciones vinculadas a su cobertura del proceso electoral de autoridades locales del 7
de julio, según denunció el director del medio, Roberto Morales Ayala. De acuerdo con la información
difundida por el medio, habrían recibido “avisos y amenazas de un atentado contra el personal del
periódico y sus instalaciones derivado del clima de hostilidad que por el resultado de las elecciones
impera en el municipio”. Según lo informado, luego de la denuncia autoridades estatales se habrían
comunicado con el medio “para avisar que se estaba enviando al periódico las medidas cautelares para
evitar cualquier tipo de agresión con la seguridad de elementos de la SSP [Secretaría de Seguridad
Pública]” 1219.
Nieto; Presenta denuncia ante la Fiscalía Especial; El Piñero. 26 de julio de 2013. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva amenaza a
corresponsal de la Revista Proceso en Oaxaca.
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Article 19. 21 de mayo de 2013. Alerta: Amenazan a director y trabajadores de periódico veracruzano; Proceso. 21
de mayo de 2013. Amenazan a periódico del norte de Veracruz; dejan mensaje en oficinas; El Mexicano. 21 de mayo de 2013.
Amenazan a un diario en el norte de Veracruz.
1216

Article 19. 24 de mayo de 2013. Alerta: Acosan y hostigan a periodista del Diario de Juárez; Proceso. 24 de mayo
de 2013. Denuncian a funcionario de Chihuahua por amenazas a reportera de “El Diario” de Juárez; Clases de periodismo. 24 de
mayo de 2013. México: Periodista del Diario de Juárez denuncia hostigamiento.
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Proceso. 25 de junio de 2013. Periodista amenazado por diputado busca protección de Human Rights Watch; La
Laguna. 26 de junio de 2013. Amenazan a reportero y presenta denuncia contra el diputado federal Guillermo Anaya Llamas.
1218

Ágora Guerrero. 24 de junio de 2013. Por amenazas y falta de garantías Emilio Lugo abandona el estado de
Guerrero; Article 19. 26 de junio de 2013. #ALERTA México: Amenazan a Director de Ágora Guerrero; Proceso. 25 de junio de
2013. Por amenazas, administrador de ‘Ágora Guerrero’ deja el estado.
1219

Diario Presencia. 9 de julio de 2013. PRESENCIA pide al Gobierno del Estado seguridad para su personal y sus
instalaciones. Ver también, Campaña Permanente de Protección a Periodistas/Article 19. 11 de julio de 2013. ALERTA: Periódico
veracruzano recibe amenazas; Proceso. 10 de julio de 2013. Sufren amenazas periodistas del diario Presencia, en Veracruz;
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 12 de julio de 2013. Director de medio denuncia intimidaciones
tras proceso electoral.
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621. En julio, el periodista Jaime Delgado, director del portal de noticias Periodismo Negro
que se edita en Baja California, habría denunciado la existencia de amenazas en su contra y en contra de
su familia vinculadas a la difusión de un video que vincularía a un diputado en una relación sentimental
con un joven 1220.
622. El 10 de julio desconocidos habrían amenazado a vendedores del semanario Luces del
Siglo de Quintana Roo, en el marco de una presunta campaña de hostigamiento que habría sufrido el
medio durante el proceso electoral del 7 de julio. Una cadena de puntos de venta del semanario habría
informado a directivos del medio que interrumpiría su venta hasta después de las elecciones. Según
manifestó la directora del semanario, Norma Madero, la revista mantiene una postura crítica al
gobierno del estado 1221.
623. El 14 de octubre en Tijuana, Baja California, el comunicador Lorenzo Garibay Martínez,
director del semanario Expediente Público, habría encontrado en su vehículo un moño fúnebre de color
negro. Días después habría encontrado un ramo de rosas de plástico de color negro en el mismo lugar.
Según el reportero, las amenazas provendrían de autoridades de la policía municipal, debido a
información difundida por el semanario en agosto y septiembre, que vinculaba a agentes de la policía
con irregularidades cometidas en el marco de un operativo 1222.
624. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
d.

Ataques contra medios de comunicación

625. El diario El Siglo de Torreón del estado de Coahuila habría sido víctima de ataques
durante tres días consecutivos entre el 25 y el 27 de febrero. De acuerdo con la información recibida, el
25 de febrero una patrulla de la Policía Federal, designada a la seguridad del diario, habría sido atacada
por un grupo armado. El día 26, el periódico habría sido agredido por desconocidos, que dispararon
contra el edificio y contra policías federales que se encontraban vigilando las instalaciones. Al día
siguiente, una patrulla de la Policía Federal que custodiaba el edificio de El Siglo de Torreón sufrió otro
ataque por parte de desconocidos que dispararon contra ella, provocando la muerte de una persona
que trabajaba cerca del lugar. También habrían resultado heridos un policía y un civil1223. El periódico ya
1220

Campaña Permanente de Protección a Periodistas/Article 19. 2 de julio de 2013. Alerta: En BC, director del portal
“Periodismo Negro” es amenazado; La Silla Rota. 2 de julio de 2013. Amagan a director de "Periodismo Negro".
1221

IFEX/Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). 24 de julio de 2013. Diario en el Sur de México sufre
amenazas y actos de intimidación; Article 19. 12 de julio de 2013. Alerta semanario de Quintana Roo denuncia compra masiva
de ejemplares.
1222

El Sol de Tijuana. 24 de octubre de 2013. Amenazan de muerte la SSPM a periodista Garibay; Tijuana Digital. 27 de
octubre de 2013. Dávalos Flores defiende a periodistas por el caso de Lorenzo Garibay; Monitor BC. 24 de octubre de 2013.
Protestan contra amenazas a otro periodista; Rosarito en la Noticia. 23 de octubre de 2013. Amenazan al periodista Lorenzo
Garibay; Roberto Dávalos pide que se le brinde protección.
1223

El Siglo de Torreón. 28 de febrero de 2013. 91 Años; El norte de Castilla/EFE. 28 de febrero de 2013. Diario
mexicano seguirá informando pese a nueva "embestida de violencia"; El Diario/El Universal. 28 de febrero de 2013. Sufre El
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había sufrido un ataque semanas atrás, cuando en la noche del 7 de febrero cinco empleados del medio
fueron secuestrados y liberados varias horas más tarde. Los trabajadores habrían sido capturados por un
grupo armado que los mantuvo secuestrados durante 10 horas 1224. Tras los hechos, las autoridades
anunciaron la detención de personas presuntamente relacionadas con el secuestro de los trabajadores
de El Siglo de Torreón y los ataques contra policías que resguardaban el inmueble del medio 1225. El Siglo
de Torreón habría sido víctima de otros dos ataques contra sus instalaciones en agosto de 2009 1226 y
noviembre de 2011 1227.
626. El 6 de marzo habrían sido atacadas las instalaciones de dos medios de comunicación en
Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Sobre la una de la madrugada el periódico El Diario habría recibido
siete impactos de bala y aproximadamente 20 minutos después habría ocurrido un ataque similar contra
el Canal 44. Tras los hechos, agentes de la policía local y estatal habrían provisto seguridad a las
instalaciones de otros medios de comunicación para evitar nuevos ataques 1228.
627. El 17 de abril las instalaciones del periódico Mural en Zapopan, estado de Jalisco,
perteneciente al Grupo Reforma, habrían sido atacadas con dos artefactos explosivos. El ataque no dejó
heridos, aunque sí habría provocado daños en las instalaciones del medio 1229. Según la organización
Article 19, este sería el séptimo ataque que sufre el Grupo Reforma desde 2010 1230.
628. El 27 de julio desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo contra las
instalaciones del periódico El Piñero de la Cuenca, en el municipio de Loma Bonita, estado de Oaxaca 1231.
Siglo de Torreón tercer ataque en 3 días; El País. 28 de febrero de 2013. Tercer ataque en tres días contra el diario mexicano El
Siglo de Torreón; Article 19. 28 de febrero de 2013. PRONUNCIAMIENTO: ¿En dónde está el Estado Mexicano?.
1224

El Siglo de Torreón. 8 de febrero de 2013. Postura de El Siglo de Torreón ante la agresión contra 5 trabajadores;
Terra. 8 de febrero de 2013. Cinco empleados de El Siglo de Torreón sufren secuestro; CNN México. 8 de febrero de 2013. 'El
Siglo de Torreón' decide no dar detalles del secuestro de 5 empleados.
1225

CNN México. 7 de marzo de 2013. Autoridades detienen a los presuntos atacantes de 'El Siglo de Torreón'; Animal
Político. 7 de marzo de 2013. Detienen a presuntos atacantes de El Siglo de Torreón; El Universal. 3 de junio de 2013. Detienen a
9 presuntos agresores de El Siglo del Torreón; Reforma. 3 de junio de 2013. Detienen a 9 ligados a ataque a diario.
1226

El Mundo. 18 de agosto de 2009. Atacan a tiros la sede del diario 'El Siglo de Torreón'; La Jornada. 19 de agosto de
2009. Atacan El Siglo de Torreón.
1227

CIDH. Relatoría para la Libertad de Expresión. 18 de noviembre de 2011. Comunicado de Prensa R122/11.
Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por ataques a trabajadores de periódicos en México; Animal Político. 16
de noviembre de 2011. Atacan edificio de El Siglo de Torreón.
1228

El Diario. 6 de marzo de 2013. Balean instalaciones de El Diario; El Universal. 6 de marzo de 2013. Balean Diario de
Juárez y Cadena 44 en Chihuahua; Knight Center for Journalism in the Americas. 6 de marzo de 2013. Atacan a balazos
instalaciones de diario y televisora en Ciudad Juárez, México; Red de periodistas de Juárez. 6 de marzo de 2013.
Pronunciamiento ante ataque a El Diario y Canal 44.
1229

Article 19. 17 de abril de 2013. ALERTA: Atacan con artefactos explosivos las instalaciones del Periódico Mural en
Jalisco; El Universal. 17 de abril de 2013. Explotan 2 granadas en el periódico Mural de Jalisco; Proceso. 17 de abril de 2013.
Usaron dos granadas en ataque al diario ‘Mural’; no hay pistas de responsables; El Economista. 17 de abril de 2013. Arrojan
granadas al diario Mural.
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Jalisco.
1231

Article 19. 17 de abril de 2013. ALERTA: Atacan con artefactos explosivos las instalaciones del Periódico Mural en

Article 19. 29 de julio de 2013. Alerta. Periódico oaxaqueño es atacado con “explosivo casero”; Sin embargo. 29
de julio de 2013. Atacan instalaciones de El Piñero de la Cuenca; Artículo 19 exige al gobierno de Oaxaca esclarecer los hechos;
Gobierno del Estado de Oaxaca. 28 de julio de 2013. Instruye Gabino Cué investigar agresión a las instalaciones del diario El
Piñero de la Cuenca.
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El Gobernador del estado de Oaxaca habría condenado la agresión y habría dado instrucciones al
Procurador General de Justicia del Estado de iniciar las investigaciones correspondientes para encontrar
a los responsables del ataque 1232. Unas semanas antes el medio había denunciado ataques y amenazas
contra vendedores del periódico, presuntamente ordenados por actores políticos de la región 1233.
629. El 1 de agosto presuntos agentes de la Policía habrían allanado las instalaciones del
periódico Contexto, en el poblado Miguel Alemán, municipio Hermosillo, Sonora. Según denunció el
director del periódico, Carlos Roberto Marroquín, el operativo se realizó en forma violenta y sin enseñar
una orden judicial 1234.
630. El 1 de octubre un distribuidor del periódico El Norte, perteneciente al Grupo Reforma,
habría sido atacado por sujetos armados, quienes tras golpearlo y amenazarlo, le habrían exigido el pago
de 3 mil pesos por semana para permitirle continuar distribuyendo el diario en la zona del arroyo La
Talaverna, entre los municipios de Guadalupe y San Nicolás, en Nuevo León. Según lo informado, los
atacantes también habrían proferido amenazas contra el medio: “¡Y dile a tus jefes que si no se alinean
se los va a llevar la ching… Pinches amarillistas!” 1235.
631. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
F.

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas

632. Como ha sido observado por la Relatoría Especial, en junio de 2012 entró en vigor la
“Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” 1236. La norma crea
el “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” para
permitir que el Estado “atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los
derechos humanos” 1237. Su finalidad expresa es establecer la cooperación entre el gobierno federal y los
gobiernos de las entidades federativas para implementar las medidas de protección y prevención que
garanticen la “vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de
1232

Gobierno del Estado de Oaxaca. 28 de julio de 2013. Instruye Gabino Cué investigar agresión a las instalaciones
del diario El Piñero de la Cuenca.
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El Piñero de la Cuenca. 8 de julio de 2013. Gamboa, a través de esbirros, ataca y frena la circulación de El Piñero
de la Cuenca en Loma Bonita.
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Article 19. 2 de agosto de 2013. México: Policías catean “violentamente” instalaciones de periódico sonorense;
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 5 de agosto de 2013. México: Autoridades allanan medio de
comunicación.
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Reforma. 3 de octubre de 2013. Ahora pretenden piso por... ¡noticias!; Proceso. 3 de octubre de 2013. Extorsionan
a distribuidor del periódico El Norte; Noroeste.com. 4 de octubre de 2013. Extorsionan y agreden a un distribuidor; IFEX/Centro
Nacional de Comunicación Social (Cencos). 16 de octubre de 2013. Agreden a distribuidor de diario en México.
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Estados Unidos Mexicanos. 25 de junio de 2012. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas.
1237

Estados Unidos Mexicanos. 25 de junio de 2012. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas. Artículo 1.
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riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la
libertad de expresión y el periodismo” 1238. Como se desarrolla en mayor detalle en el Capítulo III de este
informe, el mecanismo está integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una
Coordinación Ejecutiva Nacional y es operado por la Secretaría de Gobernación.
633. El 8 de noviembre de 2013, el Estado envió información actualizada sobre el mecanismo
nacional de protección1239. En este sentido, el Estado informó que habrían sido recibidas 105 solicitudes
de protección, de las cuales 40 corresponderían a solicitudes formuladas por periodistas. En 9 de los 105
casos, se habría determinado la no incorporación de la persona peticionaria al mecanismo. Asimismo, el
Estado informó que entre las principales medidas de protección que se habrían otorgado, se
encontrarían servicios de escolta permanente o para traslados; medidas de seguridad en inmuebles;
vehículos blindados y suministro de gasolina; equipos de telecomunicación; botones de pánico;
vigilancia a través de patrullajes; directorio para el caso de emergencias; manuales de autoprotección y
acompañamiento en presentación de denuncias. El Estado también informó que la Junta de Gobierno
habría aprobado los Protocolos de Medidas Preventivas, de Protección y Urgentes de Protección y de
Evaluación de Riesgo 1240.
634. Respecto al personal de operación del Mecanismo, el Estado informó que la
Coordinación Ejecutiva Nacional y sus tres unidades técnicas estaría integrada por 20 personas y que “se
tiene contemplado incrementar los conocimiento técnicos de las personas que integran la Junta de
Gobierno, el Consejo Consultivo así como el personal integrado en la Coordinación Ejecutiva
Nacional” 1241. Asimismo, el Estado informó que con el “objetivo de consolidar y fortalecer el
funcionamiento del Mecanismo”, diversas medidas estarían siendo llevadas a cabo, las cuales incluyen la
integración de indicadores de evaluación del mecanismo, en cooperación con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y la suscripción de un
memorándum de entendimiento con la organización Freedom House, el cual “tiene como finalidad
fortalecer técnicamente al Mecanismo” 1242. El Estado también aportó información sobre la integración
del “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Según lo
informado, las Reglas de Operación del Fideicomiso Público habrían sido aprobadas el 27 de febrero de
2013 y publicadas el 5 de noviembre de 2013. El 1 de octubre, habrían sido transferidos al Fideicomiso
los recursos autorizados para el ejercicio fiscal 2013, un total de $127.500.000,00 pesos mexicanos
(unos US$ 9.720.000). A la fecha de la comunicación, el Fideicomiso contaría con $169.895.841,61 pesos
mexicanos (unos US$ 12.952.145). Finalmente, el Estado informó que 25 entidades federativas habrían
firmado Convenios de Cooperación con el mecanismo federal 1243.
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Estados Unidos Mexicanos. 25 de junio de 2012. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas. Artículo 1.
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Comunicación No. OEA-04472 de la Misión Permanente de México ante la OEA de 8 de noviembre de 2013 que
remite el oficio de la Secretaría de la Gobernación CEN/640/2013 de 5 de noviembre de 2013.
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Comunicación No. OEA-04472 de la Misión Permanente de México ante la OEA de 8 de noviembre de 2013 que
remite el oficio de la Secretaría de la Gobernación CEN/640/2013 de 5 de noviembre de 2013.
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Comunicación No. OEA-04472 de la Misión Permanente de México ante la OEA de 8 de noviembre de 2013 que
remite el oficio de la Secretaría de la Gobernación CEN/640/2013 de 5 de noviembre de 2013.
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Comunicación No. OEA-04472 de la Misión Permanente de México ante la OEA de 8 de noviembre de 2013 que
remite el oficio de la Secretaría de la Gobernación CEN/640/2013 de 5 de noviembre de 2013.
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Las entidades federativas son: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Comunicación No. OEA-04472 de la Misión Permanente de

268

635. La Relatoría Especial toma nota de que la ley fue adoptada en junio de 2012, por lo cual
el Mecanismo se encuentra en la etapa inicial de implementación. En este sentido, resolver algunas
cuestiones pendientes es una condición fundamental para garantizar su efectividad y para la adecuada
aplicación de la ley. Como se desarrolla en mayor detalle en el Capítulo III de este informe, entre estos
desafíos, la Relatoría Especial señala particularmente la importancia de tomar todas las medidas
necesarias para asignar y capacitar a todo el personal necesario para su operación adecuada; garantizar
que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas urgentes, de prevención y de protección
sean realizados de manera adecuada, en los plazos previstos en la ley; que las medidas de urgencia y de
protección otorgadas no sean sustituidas o retiradas antes de la resolución de eventuales
inconformidades y garantizar la coordinación entre los distintos órganos del Estado federal, así como
con las entidades federativas para su adecuado funcionamiento.
G.

Responsabilidades ulteriores

636. El 6 de marzo de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
decidió un recurso de amparo directo en revisión, en el cual consideró que expresiones homófobas
utilizadas en una columna de prensa para criticar a un dueño de un periódico no se encontraban
protegidas por el derecho a la libertad de expresión. En su decisión, la Corte no tuvo en cuenta si las
expresiones se habían producido en un contexto de violencia en contra de las personas homosexuales o
si constituirían incitación a la violencia. Para la Primera Sala fue suficiente que se tratara de expresiones
que por su contenido, generaran “una incitación o promoción de intolerancia hacia la homosexualidad”
y que fueran “impertinentes por no encontrar una vinculación con el mensaje que el autor pretendía
emitir” 1244.
637. La Relatoría observa que el artículo 13.5 de la Convención Americana prevé que “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”. En este sentido, para evitar el uso del derecho sancionatorio con el fin de silenciar ideas
incómodas u ofensivas, el artículo 13 proscribió el llamado “delito de opinión”. En virtud de esta
disposición, el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón suficiente para prohibirlo. En
efecto, como lo ha dicho esta Relatoría Especial, al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los
contenidos homófobos y discriminatorios es necesario refutarlo: quienes promueven esas visiones
necesitan ser persuadidos de su error en el debate público. Ante la inequidad de las opiniones no hay
mejor respuesta que la justicia de los argumentos y eso requiere más y mejor debate, no menos. Esta es
la lógica de la Convención Americana que fue expresada por la Corte Interamericana en el caso de La
Última Tentación de Cristo, donde sostuvo que la libertad de expresión protege no solo a las expresiones
que son “favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también
aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales

México ante la OEA de 8 de noviembre de 2013 que remite el oficio de la Secretaría de la Gobernación CEN/640/2013 de 5 de
noviembre de 2013.
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Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo directo en revisión 2806/2012. Sentencia del 6
de marzo de 2013; Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6 de marzo de 2013. Resuelve Primera Sala amparo directo en
revisión 2806/2012.
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son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una
sociedad democrática” 1245.
638. El 7 de abril habría sido detenido el periodista Martín Ruiz Rodríguez, director del
periódico digital e-consulta Tlaxcala, debido a una orden de aprehensión dictada por el Juez Primero de
lo Penal de Sánchez Piedras, en Tlaxcala. Según fue informado, el periodista habría sido acusado de
difamación por el Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala, Ubaldo Velasco, quien habría considerado que
resultó agraviado porque en la columna “Señorío Tlaxcalteca” el periodista lo habría llamado “viejito
maniatado” y “mediocre”. El periodista salió en libertad luego de pasar unas horas detenido y de pagar
una fianza de 35.351 pesos mexicanos (unos 3.000 dólares) 1246. El 10 de abril, el Juez Primero de lo Penal
en Sánchez Piedras, Tlaxcala, habría dictado el auto de formal prisión en contra del periodista 1247.
639. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México en su
Recomendación General No. 20 1248, mencionó que una “práctica que inhibe la libertad de prensa se
actualiza en aquellos casos en que servidores públicos o representantes de grupos fácticos de poder
interponen denuncia penal, cuando ven afectado su derecho al honor, inhibiéndose así la libertad de
expresión. Al respecto, figuras delictivas como la difamación, la injuria o la calumnia se han constituido
en el medio más utilizado para establecer responsabilidades ulteriores por supuestos abusos a la
libertad de expresión. No puede pasar inadvertido el efecto inhibidor que la simple existencia de estas
figuras penales puede tener en el debate político, en virtud de que, a través de las mismas, se restringe
indirectamente la libertad de expresión, pues conllevan la amenaza de cárcel o multas para quienes
presuntamente insultan u ofenden a un servidor público”. En este sentido la CNDH indicó que las
“sanciones penales no son necesarias para proteger el honor de las personas públicas, pues se establece
un grado de inhibición que genera un efecto persuasivo sobre el conjunto de la población y sobre quien
toma la voz pública al momento de criticar a quien está desarrollando una función de gobierno. El efecto
que genera supera el estándar de la mínima restricción, derivado del miedo a perder la libertad por el
hecho de criticar”.
640. Tal como pone de presente la CNDH en su Recomendación General No. 20 “[l]a libertad
de expresión configura un presupuesto de toda sociedad democrática, porque constituye una condición
previa para el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales estrechamente vinculados con el sistema
plural, como son la libertad ideológica, religiosa, el derecho de reunión, el derecho de petición, la
libertad de enseñanza, entre otras. De manera que cualquier limitación o restricción en menoscabo de
esta libertad fundamental habrá de repercutir en el correcto desenvolvimiento de otros derechos,
produciéndose consecuencias que en nada favorecen al desarrollo de la vida democrática del país […]”.
1245

Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile.Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69, citando a la Corte Europea de Derechos Humanos.
1246

E-Consulta. 7 de abril de 2013. Detienen ministeriales a director de e-consulta Tlaxcala; E-Consulta. 10 de abril de
2013. Dictan auto de formal prisión contra director de e-consulta; Ladobe. 7 de abril de 2013. Tras pago de fianza liberan a
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 15 de agosto de 2013. Recomendación General Nº 20, sobre
agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.
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641. Asimismo, la CNDH en la citada Recomendación General No. 20 indica que “cada ataque
o agresión en perjuicio de un comunicador se constituye en un atentado en detrimento de la vida
democrática del país, pues se atenta en perjuicio del derecho colectivo a la información”.
642. Los delitos de difamación y calumnia fueron eliminados del Código Penal Federal y de
varias legislaciones estatales, aunque aun se encuentran penalizados en algunos estados de México 1249.
643. El principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH, establece que “[l]os
funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que
penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de
desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Adicionalmente, el
principio 10 establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y
difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a
través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona
pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en
estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir
daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta
negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
H.

Declaraciones estigmatizantes

644. El 15 de marzo un funcionario del gobierno de Veracruz habría descalificado el trabajo
del fotoperiodista Félix Márquez, de la agencia Cuartoscuro, relacionado con un reportaje sobre la
conformación de una “Guardia Civil de Autodefensa” en Tlalixcoyan, Veracruz 1250. El secretario de
Seguridad Pública de Veracruz habría dicho que el fotógrafo Márquez debía ser detenido por fotografiar
a miembros del supuesto grupo paramilitar denominado Guardia Civil de Autodefensa en el pueblo de
Tlalixcoyan y habría cuestionado la veracidad de las imágenes: “El que debería estar detenido es el que
les fue a sacar las fotos”, habría afirmado el secretario 1251. El 15 de marzo un grupo de periodistas se
manifestó en la capital estatal Xalapa para expresar solidaridad con el fotógrafo bajo el lema: “Veracruz,
los fotógrafos no somos delincuentes” 1252. Según la información disponible, el secretario de Seguridad
Pública se habría disculpado por sus comentarios y habría asegurado que no tuvo la intención de
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amenazar al fotógrafo ni desacreditar su trabajo 1253. Por seguridad, el periodista decidió abandonar el
estado de Veracruz 1254.
I.

Reserva de fuentes de información

645. Los periodistas Daniel Ángel y Vicente Calderón, de la agencia de noticias Tijuana Press,
habrían sido citados por segunda vez a declarar en calidad de testigos en el juicio contra un presunto
narcotraficante. Según la información recibida, la citación habría sido a pedido de la defensa para que
los periodistas aportaran las grabaciones que habían realizado de la detención del acusado. Según la
información recibida, reporteros y camarógrafos de otros medios que cubrieron la detención del
acusado también habrían sido citados a comparecer a pedido de la defensa 1255.
646. En este sentido, es oportuno señalar que la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) de México en su Recomendación General No. 20, señaló que “los profesionales de la
información no deben estar sometidos a las citaciones de los tribunales o jueces, sin causa justificada,
emplazándoles a su comparecencia y empleándolos en las investigaciones judiciales, pues con ello se
inhibe su actividad”. Asimismo, “las prácticas en que autoridades del área de procuración de justicia
requieren la comparecencia de periodistas, como consecuencia de alguna averiguación previa que se
tramita en relación con los hechos que dio a conocer a la opinión pública, solicitándoles revelar las
fuentes de su información, vulneran su derecho a la privacidad”. En este sentido la CNDH recomendó al
gobierno del Distrito Federal que “se promuevan, ante las respectivas legislaturas, la[s] adiciones y
reformas necesarias para que en los códigos penal y de procedimientos penales federales, así como en
los códigos penales estatales, se establezca la despenalización de los llamados delitos de prensa; y, de
manera expresa, se proteja el secreto periodístico, siendo necesario también que, por cuanto hace a las
calumnias y difamación, en su caso se prevea en la legislación civil las acciones a seguir cuando se cause
un daño” 1256.
647. El principio 8 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[t]odo
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos
personales y profesionales”.
J.

Internet y libertad de expresión

648. La Relatoría fue informada que las cuentas de Twitter y Facebook “Valor por
Tamaulipas”, a través de las cuales se informaba sobre hechos violentos y situaciones de riesgo en el
norte de México, habrían sido cerradas. El 7 de abril el administrador de las cuentas habría anunciado su
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cierre definitivo luego de que en febrero aparecieran en el estado de Tamaulipas volantes en los que se
ofrecía una recompensa por información que sirviera para identificar al administrador de la cuenta
“Valor de Tamaulipas” o a cualquiera de sus familiares 1257.
649. El 12 de mayo el periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, habría sido víctima
de dos ataques a su portal de Internet, que habrían ocasionado la interrupción del servicio por varios
minutos. Según la información recibida, los ataques se habrían producido luego de que el medio
publicara artículos que cuestionaban el desempeño de las autoridades municipales 1258.
650. La Relatoría Especial fue informada de que en julio los portales de Internet de los
periódicos El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Zócalo, de Saltillo, Coahuila y Noroeste, de Sinaloa,
habrían sido objeto de ataques cibernéticos que habrían provocado el cierre momentáneo de los sitios.
Los ataques habrían ocurrido los días previos al proceso electoral del 7 de julio 1259.
K.

Otras situaciones relevantes

651. El 8 de agosto la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Veracruz anuló la sentencia de 38 años de prisión al hombre que había sido condenado por el asesinato
de la periodista mexicana Regina Martínez Pérez en 2012. La decisión del Tribunal se habría basado en la
violación de las garantías del debido proceso en perjuicio del acusado 1260. El 9 de abril el Juzgado
Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa sentenció a 38 años y dos meses de prisión a
un hombre que habría confesado ser el asesino de la periodista Regina Martínez. El juzgado también le
impuso una sanción económica y el pago por reparación por los delitos de homicidio calificado y robo
agravado por casi 8 mil dólares 1261. No obstante, la revista Proceso, medio en el que trabajaba la
periodista, ha manifestado sus dudas sobre la captura de quien había sido condenado y su confesión.
“No les creímos y no les creemos ahora que han sentenciado a quien no se puede defender”, habrían
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sostenido tras la sentencia condenatoria 1262. Según Proceso existían varias inconsistencias en la
investigación del homicidio: la más relevante era que las huellas dactilares encontradas en la escena del
crimen no coincidirían con las del acusado. Además, la persona condenada habría denunciado que fue
torturado por las autoridades mexicanas para que confesara el asesinato 1263. La defensa del acusado
habría apelado la sentencia 1264. El cuerpo de Regina Martínez Pérez fue encontrado en su hogar con
signos de violencia el 28 de abril de 2012 en el estado de Veracruz. La periodista cubría temas
relacionados con política estatal y crimen organizado. Además, días antes de su muerte había publicado
un artículo acerca de presuntas irregularidades cometidas por autoridades locales 1265.
652. La Relatoría Especial toma nota de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI) y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estarían investigando la
presunta utilización por parte de empresas de telecomunicaciones y de entidades del gobierno federal
de un programa de vigilancia que permitiría intervenir las comunicaciones privadas de usuarios de
Internet 1266.
653. El Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de México habría
absuelto a Marco Arturo Quiñones Sánchez, en relación a su presunta implicación en el ataque armado
contra el periodista Jesús Blancornelas, fundador y ex editor del semanario Zeta, de Tijuana. En
noviembre de 1997, Blancornelas sobrevivió al atentado de un grupo de sicarios, en el cual fue
asesinado su guardaespaldas, Luis Valero. Las investigaciones de las autoridades habrían identificado a
Marco Antonio Quiñones como uno de los sicarios del ataque, al servicio de un cártel de droga de
Tijuana. En 2003, Quiñones fue acusado por su presunta participación en el crimen de Valero y en el
intento de asesinato contra el periodista. Aunque fue absuelto de esa condena, en la actualidad
Quiñones cumpliría una sentencia de 12 años y nueve meses de cárcel por el delito de delincuencia
organizada y saldría en libertad en octubre de 2016 1267.
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654. Según la información recibida, el 8 de noviembre de 2013, el Sexto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región del Poder Judicial de la Federación habría decidido
revocar la sentencia de amparo que prevenía la exhibición y comercialización del documental ‘Presunto
Culpable’ 1268. El documental cuestiona al sistema judicial mexicano y expone el proceso en contra de
José Antonio Zúñiga Rodríguez, quien fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio
calificado, sin que hubiera evidencias claras y pese a la existencia de testimonios que ubicaban al
sospechoso en el momento del crimen en un lugar diferente. En abril de 2008, tras 28 meses en prisión,
la Quinta Sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal lo absolvió por duda razonable 1269.
655. La información recibida indica que, el recurso de amparo que impedía la publicación del
documental habría sido interpuesto por una persona que aparecía como testigo de la investigación
judicial y que entendía que se habría hecho uso de su imagen sin su autorización, lo que constituía una
violación de sus derechos fundamentales. El juez, mediante sentencia de amparo dictada el 19 de
diciembre de 2011, habría ordenado a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC)
de la Secretaría de Gobernación dejar sin efecto las autorizaciones de publicación y comercialización del
documental y determinar si otorgar estas autorizaciones infringía el derecho a la vida privada del
reclamante, precisando, en caso de conceder las autorizaciones, las razones por las cuales no se violaba
su derecho a la vida privada 1270. Al analizar el asunto, el Sexto Tribunal Colegiado habría resuelto revocar
la sentencia recurrida y decretar la improcedencia del recurso de amparo. El tribunal habría entendido
que el reclamante no sometió pruebas que acreditasen el interés jurídico que reclamaba, pues tanto la
cinta cinematográfica del documental como la prueba pericial antropométrica, que podría establecer si
efectivamente la persona que figuraba en el documental era el reclamante, habrían sido excluidas por el
juez de distrito al ser sometidas de forma extemporánea 1271. Según lo informado, el documental
enfrentaría también demandas millonarias por daño moral 1272.
656. El principio 5 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]a censura
previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información
difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe
estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también
la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el
derecho a la libertad de expresión”.
contra del periodista Jesús Blancornelas, hace 16 años; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 11 de septiembre de 2013.
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657. Asimismo, la Corte Interamericana ha indicado que “el temor a la sanción civil, ante la
pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más
intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto
tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia” 1273.
658. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México en su
Recomendación General No. 20 señaló que “[l]os medios de restricción indirectos frecuentemente
conllevan el uso de mecanismos legítimos de manera discrecional o abusiva, para recompensar o
sancionar a periodistas u otras personas, derivado de sus declaraciones. Actualmente, es frecuente que
agentes del poder público federal o local incurran en este tipo de prácticas que coartan la libertad de
expresión de periodistas y comunicadores; se trata de acciones como la asignación arbitraria y
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, demandas judiciales, legislación restrictiva,
hostigamiento policial, boicot de la información oficial a ciertos medios” 1274.
20.

Nicaragua

A.

Detenciones y agresiones

659. De acuerdo con información recibida, el 7 de mayo el fotoperiodista chileno Héctor
Retamal, corresponsal de Agence France-Press (AFP), habría sido detenido y trasladado a las oficinas de
Auxilio Judicial de la policía cuando se dirigía a cubrir una reunión entre el presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega y el Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina. El periodista habría
permanecido cuatro días detenido, sin posibilidad de comunicarse con el exterior y sin asistencia legal.
El 11 de mayo Retamal habría sido deportado del país 1275. Según explicó el Ministerio de Gobernación de
la República de Nicaragua, la deportación se debió a que el periodista se encontraría realizando la labor
de reportero sin visa de trabajo, no tendría la documentación legal correspondiente al vehículo en el
que se trasladaba y habría intentado burlar el cordón de seguridad de la Presidencia de la República 1276.
La directora de América Latina de AFP, Juliette Hollier-Larousse, envió una carta a la Coordinadora de
Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de Nicaragua y primera dama, Rosario Murillo, en la que
expresó su “más enérgica protesta” contra la detención de “cuatro días sin posibilidad de comunicarse
con el exterior y sin asistencia legal” del reportero y su subsecuente expulsión del país, a la vez que
solicitó al gobierno que explicase lo ocurrido y que garantice las condiciones para el ejercicio del
periodismo 1277.
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660. La Relatoría Especial recibió información que indica que, el 9 de febrero de 2013, en el
marco de una protesta realizada en Santo Domingo, Chontales, por grupos mineros locales y miembros
del movimiento ambiental ‘Salvemos Santo Domingo SSD’ contra una empresa minera extranjera,
habrían tenido lugar múltiples agresiones y detenciones por parte de presuntos agentes estatales. Según
lo informado, presuntos agentes antidisturbios de fuerzas especiales del Gobierno habrían acudido a la
protesta y habrían desalojado a los manifestantes de forma violenta, como consecuencia de lo cual
habrían resultado lesionados, tanto policías como manifestantes y otras personas habrían sido
retenidas. Según la información disponible, algunos de los detenidos habrían sido liberados el mismo
día, sin embargo, otros habían sido procesados, entre los cuales se destacó la situación de doce líderes
que habrían sido trasladados a la capital del país. El tribunal apoderado del caso habría programado una
audiencia para el 25 de abril de 2013, no obstante, los detenidos habrían sido liberados con anterioridad
a esta fecha 1278.
661. La Relatoría fue informada que en el marco de las protestas pacíficas realizadas por la
Unión Nacional de Adultos Mayores (UNAM) por supuestas reducciones a sus beneficios de pensiones,
miembros de la comunidad de adultos mayores de al menos cuatro departamentos del país, habrían
tomado instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y realizado un plantón que se
extendió varios días. Según lo informado, durante la manifestación se habrían producido múltiples actos
de violencia, tanto contra manifestantes como contra periodistas que se encontraban cubriendo los
hechos. La información disponible indica que, el Gobierno habría enviado fuerzas policiales a desalojar a
los manifestantes. Según las denuncias realizadas, la fuerza pública habría hecho uso de gases
lacrimógenos y agresiones contra los adultos mayores y demás presentes 1279.Particularmente, el 19 de
junio el periodista Roberto José Martínez de El Nuevo Diario habría sido golpeado por presuntos agentes
de policía mientras cubría la manifestación, a pesar de haberles expresado su condición de
comunicador. Según el periodista, los alegados agentes le habrían golpeado en la cabeza y la espalda y le
habrían inmovilizado con los brazos detrás, impidiéndole mostrar su identificación y le habrían lanzado
por encima de un muro en el sector del Cementerio San Pedro 1280. El 22 de junio, un grupo de
encapuchados movilizados en camiones, alegadamente de la alcaldía de Managua, habrían agredido y
asaltado a manifestantes pacíficos que permanecían en las protestas de UNAM, éstos habrían sido
víctimas de golpes, robos y destrucción de propiedad. Según las denuncias, los agresores estarían
vinculados a grupos progubernamentales y habrían actuado en alegada complicidad con agentes
estatales, quienes tampoco habrían tomado medidas frente a las agresiones 1281.
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662. El 11 de octubre habría sido dispersada una marcha pacífica contra el uso exclusivo de
tarjetas electrónicas para el pago del servicio de buses urbanos, por un grupo de motociclistas,
presuntamente pertenecientes un grupo paraestatal, que habría agredido e intimidado a los
manifestantes. En este contexto, un equipo de El Nuevo Diario que daba cobertura a los hechos habría
sufrido amenazas e intimidaciones provenientes de estos motociclistas, los cuales les habrían reclamado
por haberles fotografiado. Según lo informado, las fuerzas estatales no habrían intervenido frente a los
hechos 1282.
663. En la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de
manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que en el contexto de manifestaciones y
situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de
información “es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la
vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso
desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad” 1283. Por esta razón, las autoridades deben
otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese
sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as
y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión en el marco
de una manifestación pública. El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de
los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de
información1284. Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por los órganos de Justicia y
las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. Asimismo, sus
materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados 1285. Las autoridades deben
adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los y las periodistas,
condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos y sancionando a los responsables,
tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH 1286. También es de especial
importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger a
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Motorizados amenazan a equipo de El Nuevo Diario; Televicentro de Nicaragua. 11 de octubre de 2013. Motorizados intimidan
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la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de
la prensa en una sociedad democrática 1287.
B.

Acceso a funcionarios públicos y lugares públicos

664. El 24 de mayo de 2013 el diario La Prensa habría denunciado la expulsión de uno de sus
equipos periodísticos del Complejo Judicial Central de Managua, cuando intentaban cubrir la
interposición de una demanda judicial por parte de la hija de la pareja del Presidente de la República.
Según el medio, mientras la periodista Martha Vásquez registraba al equipo de prensa en la oficina
correspondiente, el fotógrafo Manuel Esquivel habría sido rodeado por presuntos agentes de seguridad
que, tras un forcejeo, le habrían expulsado del área de forma violenta 1288.
665. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
C.

Reformas en curso: Internet y localización forzada de intermediarios

666. La Relatoría Especial toma nota de la presentación ante la Asamblea Nacional de una
iniciativa que propone modificaciones a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Entre las
reformas propuestas se encuentra la modificación del artículo 92 de la Carta Magna, relativo a la
defensa y seguridad del Estado. El nuevo artículo 1289 establece la obligación de que todas las “bases de
datos y registros informáticos deberán permanecer en el país”, así como la prohibición de establecer
“sistemas que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional”. Estas disposiciones habrían
generado debate respecto del alcance del poder estatal sobre las telecomunicaciones, así como sobre el
manejo de la información que estaría bajo el control estatal y las posibles consecuencias que dichas
medidas pudiesen generar sobre la vida privada y la libertad de expresión de las personas 1290.
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667. En efecto, de ser aprobada la reforma constitucional, el gobierno podría exigir que todas
las empresas intermediarias de Internet que almacenan datos deban tener sus servidores localizados en
Nicaragua. Esta figura conocida como “localización forzada” tiene complejas repercusiones sobre la
libertad de los usuarios de escoger a los intermediarios que consideren que les proveen mayor
seguridad y la prohibición de prestar el servicio si la empresa no tiene en territorio nicaragüense los
equipos que almacenan la información. Asimismo, impide que las empresas puedan localizarse en
aquellos Estados que les ofrezcan mayores garantías para su adecuado funcionamiento y facilita el
establecimiento de programas de vigilancia que ya han sido cuestionados por esta Relatoría Especial 1291.
668. Según la información recibida, el Gobierno nicaragüense habría aclarado que “el
ejecutivo no pretende violar la privacidad de los datos internos de las empresas, sino tenerlos [en el
país] para que los ciudadanos puedan reclamar por el uso que se haga de la información que
producen” 1292.
669. La Relatoría Especial encuentra que esta reforma puede representar un impacto grave y
negativo en el uso de Internet, por las razones que se explican en el Capítulo IV de este informe. Por esta
razón, recomienda al Estado de Nicaragua, así como a todos los Estados que en algún momento han
sugerido esta alternativa, abandonar la propuesta de localización forzada, contenida en la reforma
constitucional mencionada y permitir que los usuarios escojan los intermediarios que, a su juicio,
merezcan mayor confiabilidad.
D.

Otras situaciones relevantes

670. La Relatoría Especial recibió información según la cual el 28 de octubre de 2013 el
periodista Carlos Fernando Chamorro habría presentado una carta al Jefe del Ejército de Nicaragua en la
que protestaba de forma oficial contra supuestas actividades intimidatorias y de espionaje por parte de
la Dirección de Información para la Defensa (DID) en contra el periodista de los medios Esta Semana y
Confidencial, Ismael López Ocampo y de su familia, desde agosto de 2013. Según Chamorro, director de
ambos medios de comunicación, el 11 de octubre el periodista Ismael López habría sido citado a una
reunión con el DID en la que fue interrogado sobre su vida personal y temas de su actividad profesional,
entre los que habrían figurado la agenda informativa de los medios para los que labora, las posturas de
columnistas críticos del Gobierno, las funciones y responsabilidades de los productores y editores de
ambos medios y las políticas de financiamiento de éstos. Chamorro habría solicitado al jefe del Ejército
“el cese inmediato de todas las actividades abiertas y encubiertas de intimidación y espionaje en contra
el [sic] periodista Ismael López y su familia, y contra los medios de comunicación Esta Semana y
Confidencial” y que “adopte las medidas correctivas y sanciones en contra de los responsables”, a la vez
que solicitó a la Asamblea Nacional “una investigación independiente sobre estas prácticas abiertas y
encubiertas de intimidación y espionaje político, prohibidos por la Constitución” 1293.
constitucionales podrían impactar telecomunicaciones en Nicaragua.
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671. En comunicación recibida el 18 de diciembre de 2013 1294, el Estado informó a la
Relatoría Especial que el Ejército Nacional habría tomado conocimiento de las “‘supuestas actividades
intimidatorias’ ejercidas en contra del periodista” a través de los medios de comunicación y de la carta
presentada por el periodista Fernando Chamorro. En este sentido, el Estado informó que el 13 de
noviembre de 2013, el Inspector General del Ejército Nacional habría declarado a los medios de
comunicación que “en la Institución Militar no se realiza espionaje de ningún tipo y menos espionaje
político”. Asimismo, el Estado consideró que la denuncia pública de los hechos realizada por el
periodista no “brinda información concreta sobre el involucramiento de algún miembro del Ejército
Nacional en las supuestas actividades intimidatorias” y que el ordenamiento jurídico interno del país
“permite el uso de una serie de recursos y mecanismos para que el ciudadano que considere violentados
o en peligro de estarlo, sus derechos constitucionales o cualquier otro derecho, pueda reclamar su
protección y restablecimiento”, sin que el periodista hubiere hecho uso de los mismos.
672. Según lo informado, la corresponsal del periódico La Prensa, Elizabeth Romero, habría
denunciado supuestos hechos de intimidación, detención y espionaje en contra del diario, así como de
representantes de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), tras iniciar la cobertura
a la presunta existencia de grupos armados irregulares 1295.
673. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
21.

Panamá

A.

Avances

674. La Corte Suprema de Justicia de Panamá concedió una Acción de Amparo de Garantías
Constitucionales contra una sentencia emitida en septiembre de 2010 por el Segundo Tribunal Superior
de Justicia que condenó a un año de prisión a la exdirectora de noticias de TVN Canal Dos, Sabrina Bacal
y al periodista de la radioemisora KW Continente, Justino González, por el supuesto delito de calumnia.
Ambos comunicadores fueron querellados en 2005 por dos funcionarios de la Dirección de Migración,
por una noticia en la que se los mencionó como supuestos miembros de una red de traficantes de
Derechos Humanos (CENIDH). 28 de octubre de 2013. Comunicación a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión.
Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; La Prensa. 29 de octubre de 2013.
Acusan a Ejército de espionaje; Confidencial. 28 de octubre de 2013. Periodista denuncia espionaje de la DID; The Huffington
Post/ The Associated Press. 28 de octubre de 2013. Acusan de espionaje al Ejército de Nicaragua; América Económica. 29 de
octubre de 2013. El Ejército de Nicaragua, acusado de espionaje; Fox News Latino/EFE. 28 de octubre de 2013. Acusan al
Ejército de Nicaragua de espiar y perseguir a un periodista.
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personas. El 28 de septiembre de 2010 el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá sentenció a
un año de prisión a los periodistas por el delito de calumnia. El fallo también les prohibió ejercer
actividades vinculadas con su profesión durante un año y sustituyó la pena de cárcel por una multa de
US$ 3.650 a cada uno 1296. El 7 de octubre de 2010 el presidente Ricardo Martinelli indultó a los
periodistas condenados 1297. Sin embargo, la periodista Bacal presentó una acción de amparo contra la
sentencia ante la Corte Suprema, que consideró –según expuso el magistrado Jerónimo Megía en un
voto razonado– que “el hecho de que el Presidente de la República le haya otorgado un indulto a la
recurrente en nada obstaculiza las funciones de tutela del tribunal de amparo, habida consideración de
que el principal efecto jurídico que produce el indulto es el de extinguir la pena, quedando incólume
todas las otras consecuencias que surgen de una condena penal, que no desaparecen por la expedición
de un indulto presidencial” 1298.
675. En la sentencia de la Corte Suprema, de 4 de junio de 2012 -difundida públicamente el
22 de febrero de 2013- los magistrados citan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica 1299, que establece que “[e]l control democrático, por
parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales
y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir
un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés
público. […] En este contexto es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios
públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los
términos del artículo 13.2 de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de
asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente
democrático”. En ese sentido, los magistrados indican que “la libertad de información y prensa,
relacionado a un asunto de interés público desplaza la protección de la honra y la dignidad, sólo cuando
se trata de situaciones, discusiones, críticas y opiniones, sobre los actos u omisiones de los servidores
públicos, así como la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; de allí, que esta
excepción de responsabilidad no se aplica a las personas que no ostentan un cargo público”. Los
magistrados concluyen que la intención de la periodista “no era la de afectar el honor de los
funcionarios públicos, sino la de ejercer el derecho a la información, sobre actuaciones cuestionables,
derivadas de un informe del Consejo de Seguridad, que no fue refutado como falso y que
evidentemente iba a ocasionar un escrutinio por parte de sus superiores jerárquicos, así como de la
sociedad en general” 1300.
1296

Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. Sentencia N° 250-S.I. 28 de septiembre de 2010.
Ver también, CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 8 de octubre de 2010. Comunicado de prensa R101/10.
Relatoría Especial manifiesta preocupación por condena penal contra periodistas en Panamá; Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP). 6 de octubre de 2010. La SIP califica de retroceso para la libertad de prensa fallo judicial en Panamá contra dos
periodistas.
1297

República de Panamá. Ministerio de Gobierno. Decreto Ejecutivo No.864. 7 de octubre de 2010.

1298

Órgano Judicial de la República de Panamá. Corte Suprema de Justicia. Acción de Amparo de Garantías
Constitucionales,
Expediente
1292-10.
4
de
julio
de
2012.
Disponible
para
consulta
en:
http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html
1299

Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
1300

Órgano Judicial de la República de Panamá. Corte Suprema de Justicia. Acción de Amparo de Garantías
Constitucionales,
Expediente
1292-10.
4
de
julio
de
2012.
Disponible
para
consulta
en:
http://bd.organojudicial.gob.pa/registro.html; Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE). 25 de febrero de 2013. Fallo de la CSJ
Garantiza Derecho a la Información; La Estrella. 23 de febrero de 2013. Corte absuelve a Sabrina Bacal; La Prensa. 27 de febrero
de 2013. Fallo sienta precedente positivo.

282

676. La Relatoría Especial celebra la aplicación de estándares interamericanos en materia de
libertad de expresión en la sentencia mencionada, especialmente, en relación con los discursos que se
encuentran especialmente protegidos 1301. En efecto, según la jurisprudencia desarrollada en los últimos
años por los órganos del sistema interamericano, un régimen democrático y pluralista debe propender a
la mayor y más amplia circulación de informaciones, opiniones e ideas atinentes al Estado,
especialmente, en relación con los discursos mencionados. Asimismo, se ha hecho énfasis en que la
libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción 1302. A este
respecto, el principio 11 de la Declaración del Principios dispone que “[l]os funcionarios públicos están
sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”. De igual forma, el principio 10 de la Declaración
de Principios dispone que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y
difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a
través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona
pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en
estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir
daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta
negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
677. El 1 de abril, la Procuradora General de la Nación, Ana I. Belfón, emitió una circular a
todos los Fiscales Superiores, Fiscales de Circuito y Personeros del Ministerio Público a nivel nacional,
mediante la cual difundió el texto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
e instó a su cumplimiento 1303. La Procuradora llamó particular atención “al cumplimiento del aspecto de
carácter procesal de orden probatorio, que emana de sus postulados, considerando como un hecho que
en sus actuaciones los comunicadores sociales están revestidos del animus informandi, salvo prueba en
contrario que acredite que existió un animus contrario”.
678. Según la información disponible, en el mes de junio el Ministerio Público de Panamá
habría dejado sin efecto las órdenes de inspección ocular en las instalaciones del diario El Siglo y La
Estrella. Las diligencias se habrían ordenado como parte de dos procesos penales iniciados tras la
presentación de querellas por parte de un funcionario público, quien habría alegado la presunta
comisión de delitos contra el honor en su perjuicio, por la publicación “de glosas en las columnas ‘La
llorona’ (La Estrella) e ‘Infidencias y confidencias’ (El Siglo)”. Las ordenes a los diarios estaba dirigidas a
1301

Esta Relatoría ha indicado que si bien todas las formas de expresión están, en principio, protegidas por la libertad
consagrada en el artículo 13 de la Convención Americana, existen ciertos tipos de discurso que reciben una protección especial,
por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de
la democracia. En la jurisprudencia interamericana, tales modos de discurso especialmente protegidos son los tres siguientes:
(a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus
funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad
personal de quien se expresa. CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Capítulo III (Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de
2009. Párr. 33.
1302

Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No.
177. Párr. 88; Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. Párr. 69; Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. Párr. 152; Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. Párr. 83.
1303

Procuraduría General de la Nación. Despacho Superior. Circular DPGN-002-2013. 1 de abril de 2013; La Prensa. 18
de abril de 2013. Apoyo a la libertad de expresión.
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lograr el acceso a las computadoras en las cuales se presumía fueron redactados los artículos
cuestionados 1304. La Relatoría tuvo conocimiento que posteriormente la Fiscalía habría solicitado al
Poder Judicial el archivo definitivo de ambos procesos 1305.
679. El 8 de agosto el Juzgado Undécimo Penal habría ordenado el archivo provisional de una
investigación por injuria y calumnia en contra del periodista de Mi Diario, Jairo Cornejo, el exdirector de
El Siglo Jean Marcel Chéry y la directora encargada de El Siglo, Magaly Montilla. La querella habría sido
iniciada en 2011 por la directora de la Autoridad del Canal de Panamá. En agosto, el abogado de la
directora anunció que apelaría la decisión 1306.
B.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

680. El 17 de febrero, el periodista Álvaro Alvarado presentador del noticiero ‘Telemetro
Reporta’, de Canal 13, habría recibido amenazas a través de la red social Twitter por parte,
presuntamente, de un abogado y en ese entonces asesor de la Asamblea Nacional. El abogado habría
publicado en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: “Me propuse no leer la prensa y no ver los
noticieros de la opo del 2 y13. Al sr alvaro alvarado donde lo vea le meteré una tanda de puñetes” 1307.
681. El 11 de junio la periodista Elizabeth González y el camarógrafo Bolívar Jurado, del canal
2 de televisión, TVN, habrían sido retenidos por miembros del Consejo de Seguridad del Estado. La
periodista habría comunicado en su cuenta de Twitter “Unidades del SPI o Consejo de Seguridad me
tienen retenida junto a mi camarógrafo. Agente quiere acceso a la cámara y grabación. Me niego”. El
equipo periodístico habría intentado grabar en un área cerca de una de las oficinas del Consejo de
Seguridad en Ancón1308. El secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina,
se habría presentado al lugar de los hechos. Según lo reportado, Medina intentó realizar una grabación
de lo que le decían, lo que habría ocasionado que funcionarios públicos lo agredieran para quitarle su
celular. Los hechos habrían ocasionado la fractura de dos vértebras de Filemón Medina 1309. El secretario
1304

El Siglo. 26 de junio de 2013. Fiscalía desiste de auditoría; La Prensa. 26 de junio de 2013. Fiscalía deja sin efecto
requisa en ‘El Siglo’; La Estrella. 25 de junio de 2013. Fiscal octava suspende inspección ocular a 'El Siglo'; Panamá América. 25
de junio de 2013. Polémica por inspección al diario ‘El Siglo’; La Estrella. 24 de junio de 2013. Abogados dan la espalda a
Carreyó; La Estrella. 20 de junio de 2013. Ana Belfón apoya reserva de la fuente. Ver también, La Estrella. 16 de diciembre de
2012. La Llorona; El Siglo. 18 de diciembre de 2012. Infidencias y confidencias; La Prensa. 5 de julio de 2013. Solicitan cierre de
caso contra ´La Estrella´.
1305

La Prensa. 3 de julio de 2013. Remiten caso contra ´El Siglo´; La Estrella. 4 de julio de 2013. Fiscalía Séptima,
pendiente de vista; La Prensa. 5 de julio de 2013. Solicitan cierre de caso contra ´La Estrella´; La Estrella. 5 de julio de 2013.
Sobreseimiento para ‘La Estrella’.
1306

La Prensa. 15 de septiembre de 2013. Directora de la ACP apela en proceso contra periodistas; La Prensa. 27 de
agosto de 2013. Juzgado archiva querella contra periodistas; La Prensa. 29 de agosto de 2013. Castillo insiste en caso contra
periodistas; Hora Cero. 29 de agosto de 2013. Monitoreo de prensa nacional del jueves 29 de agosto de 2013.
1307

Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE). 19 de febrero de 2013. En Defensa de los Periodistas en Panamá; El
Siglo. 18 de febrero de 2013. Neftalí Jaén amenaza por Twitter a Alvaro Alvarado; Telemetro. 18 de febrero de 2013. Periodista
Alvaro Alvarado recibe amenaza de abogado Neftalí Jaén.
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Tvn-2. Retienen a periodista y camarógrafo de TVN; La Estrella. 11 de junio de 2013. Retienen a periodista
Elizabeth González y camarógrafo de TVN; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Asamblea: 2013 – Asamblea General Denver, Estados Unidos: Panamá.
1309

La Prensa. 13 de junio de 2013. Medina reitera que presentará querella contra Garúz; La Prensa. 10 de septiembre
de 2013. Periodista incluye informe por agresión; Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 20 de
septiembre de 2013. Periodista panameño sufre secuelas tras agresión física; Crítica. 12 de junio de 2013. Sindicato condena
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del Consejo de Seguridad Pública, después de revisar los videos del equipo periodístico, habría pedido
disculpas al equipo noticioso por los hechos ocurridos 1310. El secretario general del Sindicato de
Periodistas de Panamá habría publicado un informe sobre libertad de expresión y el periodismo en
Panamá en el que habría afirmado que la querella penal interpuesta ante la Fiscalía Tercera
Anticorrupción sobre los hechos no fue admitida 1311. La Defensoría del Pueblo, habría comunicado que
“abrirá una queja ante la denuncia sobre la retención de la que fueron víctimas la periodista Elizabeth
González y su camarógrafo Bolívar Jurado” 1312. La Federación Latinoamericana de Trabajadores de la
Cultura y la Comunicación Social (FELATRACCS), mediante comunicación de 13 de junio, habría
condenado los hechos y habría demandado al Estado “la inmediata destitución del funcionario público
responsable de la agresión” 1313.
682. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
C.

Responsabilidades ulteriores

683. El 15 de abril el Juzgado Undécimo Penal habría dispuesto llamar a juicio a un equipo de
periodistas del periódico La Estrella por supuestos delitos contra el honor cometidos en una serie de
reportajes publicados en el diario entre abril y mayo de 2011, sobre presuntas irregularidades en la
concesión de un contrato del Estado a una empresa. La querella habría sido presentada por una
accionista de la empresa contra el director del medio, Gerardo Berroa; el jefe de Información, Alexis
Charris; el editor Carlos Atencio y el ex gerente general del grupo GESE (Grupo La Estrella y El Siglo), Juan
Luis Correa, por supuesto atentado contra su honor. En los artículos no se mencionó a la empresaria,
sino a la compañía, por lo que los fiscales que investigaron el caso pidieron en distintas audiencias el
sobreseimiento de la querella al considerar que los delitos contra el honor son aplicables a las personas
naturales y no a las personas jurídicas, por lo que, sostienen, no existiría delito 1314.
684. El 10 de octubre el Juzgado Primero Municipal Penal del Distrito de Panamá profirió la
sentencia No. 54, declarando penalmente responsable a Balbina Herrera Araúz por el delito contra la
agresión contra periodistas; La Estrella. 11 de junio de 2013. Viceministro Garuz y tres agentes golpearon a periodista Filemón
Medina.
1310

Crítica. 11 de junio de 2013. Garuz pide disculpas, no hubo grabación; La Prensa. 13 de junio de 2013. Medina
reitera que presentará querella contra Garúz.
1311

Sindicato de Periodistas de Panamá. 17 de septiembre de 2013. Informe sobre la Libertad de Expresión y el
Periodismo en Panamá, durante el segundo cuatrimestre del 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión.
1312

camarógrafo.

Defensoría del Pueblo. 18 de junio de 2013. Defensoría del Pueblo abrirá queja ante retención de periodista y

1313

Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación Social (FELATRACCS). 14 de junio de
2013. Felatraccs demanda destitución de funcionario público que agredió a periodista panameño; Crónica Viva. 14 de junio de
2013. Felatraccs demanda destitución de funcionario público que agredió a periodista panameño.
1314

La Estrella. 24 de abril de 2013. Periodistas de La Estrella, a juicio; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 25 de
abril de 2013. Preocupación de la SIP por orden de juicio contra periodistas en Panamá; La Prensa. 24 de abril de 2013.
Periodistas irán a juicio.
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intimidad 1315, específicamente, por informar sobre el contenido de un mensaje de correo electrónico
que no le estaba dirigido. La condena es de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones
públicas por tres años luego de cumplida la pena principal 1316. Balbina Herrera habría mostrado en 2011
por televisión, correos electrónicos personales del presidente Ricardo Martinelli 1317. El 17 de octubre, el
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, profirió el decreto ejecutivo No. 717, en el que concede
“rebaja total de la pena impuesta mediante sentencia Condenatoria No. 54 de 10 de octubre de
2013” 1318 a favor de Balbina Herrera. El 21 de octubre, Herrera Araúz habría presentado el recurso de
apelación contra la sentencia 1319.
685. Asimismo, la Relatoría Especial ha indicado que “es responsabilidad exclusiva de las
autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente
reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de
medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información
reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del
deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla” 1320.
686. Como ya fue destacado por esta oficina 1321, varios medios de comunicación habrían sido
demandados civilmente, en relación con la publicación de noticias que revestirían un interés público. Los
demandantes, quienes habrían sido funcionarios públicos o dueños de empresas que mantienen
contratos con entidades del Estado, reclaman el pago de cuantiosas sumas de dinero por daños y
perjuicios, que llegarían hasta los 5.5 millones de dólares en un caso. Según la información difundida por
el diario La Prensa, los procesos seguirían abiertos y estarían pendientes de resolución en las distintas
instancias judiciales 1322.
687. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “´[l]a protección
a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona
ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
1315

Código Penal de Panamá. “Artículo 164. Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta,
mensaje de correo electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido dirigido, será sancionado
con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.
1316

Gaceta Oficial. Decreto Ejecutivo No. 717. 17 de octubre de 2013.

1317

La Información. 4 de octubre de 2013. Sentenciarán en un mes a opositora panameña por filtrar correos de
Martinelli; Fox News Latino. 24 de septiembre de 2013. Aplazan juicio de líder opositora panameña por filtrar correos de
Martinelli; Telemetro. 5 de diciembre de 2011. Balbina Herrera revela relación entre Martinelli y Lavítola. (VIDEO).
1318

Gaceta Oficial. Decreto Ejecutivo No. 717. 17 de octubre de 2013.
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La Prensa. 21 de octubre de 2013. Defensa de Balbina Herrera presenta apelación; Crítica. 22 de octubre de 2013.
Defensa de Balbina Herrera apela condena de cárcel; Panamá América. 22 de octubre de 2013. Balbina Herrera decide apelar
fallo de jueza.
1320

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 21 de
diciembre de 2010. Declaración Conjunta sobre Wikileaks.
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CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Párr. 400.
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La Prensa. 17 de septiembre de 2013. 54 demandas a periodistas.

286
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración establece que “[l]os funcionarios
públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
688. Respecto de la imposición de responsabilidades ulteriores por medio de sanciones de
índole civil, la Corte Interamericana estableció en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá que ésta podía ser
tan intimidante e inhibitoria para el ejercicio de la libertad de expresión como una sanción penal. Al
respecto, observó que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil
sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la
libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida
personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de
autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor
público” 1323.
D.

Declaraciones estigmatizantes

689. La Relatoría Especial ha advertido un incremento del clima de tensión entre altos
funcionarios del Estado panameño y algunos medios de comunicación social durante el 2013. Según la
información disponible, altos funcionarios habrían utilizado regularmente la red social Twitter para
cuestionar el trabajo de diarios que consideran “opositores”. Así por ejemplo, el 10 de julio, el
presidente Ricardo Martinelli habría publicado en su cuenta de Twitter “[a]l diario de la opo le vá mal
con los actores italianos de sus novelas. Usan drogadictos y ladronas confesas para desprestigiar al
gobierno” 1324. El 26 de septiembre, habría indicado que “[e]l diario de la opo lo que menos tiene es
objetividad y por el evasor y su candidato tapan el sol con la mano. Sí otro lo hace lo fustigan” 1325. El 15
de octubre habría señalado que en el “[m]edio de opo me han calumniado e injuriado con todo lo
relacionado a Italia solo por cobrarles impuestos para hacer obras. No objetividad” 1326.
690. Al ser preguntado en una entrevista en televisión si tenía alguna “aprehensión” con el
diario La Prensa, el Presidente de Panamá habría respondido en los siguientes términos “no […],
inclusive yo soy accionista del diario La Prensa […] y sinceramente, ellos allí sí tienen una política
bastante crítica […] te dan con todo, muchas veces cosas inventadas. A mi me han inventado de todo en
ese medio […] No han querido publicar las cosas como son [refiriéndose al caso Finmeccanica e Italia] y
eso fue totalmente planeado por una persona, por dos personas, uno que es un cocainero y otra que es
una persona que compitió contra mi […] y lo que han tratado de demeritar el accionar del gobierno […]
Ellos [La Prensa] confunden a veces la libertad con el libertinaje, denigran a las personas” 1327.
691. Asimismo, según la información disponible el presidente Martinelli habría descalificado
al periodista Santiago Cumbrera, del diario La Prensa, tras la publicación de un reportaje que vincula a
allegados del mandatario con empresas hidroeléctricas del país. El presidente habría publicado en su
1323

Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de enero de 2009 Serie C No. 193. Párr. 129.
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Cuenta de Twitter de Ricardo Martinelli @rmartinelli. 10 de julio de 2013 – 6:40 AM.
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Cuenta de Twitter de Ricardo Martinelli @rmartinelli. 26 de septiembre de 2013 – 7:42 AM.
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Cuenta de Twitter de Ricardo Martinelli @rmartinelli. 15 de octubre de 2013 – 6:40 AM.
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NEXtv/Canal oficial de YouTube. 7 de mayo de 2013. Entrevista NEX NOTICIAS al Presidente Ricardo Martinelli
(6/MAYO/2013) - PT.2. [2:33].
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cuenta de la red social Twitter un mensaje que decía: “Para el que no conoce el odio de Santiago
cumbrera a mi es pq [porque] se le despide de[l grupo editorial] Epasa por coimero y acosador” 1328. El
periodista fue reportero de la Editora Panamá América (Epasa), de la cual la familia de Martinelli es
accionista 1329.
692. En este contexto, el diario La Prensa ha reportado la existencia de obstáculos para el
acceso a funcionarios públicos por parte de algunos medios y periodistas 1330. En tal sentido, el 10 de
octubre, el presidente Martinelli habría solicitado a sus funcionarios no dar declaraciones a periodistas
de ese diario. El presidente habría afirmado que “Eso se lo está pidiendo el diario de la opo […] Cada vez
que me mandan a mí un cuestionario […] Yo le he dicho a la gente ‘no contesten los cuestionarios’ […]
Tú escribes de alelao la cosa y ellos agarran tu cosa y no ponen lo que tú pones. Ponen lo que les da la
gana” 1331. Según lo reportado por el diario, el presidente de la comisión de Libertad de Expresión de la
Sociedad Interamericana de Prensa habría afirmado sobre las declaraciones de Martinelli que: “Los
presidentes tienen derecho a hablar con los medios que quieran, o a dejar de decir lo que consideren.
Pero en ningún caso tienen derecho a ordenar a todo el gobierno no dar informaciones de carácter
público o hacer comentarios a un medio en particular”. A su turno, el director de la División de las
Américas de Human Rights Watch habría afirmado que: “Es muy grave que un gobierno, ya sea el
Gobierno de Panamá, o cualquier otro, se cierre a actuar con transparencia y a rendir cuentas de sus
actos, y recurre en cambio a la descalificación y a la discriminación respecto a con quienes se comunica y
con quienes no” 1332.
693. El 17 de junio la gobernadora de la provincia de Panamá, Omaira Correa, se habría
referido a la periodista Flor Mizrachi Ángel como “la judiíta de la Gestapo”. La agresión se habría dado
en el programa de radio ‘La palabra’, que se transmite por KW Continente 1333. En una carta al Diputado
Elías Castillo (Presidente del Parlamento Latinoamericano Parlatino), Shimon Samuels (Director de
Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal) y Sergio Widder (Director para América Latina),
habrían condenado las palabras de la gobernadora y le habrían solicitado que “denuncie este incidente
como una violación a la Declaración contra el Antisemitismo, iniciada por [el] Centro y adoptada por el
PARLATINO durante su XXVII Asamblea, en diciembre de 2011” 1334.
694. La Relatoría Especial recuerda la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia
hacia todas las ideas y opiniones. La diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las
1328

Cuenta de Twitter de Ricardo Martinelli @rmartinelli. 20 de mayo de 2013 – 4:34 AM.
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Hora Cero. 20 de mayo de 2013. Martinelli acusa periodista de coimero y acosador sexual y levanta reacciones;
Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE). 21 de mayo de 2013. Comunicado de CONAPE por Ataque a Periodista;
Yahoo Noticias/Notimex. 20 de mayo de 2013. Causan polémica en Panamá criticas de Martinelli a periodista; La Prensa. 20 de
mayo de 2013. Martinelli ratifica lo escrito en un tuit contra periodista Cumbrera.
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La Prensa. 3 de julio de 2013. Gobierno discrimina a medios; La Prensa. 7 de junio de 2013. Henríquez: ´No le doy
declaraciones a ´La Prensa´.
1331

La Prensa. 10 de octubre de 2013. Martinelli admite que niega información a ‘La Prensa’; La Prensa/Telemetro. 10
de octubre de 2013. Prensa.com: Martinelli admite que niega información a 'La Prensa'.
1332

La Prensa. 11 de octubre de 2013. Todos esperan a Martinelli.

1333

La Estrella. 20 de junio de 2013. Primero Garuz y ahora Mayín Correa son criticados por agredir a periodistas;
Aurora. 27 de junio de 2013. Llaman “judiíta de la Gestapo” a una periodista.
1334

Wiesenthal. 19 de junio de 2013. Wiesenthal Center Condemns Panama Governor’s Anti-Semitic Attack on Jewish
Journalist; Aurora. 27 de junio de 2013. Llaman “judiíta de la Gestapo” a una periodista.
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ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia,
las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en
el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones. Igualmente, la Relatoría
recuerda que la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e
informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en
cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector
de la población1335.
E.

Acceso a la información pública

695. El 25 de abril la Asamblea Nacional aprobó la Ley No. 33, mediante la cual se crea la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información1336. La nueva autoridad se constituye
como el “organismo rector en materia de derecho de petición y acceso a la información pública,
protección de datos personales, transparencia, ética y prevención contra la corrupción a nivel
gubernamental” (Art. 4.2) y se define como una institución descentralizada “con plena autonomía
funcional, administrativa e independiente” (Art. 1). Entre sus principales atribuciones está fiscalizar el
cumplimiento de la Ley de Transparencia (Arts. 4.6 y 6.6); efectuar periódicamente estadísticas,
reportes, evaluaciones e informes de todas las instituciones relativas al cumplimiento de dicha ley (Art.
6.7); coordinar y facilitar a los interesados sus solicitudes de acceso a la información pública cuando una
institución no les haya dado respuesta sobre la información solicitada (Art. 6.11); capacitar a servidores
públicos en materia de transparencia y acceso a la información (Art. 6.16) y atender los reclamos, quejas
y situaciones que afecten el derecho de petición y el derecho de acceso a la información y “promover
ante la institución respectiva que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno
ejercicio de sus derechos” (Art. 6.24). En este sentido, la ley establece que toda persona puede “recurrir
ante la Autoridad por el incumplimiento de los procedimientos y términos establecidos para el efectivo
ejercicio del derecho de petición y derecho de acceso a la información pública en poder del Estado” (Art.
36) y que “una vez admitido el reclamo, la Autoridad procederá con la verificación de los hechos con el
fin de resolverlos” (Art. 38). De demostrarse el incumplimiento de la ley, la Autoridad podrá aplicar
sanciones al funcionario responsable (Arts. 40 y 41).
696. La Autoridad será dirigida y administrada por un/a director/a general, quien será
nombrado/a por el Órgano Ejecutivo y ratificado/a por la Asamblea Nacional, por un período de siete
años, prorrogables por una sola vez (Arts. 10 y 12). La Ley también mandata el establecimiento de
oficiales de información en las distintas instituciones del Estado, que servirán de enlace de la Autoridad
para coordinar la implementación de la Ley de Transparencia (Arts. 7 y 8).
697. En otras oportunidades la Relatoría Especial ha reconocido que la creación de un órgano
de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en
materia de acceso a la información pública y de revisar las respuestas negativas de la administración con
el fin de adoptar una decisión al respecto es fundamental para lograr la satisfacción efectiva del
derecho 1337. La experiencia y la práctica comparada ha demostrado la importancia de que existan este
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CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco
Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr 32.
1336
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OEA/Gobierno Nacional de Panamá. Gaceta Oficial Digital No. 27275-A. 26 de abril de 2013.

CIDH. Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (El Derecho
de Acceso a la Información en las Américas). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 208. En el mismo sentido,
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tipo de autoridades independientes y especializadas en los distintos ordenamientos jurídicos para evitar
que se diluyan los esfuerzos en el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública. Todo lo
anterior, naturalmente, sin perjuicio del control judicial oportuno respecto de las decisiones que niegan
el acceso a la información. En este sentido la Relatoría Especial ha instado a los países a adecuar su
legislación para fortalecer la estructura institucional de supervisión de la implementación de las leyes de
acceso a la información pública, de conformidad con los estándares más elevados en esta materia, como
aquellos adoptados por la Asamblea General de la OEA, en su Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a
través de la cual acoge la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información” 1338.
698. En efecto, la Ley Modelo dispone la creación de una entidad especializada a la que
denomina “Comisión de Información” 1339, la cual debería tener a su cargo la promoción de la efectiva
implementación de la Ley en cada Estado miembro y la revisión en apelación de decisiones adoptadas
en incumplimiento de la misma. Entre otras especificaciones, la Ley Modelo prescribe que dicha entidad
debe contar con personalidad jurídica completa, autonomía operativa, de presupuesto y de decisión y
estar configurada de forma plural, con al menos tres comisionados, designados a través de un proceso
público, abierto y transparente. Igualmente, como medida para garantizar la efectividad de las
decisiones del órgano de supervisión, la Ley Modelo señala que independiente de su función mediadora,
al resolver recursos de apelación, la entidad deberá tener potestad para “requerir a la autoridad pública
para que tome las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones bajo […] Ley, tales como, pero
no limitadas a la entrega de la información y/o la reducción de costos” y para “interponer una queja
frente al tribunal competente a efectos de obtener el cumplimiento de sus decisiones”. La práctica ha
demostrado que los sistemas que cuentan con una “Comisión de Información” autónoma y
especializada, como la prescrita por la Ley Modelo, se encuentran en una mejor posición para garantizar
la implementación y supervisión adecuada de las normas en materia de acceso. En este sentido,
resultaría relevante revisar aspectos como la integración de la Autoridad Nacional y las garantías con
que cuenta para ejercer sus funciones de manera adecuada.
699. La Relatoría Especial estima crucial que la recién creada Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información en Panamá, en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización
del funcionamiento y cumplimiento del régimen de acceso a la información, pueda impulsar de manera
decisiva la resolución oportuna de las solicitudes de acceso en Panamá y promover la superación de
aquellos obstáculos que todavía impiden el ejercicio pleno de este derecho en el país. En este sentido, la
Relatoría recuerda que durante la audiencia pública sobre el Acceso a la Información Pública en Panamá
celebrada por la CIDH el 28 de octubre de 2011, recibió información que indicaba que la efectividad de
la ley ha tenido dificultades, dada la expedición de decisiones administrativas que entrarían en
contradicción con lo estipulado por la Ley -como el requisito de ser parte interesada en un asunto para
solicitar información pública- el incumplimiento de los plazos estipulados para la entrega de información
y la falta de un recurso judicial eficaz que proteja oportunamente este derecho. Según lo informado,

Comentarios y Guía de Implementación para la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información. [AG/RES. 2514
(XXXIX-O/09)]. Pág. 14.
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OEA. Asamblea General. AG/RES. 2607 (XL-O/10). Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información
Pública. 8 de junio de 2010.
1339

OEA. Asamblea General. AG/RES. 2607 (XL-O/10). Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información
Pública. 8 de junio de 2010.

290
existiría un problema de retardo en la entrega de información en sede administrativa y una considerable
congestión de los recursos que se tramitan en el Poder Judicial en esta materia 1340.
700. A ese respecto, por ejemplo, el diario La Prensa informó que en el año 2013 habría
concurrido 19 veces ante la Corte Suprema de Justicia, a través de la acción de habeas data, debido a la
negativa de funcionarios públicos de proporcionar información pública y que hasta el 20 de octubre de
2013, estos no habrían sido resueltos 1341.
701. Como una acción para propiciar la implementación efectiva y eficiente de las normas de
acceso a la información, la Relatoría ha recomendado a los Estados capacitar adecuadamente a los
funcionarios y formar a la ciudadanía sobre sus derechos en aras de erradicar la cultura del secretismo.
Para estos efectos, reitera su plena disposición de cooperar con las autoridades estatales y con la
sociedad civil para implementar adecuadamente el derecho de acceso a la información en Panamá.
F.

Internet y libertad de expresión

702. El 12 de diciembre de 2012 el diario La Estrella de Panamá habría sido víctima de un
ataque cibernético que afectó el funcionamiento de su página web e impidió el acceso al medio de
comunicación. El ataque habría ocurrido luego de la difusión el 10 de diciembre en la página web del
periódico de un video con imágenes del traslado a Panamá del exdictador Manuel Noriega, en el que se
cuestionaba el supuesto trato poco profesional y fraternal de algunos de los custodios que ejecutaron el
operativo 1342.
703. El 9 de octubre el acceso al sitio en Internet del diario La Prensa habría sido bloqueado,
por aproximadamente ocho horas. Según lo indicado por La Prensa, a los lectores, al acceder
determinada información en las páginas del sitio, les aparecía un mensaje de “error” 1343.
G.

Otras situaciones relevantes

704. De acuerdo con información recibida en la Relatoría Especial, los periodistas españoles
Francisco Gómez Nadal y María Pilar Chato Carral, expulsados de Panamá en febrero de 2011, continúan
sin poder regresar al país, a pesar de que el impedimento legal habría vencido el 27 de febrero de 2013.
Según fue reportado, el 28 de febrero de 2011 las autoridades nacionales ordenaron el “retorno
voluntario” de los periodistas a su país de origen. Gómez Nadal y Chato Carral se encontraban en el país
filmando y documentando una manifestación de indígenas en la Ciudad de Panamá 1344. En un
1340

CIDH. 143 Periodo de Sesiones. Audiencia Acceso a la información pública en Panamá. 28 de octubre de 2011.
Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=123&page=2
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La Prensa. 18 de septiembre de 2013. Silencio en la Corte Suprema; La Prensa. 20 de octubre de 2013. La muralla
que alzó Martinelli.
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La Estrella. 12 de diciembre de 2012. Ataque cibernético a página web de La Estrella; Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP). 13 de diciembre de 2012. Condena la SIP ataque cibernético contra el diario La Estrella de Panamá; Fundación
Forum de Periodistas. 14 de diciembre de 2012. Comunicado al país: Diciembre 14, 2012.
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La Prensa. 10 de octubre de 2013. ´La Prensa´ fue bloqueada en su versión digital; Telemetro. 9 de octubre de
2013. La Prensa denuncia bloqueo de su sitio web; El Mexicano/The Associated Press. 9 de octubre de 2013. Diario panameño
denuncia bloqueo de sitio web.
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Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 2 de marzo de 2011. Periodistas españoles críticos expulsados
de Panamá; Human Rights Foundation. 5 de abril de 2011. Arbitrary Detention and Expulsion of Foreign Journalists and Human
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comunicado de la organización Human Rights Everywhere se indicó que el 4 de abril de 2013 se habría
solicitado de forma oficial al Director Nacional de Migración el levantamiento de la medida impuesta por
vencimiento del término, sin que se haya obtenido respuesta1345. Según la información disponible, la
legalidad de la orden de repatriación estaría siendo cuestionada en los tribunales 1346.
22.

Paraguay

A.

Avances

705. El 15 de junio habría sido inaugurada la radio indígena Voces Nativas 90.9 FM, en la
comunidad Cayin ô clim, ubicada en la Colonia Neuland, distrito de Mariscal Estigarribia. Esta sería la
cuarta emisora indígena inaugurada en el marco del Programa Nacional de Comunicación y Pueblos
Indígenas, de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom) 1347.
706. La Relatoría Especial recibió con satisfacción la sentencia dictada por la Corte Suprema
de Justicia de Paraguay, a propósito de una acción de inconstitucionalidad incoada por el Defensor del
Pueblo de la República en contra del Acuerdo y Sentencia No. 78 de 16 de julio de 2008, dictado por el
Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Quinta Sala de la Capital. Mediante esta decisión el
Tribunal había denegado un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano para que le fuese
entregada información relativa a la cantidad de empleados, nombres, puestos de trabajo y salarios de
los empleados que se encontraban trabajando en los distintos departamentos de una municipalidad 1348.
En su decisión de 15 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia decidió anular la decisión que
negaba el acceso a la información pública y, en su lugar, determinó que la información debía ser
publicada y difundida. La Corte citó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Claude Reyes y otros Vs. Chile como fuente para establecer el alcance del derecho de acceso a la
información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Relatoría Especial considera esta decisión un importante avance regional en
materia de acceso a la información y libertad de expresión 1349.

Rights Defenders from Panama; La Prensa. 1 de marzo de 2011. Periodistas repatriados; Comunicación de la Misión
Permanente de Panamá ante la OEA. 18 de abril de 2011. PANA-OEA-3-361-2011.
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Human Rights Everywhere (HREV). 26 de julio de 2013. El Gobierno de Panamá incumple la ley para impedir la
entrada de periodistas y defensores de DDHH expulsados ilegalmente en 2011; La Prensa. 27 de julio de 2013. Impiden retorno
de periodistas al país.
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La Prensa. 29 de octubre de 2012. Corte admite testimonios en caso de periodistas; La Prensa. 25 de enero de
2013. ‘Impiden defender nuestra inocencia’; Panamá América. 6 de septiembre de 2011. Solicitan información en caso de
Gómez Nadal.
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Repúlica de Paraguay. Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (Sicom). 19 de junio de 2013.
Inauguran la cuarta radio indígena del país; Última Hora. 15 de junio de 2013. Radio indígena fue inaugurada en Neuland,
Chaco.
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B.

Detenciones

707. La Relatoría Especial fue informada de que la Policía habría detenido a una activista que
se manifestó contra el entonces presidente de Paraguay, Federico Franco. Vestida como el dictador y
líder del Partido Nazi alemán, Adolf Hitler y sosteniendo un cartel con la leyenda: “Soy Franco,
presidente golpista”, Malena Bareiro se habría situado en la entrada del local del Partido Liberal, donde
concurriría Franco a presentar un informe sobre la gestión de gobierno. Presuntos oficiales la habrían
trasladado temporalmente a una comisaría. Según lo informado por medios de prensa, un oficial de la
policía habría informado que la manifestante había sido detenida por obstruir la entrada del local 1350.
C.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

708. La Relatoría Especial fue informada de que durante 2013, en la ciudad Pedro Juan
Caballero, capital del departamento de Amambay, fronterizo con Brasil, al menos cinco periodistas
habrían recibido amenazas de muerte. El 18 de abril, el periodista Aníbal Gómez, de Radio América
habría sido amenazado a través de mensajes de texto recibidos en su teléfono móvil durante la
trasmisión de su programa radial 1351. Asimismo, el 26 de abril, el periodista Cándido Figueredo,
corresponsal del diario ABC Color de Asunción, habría recibido mensajes de texto con amenazas de
muerte en su teléfono móvil tras haber informado sobre el atentado contra el periodista Carlos
Artaza 1352. Tanto Figueredo como Gómez habrían recibido protección policial luego de las amenazas 1353.
Los días 9 y el 12 de julio el periodista Cándido Figueredo habría recibido amenazas nuevamente 1354.
Asimismo, el 8 de mayo el periodista Lourenso Veras, propietario del portal Pedro Juan News y
corresponsal de ADN, habría recibido amenazas a través de mensajes de texto, que presuntamente
estarían relacionadas con su cobertura periodística 1355. El 11 de mayo, el periodista Marciano Candia,
corresponsal de Última Hora, habría recibido un mensaje con amenazas en su teléfono móvil. El
periodista Emerson Dutra, de La Nación, también habría recibido un mensaje amenazante en su celular
el 11 de mayo y luego nuevamente el 9 de julio 1356. Los tres periodistas habrían presentado una
denuncia ante la Comisaría 1ª de Pedro Juan Caballero 1357.
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709. El 1 de mayo, el vehículo del locutor radial Luis Horacio Fernández, de Radio Difusora
Mangoré, de San Juan Bautista, Misiones, habría recibido un disparo que habría dañado los parabrisas.
Según el comunicador, frecuentemente recibe ataques debido a las críticas que realiza en su programa
radial 1358.
710. También el 1 de mayo desconocidos habrían irrumpido en las instalaciones de Radio
Libertad FM 95.7, de San Estanislao y habrían agredido y amenazado a los locutores Iván Ruiz,
propietario de la emisora y Antonio Dávalos. Poco después, desconocidos habrían disparado contra el
domicilio de Dávalos desde un vehículo. Los comunicadores señalaron a los medios que los ataques
podrían estar vinculados a las denuncias ciudadanas que se difunden en la emisora 1359.
711. La periodista Perla Silguero, de la emisora Radio UNO 650 AM, habría sido expulsada en
forma violenta por un guardia de seguridad del juzgado de Luque, mientras cubría un juicio 1360.
712. El periodista Arturo Godoy del diario ABC Color habría sido agredido cuando intentó
fotografiar a una fiscal que se encontraba almorzando en el restaurante de la Junta de Gobierno del
Partido Colorado 1361.
713. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
D.

Otras situaciones relevantes

714. En mayo de 2013, locutores de la Radio Comunitaria Integral, de la localidad de Carlos
Antonio López, departamento de Itapúa, habrían sido citados por un fiscal supuestamente a raíz de la
información divulgada por la emisora en torno a un incendio que se habría producido en el marco de los
festejos por los resultados de las elecciones nacionales del 21 de abril. Derlis Benítez, locutor de la radio,
Crónica. 10 de julio de 2013. Vuelven a amenazar a periodistas en Pedro Juan; Amambay Noticias. 12 de mayo de 2013.
Corresponsal del Grupo La Nación también denunció amenazas.
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294
habría declarado a un medio de comunicación que no descarta que se trate de un amedrentamiento
para obstruir la labor de la emisora 1362.
715. El 9 de octubre, un grupo de organizaciones sociales, que integran la Iniciativa por la
Democratización de la Comunicación en el Paraguay, habría emitido un comunicado público en el cual
habrían rechazado acusaciones realizadas por algunas empresas de comunicación sobre una presunta
colaboración de las radios comunitarias con el grupo guerrillero EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).
Según el comunicado, algunos representantes de dichos medios habrían afirmado ante la Fiscalía
General de la República y ante los medios de comunicación que las radios populares y educativas serían
instrumentos utilizados por el EPP para informarse y llevar adelante sus atentados 1363. Las radios
comunitarias habrían rechazado categóricamente estas acusaciones y habrían afirmado que se trataba
de declaraciones infundadas que buscaban “coartar la libre expresión de los menos favorecidos del país,
quienes encuentran en las emisoras comunitarias rurales el único canal para hacer escuchar sus voces y
pensamientos” 1364.
716. La Relatoría Especial recuerda que los medios de comunicación comunitarios
desempeñan una función esencial no solo en el proceso de inclusión social, sino como mecanismos para
fomentar la cultura e historia y para el desarrollo y educación de las distintas comunidades 1365. El
derecho a la libertad de expresión exige que los Estados no solo se abstengan de realizar acciones que
impiden el ejercicio del derecho, sino además que adopten medidas para garantizar su ejercicio en
condiciones de igualdad y no discriminación1366. En varias oportunidades, la CIDH y la Relatoría Especial
han reconocido que los medios de comunicación comunitarios cumplen en nuestra región una función
fundamental para el ejercicio de distintos sectores de la sociedad a la libertad de expresión y al acceso a
la información 1367. En dichos pronunciamientos se ha establecido que resulta necesario que los Estados
los reconozcan legalmente y que se contemplen reservas de espectro para este tipo de medios, así como
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condiciones equitativas de acceso a las licencias que tengan en cuenta las distintas condiciones en las
que se encuentran los medios privados no comerciales 1368.
717. El principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[l]os monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los
medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la
democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la
información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de
comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que
garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
23.

Perú

A.

Avances

718. El 21 de marzo la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque habría absuelto al comunicador Daniel Chávez Huapaya del delito de difamación agravada
contra un alcalde distrital. La Sala habría revocado una sentencia de octubre de 2012 que condenó a
Chávez a seis meses de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de
5.000 nuevos soles (unos US$ 1.700). El periodista habría sido demandado por difamación por el alcalde
del distrito de La Victoria luego de publicar información sobre presuntas irregularidades en un proceso
de licitación 1369.
719. En abril la Jueza del 25° Juzgado Penal de Lima, habría absuelto a los periodistas César
Hildebrandt, director del semanario Hildebrandt en sus Trece y Melissa Pérez, reportera del mismo
medio, en una demanda por difamación y calumnia presentada en 2012 por el presidente del gobierno
regional de Ancash, César Álvarez Aguilar. La denuncia se habría presentado luego de la publicación en
2012 de dos reportajes en los que se informaba sobre presuntas irregularidades ocurridas bajo la
gestión de Álvarez. En la sentencia absolutoria la jueza argumentó, entre otras cosas, que “la protección
del afectado se relativizará cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de
relevancia pública, quienes en aras del interés general en juego, deben soportar ciertos riesgos a que sus
derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones de ese calibre –más aún si esas
expresiones importan una crítica política, en tanto éstas se perciben como de los derechos de
participación política” 1370.
720. El 25 de mayo un Juez del Noveno Juzgado Penal de Reos Libres de Lima habría
declarado improcedente la querella presentada por el expresidente de Perú, Alan García Pérez, contra el
periodista Fernando Valencia, director de diario16, por el supuesto delito de difamación 1371. La demanda
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se habría iniciado a raíz de una publicación del periódico el 1 de marzo de 2013, que según el
querellante, era difamatoria porque atacaba su honor y reputación. En el dictamen el juez habría
considerado que la publicación se había limitado a efectuar publicaciones, informando sobre denuncias
y hechos revelados por una tercera persona. El expresidente habría apelado el fallo 1372.
721. En septiembre de 2011, la policía habría capturado a tres presuntos autores materiales
del homicidio del periodista Pedro Flores Silva, ocurrido en Casma, departamento de Ancash, el 8 de
septiembre de 2011 1373. El Primer Juzgado Penal Nacional habría resuelto abrir proceso contra 6
denunciados por el asesinato del periodista 1374.
B.

Asesinatos

722. El 23 de febrero fue asesinado el reportero gráfico Luis Choy, del diario El Comercio, en
Lima. Choy habría sido atacado por un desconocido a la salida de su casa, quien luego de intercambiar
con él unas palabras, le habría disparado 1375. El presidente de Perú, Ollanta Humala, habría condenado
el crimen y exigido “resultados” a la policía 1376. En marzo, las autoridades habrían capturado al autor
material del crimen, quien habría confesado los hechos 1377. El 12 de junio, se habrían fugado 5 presos
durante el traslado de internos hacia el Establecimiento Penal de Lurigancho, dentro de los que se
encontraban algunos de los principales implicados en el asesinato de Choy 1378. El 18 junio habrían sido
abatidos dos de los implicados en una operación policial y habría sido recapturado otro de los presos
fugitivos 1379. El preso recapturado habría asegurado que las dos personas implicadas en el caso de Luis
Choy (abatidos por la policía) le habrían confesado que el móvil del asesinato estaría relacionado con el
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trabajo periodístico sobre un caso de tráfico ilícito de drogas que involucraba a un “político
importante” 1380.
723. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
C.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

724. El 14 de enero el periodista Nixon Solórzano Bernales, conductor del programa ‘Alerta
Ciudadana’, que se emite en Canal 25 y que se dedica a cubrir temas de seguridad, habría sido atacado
con un cuchillo por un individuo cuando salía de las oficinas del canal, en Cajamarca. En presunta
represalia por información difundida por el periodista en la que se lo implicaba con un caso de violencia
familiar 1381.
725. El 1 de febrero el periodista Marco Antonio Uriarte Chávez, corresponsal de ATV, habría
sido agredido por presuntos familiares de un regidor municipal cuando cubría la detención del
funcionario por supuestamente conducir un vehículo en estado de ebriedad, en la ciudad de
Cajamarca 1382. El 3 de febrero el camarógrafo Robert Ascate del Águila, de la televisora Antares
Televisión, habría sido agredido por el alcalde de la región y dos trabajadores municipales, quienes
además le habrían quitado la cámara filmadora y el teléfono celular 1383. El 6 de febrero el periodista
Juan Carlos Yaya Salcedo, conductor del programa ‘Sin escape’, de Radio Max, en la provincia Cañete,
región de Lima, habría sido víctima de un atentado cuando se dirigía hacia su trabajo. Según la
información recibida, desconocidos le habrían disparado desde un vehículo y el periodista habría
resultado herido 1384.
726. El 8 de febrero la radio Paraíso 92.1 FM, ubicada en Olmos, departamento de
Lambayeque, habría sufrido un incendio, presuntamente provocado intencionalmente por
desconocidos, que habría destruido los equipos de la emisora. El atentado sería el segundo en un
periodo de 15 días. El 23 de enero desconocidos habrían roto el techo de la estación de radio y habrían
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dañado uno de sus equipos 1385. El 8 de febrero, la vivienda de los periodistas Jaime Toledo Maldonado y
Richard Toledo Maldonado, que conducen el informativo ‘La Verdad y Análisis’, en radio Elite, habría
sufrido un atentado con artefactos explosivos por parte de desconocidos 1386. El 20 de febrero el
periodista de Radio Melodía y corresponsal del diario Prensa Regional, Ciro Severo Vargas Sánchez,
habría sido agredido por un grupo de personas, mientras cubría las repercusiones ocasionadas por el
regreso al cargo del alcalde del distrito de San Marcos 1387.
727. El 9 de marzo la vivienda del periodista Teobaldo Meléndez Fachín, director del
programa informativo ‘Ribereña Noticias’, transmitido por radio y televisión La Ribereña, en el
departamento de Loreto, habría sido incendiada por dos personas que lanzaron una mecha encendida.
El ataque podría estar vinculado a los reportes del periodista sobre presuntos hechos de corrupción 1388.
Meléndez habría recibido amenazas anteriormente y habría enfrentado demandas legales por sus
reportes 1389.
728. El 1 de abril el camarógrafo Milton Vásquez Cruz, del programa ‘JC Noticias’ de Julises
TV, Canal 7, habría sido agredido y retenido contra su voluntad mientras cubría una asamblea pública
convocada para organizar protestas contra dos proyectos mineros en la región de Cajamarca 1390. El 3 de
abril el periodista Javier Nilo Poma Sotelo, informó que habría sido agredido por el ex gerente de la
municipalidad de Huaraz. El ex funcionario le habría arrojado un vaso de vidrio, que golpeó al reportero
en el rostro, cuando le preguntó sobre sus presuntos vínculos con personas investigadas por la
Justicia 1391. El 6 de abril la periodista Gudelia Gálvez Tafur, de la emisora Radio Alpamayo y el diario
digital Huaraz Noticias, habría sido víctima de mensajes con amenazas e insultos que habrían sido
pintados en su vivienda y en el centro educativo donde trabaja. Días antes la periodista habría sido
agredida por un desconocido, quien habría proferido amenazas de muerte a ella y a su familia. La
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periodista consideró que las intimidaciones podrían estar vinculadas a sus reportes periodísticos, críticos
de la gestión de la gobernación de Huaraz 1392.
729. El 8 de abril la reportera Gudelia Gálvez Tafur, del programa ‘Huaraz Noticias’ de la
Radio Alpamayo y el diario digital Huaraz Noticias y los reporteros Fortunato Guillermo Ibarra Méndez,
del programa ‘Primera Edición’ de la televisora Global TV y Juan Carlos Loayza Rivera, del programa
‘Destapa Tus Oídos’ de Radio Melodía, habrían sido amenazados y agredidos por presuntos efectivos de
la policía cuando cubrían una huelga de estudiantes en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo de
Huaraz, departamento de Ancash 1393. El reportero Roberto Ramírez y los camarógrafos Jorge López y
Orlando Cánepa, del programa ‘Punto Final’ de Frecuencia Latina TV, habrían recibido amenazas de
muerte tras la emisión de un reportaje que vincularía a la alcaldía provincial de Talara en presuntos
hechos de corrupción. El hecho fue denunciado por el conductor del programa, Nicolás Lúcar, el 21 de
abril 1394. El 30 de abril el periodista Iván Fustamante Gálvez, conductor de un programa en radio
Sudamérica, de la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, habría sido amenazado por los
presuntos hermanos del alcalde de esa provincia, quienes le habrían advertido: “Si no te callas, te vamos
a callar”. La amenaza estaría vinculada a los reportes del periodista sobre la gestión del gobierno
local 1395.
730. El 3 de mayo los periodistas Iván de La Rosa Vives y Carlos Mestanza Coronado, del
programa periodístico ‘#Es Noticia’, del canal ATV, habrían sido agredidos por los hijos de un congresista
cuando grababan imágenes de la fachada de la televisora Canal 31, propiedad del político, en Chimbote.
Según información recibida, el programa se encontraba trabajando en un reportaje que involucraba al
parlamentario 1396. El 6 de mayo el periodista Oswaldo Marcos Casazola Paredes, director del programa
‘Horas de Lucha’, de radio La Ribereña, habría sido insultado y amenazado por personas presuntamente
vinculadas a la organización de un evento de corrida de toros, que el periodista habría criticado 1397. Por
los mismos motivos, el 7 de mayo, tres sujetos habrían irrumpido en la estación de radio La Ribereña y
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habría insultado y amenazado al periodista Juan Carlos Chuquilín Barrantes, director de la Agencia de
Noticias Huaral.pe, mientras conducía su programa 1398.
731. El 18 de mayo el periodista Mauro Cecilio Ccapa Zapana, corresponsal del diario Los
Andes en la provincia de Lampa, habría sido amenazado de muerte presuntamente por una funcionaria
de la alcaldía municipal, en alegada represalia por información publicada por el reportero, vinculada a la
gestión del municipio 1399.
732. El 23 de mayo, el comunicador social Evaristo Yangua Carhuapoma, corresponsal del
diario Ahora y el semanario Nor Oriente habría sido amenazado presuntamente, por el director de la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui, departamento de Amazonas, por las
denuncias realizadas sobre presuntas irregularidades en la administración de la UGEL 1400. El periodista
habría puesto en conocimiento del Consejo Regional del Gobierno Regional del Amazonas la
información. Esta entidad, mediante el acuerdo regional No. 151-2013, habría solicitado información al
Presidente del Gobierno Regional 1401.
733. El 24 de mayo el periodista Jorge Moncada Mino, del diario El Ciclón de Chiclayo y Radio
Caliente, habría sido atacado por dos sujetos armados en la provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque. El periodista habría sido trasladado a un hospital debido a la gravedad de las heridas.
Según la información recibida, el ataque podría estar vinculado a las denuncias realizadas por el
periodista sobre un delincuente conocido por el alias “viejo Paco”. Unos días antes del ataque, el
periodista habría recibido amenazas de muerte 1402.
734. El 4 de julio un explosivo habría sido detonado en la estación de radio Tropicana y el
inmueble habría sido seriamente dañado. El programa ‘Noticias Tropicana’ de la estación ha reportado
sobre presuntos hechos de corrupción 1403. El 19 de julio, el periodista Fernando Valverde habría recibido
amenazas de muerte de allegados al gobernador del distrito de Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga,

1398

Federación Internacional de Periodistas/Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). 16 de mayo de 2013.
ANP: Amenazan a periodistas que criticaron realización de corridas de toros en estadio de Perú; Huaral en Línea. 7 de mayo de
2013. Amenazan a dos periodistas por cuestionar corrida de toros en estadio de Huaral.
1399

IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 23 de mayo de 2013. Amenazan a periodista que reveló devolución de
presupuesto municipal en Perú; Los Andes. 21 de mayo de 2013. IPYS respalda a periodista Mauro Ccapa y condena amenaza de
muerte; La República. 22 de mayo de 2013. Denuncian que secretaria de alcalde de Lampa genera división en municipio.
1400

Federación Internacional de Periodistas/Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). 24 de junio de 2013.
ANP: Funcionario de sector educación amenaza de muerte a periodista peruano; Huaralaldia. 23 de junio de 2013. Funcionario
de sector educación amenaza de muerte a periodista.
1401

Gobierno Regional del Amazonas. 9 de agosto de 2013. Acuerdo de Consejo Regional No. 151-2013.

1402

El Comercio. 24 de mayo de 2013. FOTOS: agreden brutalmente a periodista que denunció tráfico de terrenos en
Chiclayo; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 24 de mayo de 2013. Mafia agrede brutalmente a periodista que investigaba tráfico
de tierras; Crónica Viva. 25 de mayo de 2013. Desconocidos atacan brutalmente a periodista por denunciar a delincuente;
Federación de Periodistas del Perú. 24 de mayo de 2013. Chiclayo: Masacran a periodista que investiga al ‘Viejo Paco’.
1403

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 9 de julio de 2013. Atacan a una radio con explosivos en Perú;
El Comercio. 4 de julio de 2013. Satipo: un artefacto explosivo fue detonado en estación de radio; Perú 21. 5 de julio de 2013.
Detonan explosivos en radio de Satipo; Federación Internacional de Periodistas/Asociación Nacional de Periodistas del Perú
(ANP). 4 de julio de 2013. ANP: Desconocidos lanzan explosivo en radio Tropicana de Perú.

301
Ancash, debido al reporte de una serie de denuncias que vincularían a la autoridad con presuntos delitos
de violencia familiar 1404.
735. El 28 de julio, el comunicador César Estrada Chuquilín, de Radio Coremarca y
colaborador de Radio Líder, habría sido insultado y golpeado por trabajadores de una empresa minera y
presuntos miembros de la Policía armados con fusiles, en la provincia de Celendín, departamento de
Cajamarca. Los agresores habrían cerrado el paso del comunicador, lo habrían insultado, golpeado y le
habrían quitado su equipo periodístico 1405.
736. El 31 de julio, el periodista José Manuel Pereira Rivas, conductor de los programas
‘Prensa Popular’, de radio La Hechicera y ‘Sin Mordaza’, del Canal 43, habría sido fuertemente golpeado
y amenazado de muerte por desconocidos. A juicio de Pereira Rivas, el ataque estaría relacionado con
algunas denuncias periodísticas que ha realizado sobre la gestión del presidente del Gobierno Regional
de Tumbes 1406.
737. El 4 de septiembre el periodista Elqui Herrera Cabanillas habría solicitado garantías
personales para la protección de su vida, tras recibir constantes amenazas de muerte a través de
mensajes de texto y llamadas telefónicas. La solicitud la habría realizado ante el gobernador de la
provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. El periodista, director del noticiero ‘Bambamarca
en la Noticia’, que transmite radio Bambamarca, conductor del programa ‘Noticias en 60 minutos’ del
Canal 6 de Genial TV y comentarista del semanario Tribuna Libre, habría informado sobre presuntas
irregularidades en la gestión de alcalde del municipio provincial de Hualgayoc y sobre las protestas
sociales de la población contra las compañías mineras 1407.
738. En octubre los periodistas Consuelo Lezcano Ruiz y Eduardo Cabrera Urteaga, del
programa ‘Nuestra Voz’, de TV Canal 45, habrían recibido ataques personales a través del canal
municipal TV Norte, luego de que hubieran cuestionado la gestión del alcalde de la municipalidad
provincial de Cajamarca, por denuncias de corrupción1408.
739. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
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comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
D.

Responsabilidades ulteriores

740. El 11 de enero de 2013 el periodista José Luis Napoleón Márquez, redactor del
semanario El Búho de Arequipa, habría sido requerido a cumplir una sentencia emitida en su contra por
el delito de difamación. Napoleón Márquez había sido condenado en febrero de 2012 a un año de pena
privativa de libertad suspendida y al pago de 6.000 nuevos soles (unos US$ 2.100) como reparación civil
a favor de una autoridad universitaria. El reportero había publicado una entrevista con una alumna de la
universidad que denunciaba que el académico había perpetrado actos de hostigamiento en su contra y
el académico había interpuesto una querella penal por estos hechos. Napoleón Márquez apeló la
sentencia y el caso fue elevado a la Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente de Arequipa, pero para
la admisión del recurso de apelación se requería el pago de 1.600 nuevos soles (unos US$ 630) por
concepto de aranceles judiciales. El reportero habría reclamado la inconstitucionalidad de dicha
exigencia. Sin embargo, la sala habría declarado inadmisible el recurso de apelación dado que Napoleón
Márquez no habría podido pagar el arancel por limitaciones económicas. Según la información recibida,
el Primer Juzgado Penal Transitorio habría requerido al periodista el pago de la reparación en un plazo
de cinco días o de lo contario debería ir a prisión por un año 1409.
741. La Relatoría Especial observa que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece: “La Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos y
para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de tasas
judiciales: […] d) los procesos penales con excepción de las querellas” 1410. Por su parte, el artículo 6 del
Reglamento de Aranceles Judiciales establecería que el pago de aranceles judiciales es requisito previo
para la realización de los actos procesales que correspondan. El reglamento dispone que el pago de los
aranceles judiciales “se realiza considerando la cuantía del correspondiente proceso” 1411.
742. La Convención Americana reconoce en su artículo 8.2 que “[t]oda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: […] h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. A la luz del artículo
1.1, los Estados se comprometen a garantizar que en el acceso a estas garantías, las partes en los
procesos sean tratadas sin discriminación alguna.
743. A partir de su fallo en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, la Corte Interamericana ha
reiterado que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe “respetar en el
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marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por
un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica” 1412. En palabras del tribunal, “se trata de una
garantía del individuo frente al Estado y no solamente una guía que orienta el diseño de los sistemas de
impugnación en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes de la Convención” 1413. La Corte ha
sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención garantiza un recurso ordinario accesible y eficaz 1414.
Que el recurso sea accesible implica que “no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio
este derecho” 1415. En su reciente decisión en el caso Mohamed vs. Argentina, la Corte explicó que “las
formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un
obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el
recurrente” 1416. De manera análoga, al referirse al derecho de acceso a la justicia, en el Caso Cantos vs.
Argentina la Corte indicó que “[c]ualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o
dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada
por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al
precitado artículo 8.1 de la Convención” 1417.
744. Al respecto, preocupa a esta oficina que la legislación y práctica judicial establezcan una
obligación rígida del pago de altas sumas de dinero por concepto de aranceles judiciales, como requisito
previo para la realización de un acto que el Estado está obligado a garantizar, sin discriminación, según
los artículos 8.2.h y 1.1 de la Convención y que estas limitaciones operen para procesos penales en los
que se determina la responsabilidad de personas por la difusión de información de interés público.
745. El 24 de abril la Segunda Sala Penal para Procesos con reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia de Lima habría revocado una decisión del tribunal inferior que ordenó el archivo
definitivo del proceso penal que se seguiría en contra de la editora de la página de economía del diario
Perú 21, Gina Sandoval Cervantes, como cómplice principal del delito de revelación de secretos
nacionales sancionado por el artículo 330 del Código Penal peruano. Según la información recibida, a
Sandoval Cervantes se le atribuye haber permitido, en su condición de editora, que un periodista
publicara información de carácter secreto, como el Proyecto de Convenio de Algodón entre Perú y
Venezuela, así como el archivo digital “Agenda Consejo de Ministros”, en el que aparecería que uno de
los temas a tratarse habría sido una resolución legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval
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extranjera al territorio del Estado. De llegar a ser condenada, Sandoval Cervantes podría ser sentenciada
a la pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años 1418.
746. La Relatoría recuerda que, de conformidad con los estándares internacionales en la
materia, toda persona tiene derecho a acceder a información bajo el control del Estado. Este derecho
incluye la información que se relaciona con la seguridad nacional, salvo las precisas excepciones que
establezca la ley, siempre que estas resulten necesarias en una sociedad democrática. Bajo ninguna
circunstancia los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil
que se limiten a difundir información clasificada como reservada, por considerarla de interés público,
pueden ser sometidas a sanciones ulteriores por el mero hecho de la publicación.
747. El 21 de mayo el periodista Alcides Peñaranda Oropeza, director del diario y la revista
Integración habría sido condenado a dos años de prisión suspendida por el delito de difamación, en una
demanda iniciada por el presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez Aguilar 1419. El
funcionario habría demandado al periodista por publicar información sobre presuntos hechos de
corrupción en la gestión del gobierno regional, en un artículo titulado “El Misterioso Poder En Ancash”,
que a su vez citaba información publicada en el semanario capitalino Hildebrandt en sus Trece. La jueza
titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Ancash habría fallado a favor del
demandante, condenando al periodista a dos años de pena privativa de libertad y al pago de 10.000
nuevos soles (unos US$ 3.500) por concepto de reparación civil. El 13 de mayo, al finalizar una audiencia
del caso, la periodista y gerente del diario Integración, Yolanda Quito Camones, habría sido golpeada por
personas presuntamente allegadas a Álvarez Aguilar. La periodista denunció que también habría
recibido amenazas 1420.
748. El 25 de mayo el comunicador y caricaturista Enzo Fidel Ruiz Ramírez, director del blog
El Embeleco y colaborador del diario Ímpetu, habría recibido una carta notarial en la que un abogado, en
supuesta representación del presidente del Gobierno Regional de Ucayali, le habría advertido que el
funcionario iniciaría acciones legales en su contra si continuaba publicando contenidos críticos sobre su
gestión 1421.
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749. El periodista Pedro Yaranga Quispe, encargado de cubrir temas de narcotráfico y
terrorismo, habría sido denunciado por el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros
por el delito contra la seguridad y la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, por una entrevista
que habría dado en un medio de comunicación. La demanda, presentada en la 33º Fiscalía Provincial
Penal de Lima, estaría relacionada con información que el periodista difundió sobre presuntas
interceptaciones telefónicas realizadas a grupos terroristas desde unidades de inteligencia. En el marco
de la investigación, el 13 de abril el periodista habría sido citado a la División de Investigación de Delitos
contra la Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, donde habría sido interrogado sobre la
identidad de las fuentes que le proporcionaron la información sobre las supuestas interceptaciones 1422.
750. El 20 de agosto se habría dado a conocer una querella presentada ante el Tercer
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, contra los periodistas Miguel
Alcántara Flores, del diario Correo, César Quino Escudero, de la revista El Observador, Santos Paredes
García y Noé García Vásquez, del Canal 55, en la que habrían sido demandados por el presunto delito de
difamación por el presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar. A cada uno de los querellados la
autoridad regional habría solicitado el pago de un millón de nuevos soles (unos US$ 360.000 dólares)
por concepto de reparación civil 1423.
751. El periodista Humberto Espinoza Maguiña habría sido condenado por difamación dos
veces en dos días consecutivos de septiembre por el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior
de Justicia del departamento de Ancash. El 18 de septiembre habría sido condenado a dos años de
prisión no efectiva, 120 días de trabajo comunitario y al pago de 5 mil nuevos soles (unos US$ 2.000
dólares) por el delito de difamación en contra del presidente regional de Ancash, César Álvarez. La
condena se habría originado por un artículo publicado en agosto de 2012 en el diario Prensa Regional,
del que Espinoza era director en ese entonces, en el que se habría denunciado a Álvarez por presuntos
actos de corrupción. El 19 de septiembre, la misma sala habría sentenciado a Espinoza por el delito de
difamación contra el mismo funcionario, por un artículo publicado en octubre de 2012 en el diario
Prensa Regional donde se habría denunciado la presunta injerencia del gobierno regional en el cierre de
la emisora Radio Ancash. El periodista Espinoza habría manifestado que las sentencias forman parte de
una campaña en su contra por las denuncias periodísticas contra la gestión de César Álvarez 1424.
752. El 21 de octubre de 2013, Esther Valenzuela Zorrilla, editora del diario La Calle de
Ayacucho, y Asencio Canchari Sulca, columnista del mismo medio, habrían sido sentenciados por
difamación. Esther Valenzuela habría sido sentenciada por publicaciones de 2010 en las cuales
denunciaba presuntos actos de corrupción de Ernesto Molina Chávez, ex presidente del gobierno
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regional de Ayacucho. La sentencia sería de dos años de pena privativa de libertad con ejecución
suspendida, el pago de 25 mil nuevos soles (unos US$ 9.000 dólares) de reparación civil y una multa
1.050 nuevos soles (unos US$ 380) a favor del Estado. Asencio Canchari habría sido sentenciado por
criticar a Magno Sosa Rojas, decano departamental del colegio de periodistas y ex asesor del presidente
del Gobierno Regional de Ayacucho, a dos años de pena privativa de libertad y a pagar 3 mil nuevos
soles (unos US$ 1.000 dólares) de reparación civil. Ambos habrían apelado las sentencias 1425.
753. La Relatoría Especial considera relevante indicar que estos casos se han producido en un
contexto en el cual el presidente Ollanta Humala ha declarado públicamente y de manera reiterada, que
no acudirá a procesos penales para inhibir el debate sobre asuntos de interés público. Al mismo tiempo,
el Congreso de la República ha estudiado varias reformas tendientes a derogar los delitos de difamación,
al menos para funcionarios públicos o sustituyendo las penas de prisión por multas. Paralelamente, la
Corte Suprema de Justicia ha dictado directrices en la materia y en decisiones recientes, se han
revocado condenas penales por el delito de difamación agravada 1426 y por difamación y calumnia 1427
interpuesta por servidores o ex servidores públicos 1428.
754. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]as leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que:
“[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
755. De la misma forma, la Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual
responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser
estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya
que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada,
puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión
que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de
quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto
para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público” 1429.
1425

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 22 de octubre de 2013. Directora y colaborador de diario sentenciados el
mismo día por distintos casos; Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 25 de octubre de 2013. In Peru, two journalists
handed suspended jail terms; RPP. 22 de octubre de 2013. Sentencian y multan a dos periodistas en Ayacucho.
1426

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque habría absuelto al
comunicador Daniel Chávez Huapaya y un juez del Noveno Juzgado Penal de Reos Libres de Lima habría declarado
improcedente la querella presentada contra el periodista Fernando Valencia.
1427

Pérez.

La Jueza del 25° Juzgado Penal de Lima habría absuelto al periodista César Hildebrandt y a la reportera Melissa

1428

CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 11 de junio de 2012. Comunicado de Prensa R62/12.
Relatoría Especial manifiesta preocupación por Condena Penal contra dos periodistas en Perú.
1429

Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de enero de 2009 Serie C No. 193. Párr.129.
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E.

Reformas legales

756. El 15 de febrero la Defensoría del Pueblo de Perú habría presentado una demanda de
inconstitucionalidad 1430 contra el artículo 12 del Decreto Legislativo 1129, aprobado el 6 de diciembre de
2012, por considerar que vulnera el derecho a acceder a la información pública 1431. El mencionado
artículo establece el carácter secreto de toda documentación o información sobre asuntos referidos a la
seguridad y defensa nacional, así como la obligación de toda persona de mantener en secreto toda
información en su poder sobre dicha materia 1432. En una audiencia sobre la libertad de expresión en
Perú celebrada el 11 de marzo, en el marco del 147º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial fue informada sobre el mencionado decreto 1433. El 11
de octubre el Tribunal Constitucional habría realizado una audiencia pública en la que el Defensor del
Pueblo habría sustentado la demanda 1434.
757. Adicionalmente, en la citada audiencia la Relatoría Especial recibió información sobre el
proyecto de ley N° 1464/2012-PE 1435, el cual modificaría el Código Penal para agregar el delito de
“negacionismo” de los delitos de terrorismo. Las organizaciones peticionarias y representantes del
Estado discutieron la compatibilidad del proyecto con el artículo 13 de la Convención Americana. En esa
ocasión, esta Relatoría Especial expresó su preocupación respecto de la ambigüedad de la formulación
del artículo 316-A incorporado en el referido proyecto de ley 1436.
758. En comunicación de fecha 27 de marzo, el Estado remitió información sobre la audiencia
del 11 de marzo a la Comisión Interamericana 1437. En esta se sintetizó la posición del Estado respecto del
proyecto de ley e indicó que se sustenta “[en] evitar la incitación a la violencia de nuevos actos
1430

Defensoría del Pueblo. 15 de febrero de 2013. Demanda de inconstitucionalidad.

1431

Defensoría del Pueblo. 16 de febrero de 2013. Defensoría del Pueblo demandó la inconstitucionalidad del artículo
12° del Decreto Legislativo N° 1129; La República. 17 de febrero de 2013. Defensoría: Decreto legislativo que limita
transparencia en Defensa es inconstitucional; Perú 21. 17 de febrero de 2013. Defensoría del Pueblo pide derecho a la
información.
1432

Decreto Legislativo Nº 1129. Artículo 12. Acceso a la información: “Los acuerdos, actas, grabaciones,
transcripciones y, en general, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la
Seguridad y Defensa Nacional, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad
y Defensa Nacional, son de carácter secreto”. […] “Disposiciones Complementarias Finales. Primera. Obligatoriedad de
proporcionar información y guardar reserva […] Toda persona que por razón de su cargo o función tome conocimiento de
información clasificada de carácter secreto, reservado o confidencial, relacionado con la Seguridad y Defensa Nacional, está
obligada a guardar la reserva correspondiente”.
1433

CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Perú. 11 de marzo
de 2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=En&Session=131
1434

Tribunal Constitucional del Perú. 11 de octubre de 2013. TC dejó al voto demandas de inconstitucionalidad contra
la Ley De Reforma Magisterial y Decreto Legislativo Nº 1129; Federación Iberoamericana del Ombusman. 10 de octubre de
2013. Perú: El Defensor del Pueblo sustentará demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12º del Decreto Legislativo N°
1129.
1435

El Comercio. 11 de diciembre de 2012. Ley del Negacionismo aprobada hoy plantea pena de cárcel de 6 a 12 años;
Andina. 11 de diciembre de 2012. Comisiones de Justicia y Constitución aprobaron proyecto de ley del negacionismo; Terra. 11
de diciembre de 2013. Comisiones aprueban proyecto de ley del negacionismo.
1436

CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Perú. 11 de marzo
de 2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=En&Session=131
1437

Comunicación del Estado de Perú. 27 de marzo de 2013. Asunto: Remisión de información sobre audiencia
realizada durante el 147º Periodo Ordinario de Sesiones CIDH respecto al “Derecho a la Libertad de Expresión en el Perú”.
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terroristas” conforme al artículo 44 de la Constitución peruana y al artículo 13 inciso 5 de la Convención
Americana. Asimismo, afirmó que “está buscando emplear términos claros que permitan identificar cuál
es el tipo de discurso que se encuentra prohibido”.
759. En seguimiento a la audiencia referida, el 16 de abril la Relatoría Especial envió al Estado
de Perú una carta solicitando información. En la misiva se indicaron algunos aspectos del marco jurídico
interamericano que la Relatoría consideró relevante que el Gobierno tuviese en cuenta al momento de
debatir el Proyecto de Ley 1438. El 26 de abril, el Estado envió a la Relatoría información relevante sobre el
trámite del proyecto y su estado legislativo “que es el mismo sobre el cual se dio cuenta en […] [la]
presentación durante el desarrollo de la […] audiencia” 1439.
760. El 22 de octubre el Congreso de la República habría publicado la Ley No. 30096 de
Delitos Informáticos 1440. La ley pretende “prevenir y sancionar las conductas ilícitas, que afectan los
sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidos mediante la
utilización de tecnologías de la información […]”. La Relatoría Especial observa que organizaciones de la
sociedad civil han manifestado su preocupación por la amplitud y vaguedad de ciertas conductas y
supuestos que, en la práctica, pueden llevar a la aplicación de graves sanciones por el ejercicio
actividades protegidas por el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Así por
ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú habría afirmado que “por el simple hecho de su
redacción confusa y ambigua, que puede originar problemas graves en la recta administración de
justicia, constituye un atentado a la libertad de expresión y consiguientemente, una restricción
preocupante a la libertad de prensa” 1441 y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú habría lamentado
que la ley no se hubiese revisado a fondo por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo antes de su
promulgación 1442. Según el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú la aplicación de la ley podría tener
como consecuencia la persecución de actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos
que son lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado 1443. En igual
sentido, la ley fue criticada por el Consejo de la Prensa Peruana por no establecer salvaguardas para
asegurar que no será objeto de investigación ni sanción penal la difusión de información de interés
público. Asimismo, la nueva normativa recibió críticas de las organizaciones de la sociedad civil por
imponer restricciones ambiguas destinadas a sancionar expresiones discriminatorias a través de
Internet, las cuales recibirían penas equivalentes a las impuestas por los actos de violencia por razones
discriminatorias 1444.

1438

CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 16 de abril de 2013. Carta al Estado de Perú. Proyecto de
Ley 1464/2012-PE. Solicitud de información conforme al artículo 41 de la CADH.
1439

Comunicación del Estado de Perú. 26 de abril de 2013. Asunto: Remisión de contestación a la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana.
1440

Congreso de la República. 22 de octubre de 2013. Ley 30096 de Delitos Informáticos.

1441

Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). 24 de octubre de 2013. Pronunciamiento ANP: se impone la
cultura del secretismo.
1442

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 23 Octubre 2013. Perú: Ley de Delitos Informáticos es grave riesgo para libertad
de información.
1443

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 23 Octubre 2013. Perú: Ley de Delitos Informáticos es grave riesgo para libertad
de información.
1444

El Comercio. 22 de octubre de 2013. Gobierno promulgó cuestionada Ley de Delitos Informáticos.
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761. Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros habría asegurado que la ley no
vulnera la libertad de expresión ya que lo que se penaliza es la interceptación y que el objetivo es
“proteger la información de las personas […] que las personas tengan derechos, y estos derechos tengan
contenido real y no solamente un contenido en el papel” 1445. La Relatoría Especial ha tenido
conocimiento de que las autoridades estarían revisando la nueva ley para efecto de estudiar posibles
reformas de conformidad con las objeciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil 1446.
762. En distintos pronunciamientos, la Relatoría Especial ha considerado fundamental que los
Estados protejan el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Internet y aseguren
que las medidas que afecten este derecho tenga como objetivo preservar la capacidad singular de este
medio para promover la libertad de expresión a través del intercambio libre de información e ideas en
forma instantánea y a bajo costo, sin consideración de fronteras1447. En este sentido, el derecho a la
libertad de expresión se ve favorecido cuando los Estados protegen la privacidad de las comunicaciones
digitales, así como la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.
La adopción de marcos legislativos para prevenir y sancionar la delincuencia cibernética y la realización
de conductas punibles a través de medios informáticos es una medida importante para lograr esos
objetivos.
763. En todo caso, al adoptar una política penal en esta materia los Estados deben asegurar
su conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y evitar, de
manera especial, que se restringa de forma desproporcionada la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole o genere efectos disuasivos en el ejercicio de los derechos. En este
sentido, los Estados deben garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales que disponen,
entre otras cosas, que toda restricción a la libertad de expresión debe estar prevista por la ley en los
términos más claros y precisos posible; perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho
internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (“test tripartito”). Cuando se trata de
limitaciones impuestas por normas penales, la Corte Interamericana ha señalado que se deben
satisfacer adicionalmente las exigencias propias del principio de estricta legalidad: “Si la restricción o
limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos
de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad” 1448. Lo anterior se
concreta en la necesidad de “utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas
1445

RPP. 23 de octubre de 2013. Jiménez: Ley de delitos informáticos nos sitúa en estándar internacional; Perú.com.
23 de octubre de 2013. Juan Jiménez sobre ley de delitos informáticos: No viola para nada la libertad de expresión; La República.
23 de octubre de 2013. Juan Jiménez: "Ley que condena ciberdelitos no afecta libertad de expresión".
1446

Congreso de la República. Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Predictamen de la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos recaído en los Proyectos de Ley 2991/2013-CR y 2999/2013-CR, mediante los cuales se propone la
modificación de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos. 2 de diciembre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1447

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora
Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión, y Relatora Especial sobre Libertad de
Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 1 de junio de
2011. Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet; Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la
Libertad de Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la
OEA. 20 de enero de 2012. Declaración Conjunta sobre libertad de expresión en Internet del Relator Especial de las Naciones
Unidas para la Libertad de Opinion y de Expresion y la Relatora Especial para la libertad de expresión de la CIDH.
1448

Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20
de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 55.
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punibles”, lo cual implica “una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y
el deslinde de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no
penales” 1449.
764. En relación con lo anterior, la Relatoría observa con preocupación que la amplitud de los
términos de algunas de las normas consagradas en la Ley No. 30096 puede dar cabida a interpretaciones
que conduzcan a la sanción de actividades y prácticas regulares o inherentes al uso del Internet y de las
tecnologías de la información y la comunicación en general. Por ejemplo, el artículo 3 sanciona con pena
privativa de libertad de tres a seis años, a quien a través de las tecnologías de la información y la
comunicación “introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos”. Por
su parte, el artículo 6 de la ley sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años el tráfico
ilegal de datos, definido como la creación, ingreso o uso indebido de “una base de datos sobre una
persona natural o jurídica, identificada o identificable para comercializar, traficar, vender, promover,
favorecer o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial,
laboral, financiera u otro de naturaleza análoga, creando o no perjuicio […]”. En este sentido, si bien se
reconoce que este tipo de delitos son de compleja definición dado el carácter dinámico de los avances
en la tecnología, al tomar iniciativas para sancionar la ciber-delincuencia los Estados deben incluir
explicitas salvaguardas en la norma para asegurar que no se criminalicen conductas legítimas, como la
exigencia de que los actos definidos comporten daños y que se comentan con intención de delinquir.
765. Asimismo, la regulación en esta materia debe dejar en claro que bajo ninguna
circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil
que se limiten a difundir información pública clasificada como reservada, por considerarla de interés
público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores por el mero hecho de la publicación. En igual
sentido, las fuentes confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información
reservada deben ser protegidas por la ley.
766. En cuanto a la modificación adoptada en el artículo 323 del Código Penal 1450, la Relatoría
Especial considera relevante mencionar que el artículo 13.5 de la Convención Americana marca los
límites del derecho a la libertad de expresión. En efecto, para evitar el uso del derecho sancionatorio
con el fin de silenciar ideas incómodas o simplemente ofensivas, se incluyó que fuera necesario que
constituyeran “apología del odio” destinadas no simplemente a manifestar una idea, sino a incitar a la
violencia 1451. Con ello la Convención proscribió el llamado “delito de opinión”. En virtud de esta
disposición, el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón suficiente para restringirlo. Al
discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y discriminatorios es necesario
refutarlo: quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de su error en el debate público.
Ante la inequidad de las opiniones no hay mejor respuesta que la justicia de los argumentos y eso
1449

Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20
de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 55.
1450

Congreso de la República. 22 de octubre de 2013. Ley 30096 de Delitos Informáticos: “DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS. CUARTA. Modificación de los artículos 162, 183-A y 323 del Código Penal. Modificanse
los artículos 162, 183-A y 323 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, en los siguientes términos (…) Artículo
323. Discriminación. […] La misma pena privativa de la libertad señalada en el párrafo anterior se impondrá si la discriminación
se ha materializado mediante actos de violencia física o mental, o si se realiza a través de las tecnologías de la información o de
la comunicación”.
1451

CIDH. Informe Anual 2004. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VII: Las
expresiones de odio y la Convención Americana Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 7. 27 de febrero de 2005.
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requiere más y mejor discurso. Esta es la lógica de la Convención Americana que fue expresada por la
Corte Interamericana en el caso de “La Última Tentación de Cristo”, donde sostuvo que la libertad de
expresión protege no solo a las expresiones que son “favorablemente recibidas o consideradas como
inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una
fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de
apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’ 1452“. En todo caso, en su Declaración
Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, los Relatores Especiales recordaron la importancia de
evitar establecer restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de
Internet 1453. De conformidad con este principio, las leyes que establezcan responsabilidades ulteriores
por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión deben ser neutrales en cuanto a la tecnología y
evitar, salvo justificación razonable, aumentar las penas por el simple hecho de que los delitos sean
cometidos a través del uso de Internet o las tecnologías de la comunicación en general.
767. La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por el Proyecto de Ley 2511/2012CR 1454 según el cual una agencia estatal estaría autorizada para filtrar el acceso a los servidores de
Internet, a través de filtros a nivel de los proveedores de Internet, es decir a nivel nacional, a los
contenidos pornográficos, entendidos como “toda representación visual o auditiva, real o simulada, que
implique contenidos sexuales explícitos o que, por el carácter obsceno, puedan afectar gravemente el
pudor, excitar prematuramente o pervertir el instinto sexual de los menores de edad” (Art. 2).
768. La prohibición de la incitación a la violencia, la protección especial y prioritaria de niños,
niñas y adolescentes y la lucha contra las formas de discriminación son fines esenciales de un Estado de
derecho que honra sus compromisos internacionales. No obstante, estas finalidades no pueden ser
alcanzadas a través de cualquier medio. En particular, preocupa que de la aplicación de las herramientas
legales mencionadas en el párrafo anterior, resulte la posibilidad de filtrar y monitorear
permanentemente los contenidos que circulan en Internet, poniendo en riesgo la libertad de expresión.
Cualquier actividad de esta naturaleza, por su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, debe
estar sometida a un estricto control judicial y requiere de definiciones legales claras y precisas,
procedimientos transparentes y controles estrictos, de conformidad con los estándares internacionales
en la materia.

1452

Corte IDH. Caso “La Ultima Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de
2001. Serie C No. 73. Párr. 69, citando a la Corte Europea de Derechos Humanos.
1453

Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU)
para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para
la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 11 de junio de 2011. Principio 1 d); en igual sentido, ver, Council of Europe.
Committee of Ministers. Declaration on freedom of communication on the Internet. Principle 1: “Member states should not
subject content on the Internet to restrictions which go further than those applied to other means of content delivery”.
1454

Congreso de la República. 22 de julio de 2013. Proyecto de Ley 2511/2012-CR. Disponible para consulta en:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf
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24.

República Dominicana

A.

Avances

769. El 25 de junio la Cámara de Diputados habría aprobado un proyecto de ley para
reformar el Código Penal de República Dominicana. Según la información recibida, el proyecto elimina la
pena de prisión para los delitos de difamación e injurias y establece como sanción multas de hasta seis
salarios. Las reformas se encuentran en estudio de la Cámara de Senadores 1455.
770. El 20 de mayo la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional habría rechazado un recurso de amparo interpuesto por la Vicaría
Pastoral Familia y Vida y la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo de la Iglesia
Católica contra una campaña de educación sexual producida por la organización Profamilia y difundida
en los medios de comunicación 1456. El recurso pedía al tribunal que adoptara medidas para ordenar el
retiro de la campaña “Impulsando el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos” de los medios
de comunicación, por considerar que viola la Constitución y las leyes de protección a la niñez. En la
sentencia que rechazó el recurso, la jueza Eunice Minaya Pérez consideró que la campaña “no viola los
derechos fundamentales invocados” y argumentó que conforme a la doctrina jurisprudencial en la
materia, “con el reconocimiento de la libertad de expresión se garantiza también el mantenimiento de
una comunicación pública libre, sin el cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la
Constitución consagra, reducidas a formas vacías las instituciones representativas y absolutamente
falseados el principio de representación democrática, que es la base de todo ordenamiento jurídicopolítico” […] “la confrontación de opiniones necesarias para que el debate democrático sea robusto
exige admitir como parte del mismo expresiones que ‘ofendan, inquieten o perturben’ a la mayoría de la
opinión pública […]” 1457. Los Abogados representantes de la Iglesia presentaron ante el Tribunal
Constitucional un recurso de revisión constitucional contra la sentencia 1458.
771. El 26 de febrero la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la
sentencia que condenó a tres meses de prisión por difamación al periodista Melton Pineda. El 13 de
setiembre de 2012, Pineda fue condenado por la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional a tres meses de
prisión y al pago de una indemnización de 5 millones de pesos (unos US$ 120.000). Pineda había sido

1455

Senado de la República Dominicana. Proyecto de Ley del Código Penal Reformado. Iniciativa 01545-2013-PLO-SE
de 17 de julio de 2013; El Día. 25 de junio de 2013. Los diputados aprueban en dos lecturas el nuevo Código Penal; Diario
Hispaniola. 26 de junio de 2013. El Proyecto de Ley de nuevo Código Penal es aprobado por la Cámara de Diputados; Hoy. 25 de
junio de 2013. Cámara de Diputados aprueba de urgencia el Código Penal. Ver también, International Press Institute. 12 de
marzo de 2013. Penas de prisión por difamación fueron excluidas del proyecto del Código Penal de República Dominicana; Listín
Diario. 4 de marzo de 2013. Diputados excluyen prisión por el delito de difamación; Jornada Diaria. 3 de marzo de 2013. Pena de
prisión por difamación e injuria fue eliminada del proyecto de reforma del Código Penal; Noticias Sin. 6 de marzo de 2013. CDP
valora de positiva diputados despenalicen delitos de prensa en Código Penal.
1456

Poder Judicial. Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Sentencia Nº 038-2013-00390. 20 de mayo de 2013. Ver también, Hoy. 20 de mayo de 2013. Jueza falla a favor de Profamilia;
rechaza recurso Iglesia Católica; Diario Libre. 21 de mayo de 2013. Jueza rechaza amparo Iglesia Católica contra ProFamilia; Sin
Cortapisa. Profamilia “derrota” a la Iglesia Católica; tribunal rechaza recurso de amparo contra campaña.
1457

Poder Judicial. Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Sentencia Nº 038-2013-00390. 20 de mayo de 2013.
1458

Acento. 3 de junio de 2013. Iglesia recurre ante el Tribunal Constitucional fallo favoreció a Profamilia; El Siglo 21. 4
de junio de 2013. Iglesia recurre a TC contra campaña Profamilia.
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demandado por difamación e injuria por haber denunciado al demandante de “apañar” presuntos
crímenes de la Policía cuando este se desempeñó como vocero de la entidad 1459.
772. El 17 de abril el Presidente de la Suprema Corte de Justicia declaró nula una demanda
interpuesta en julio de 2012 por el ex presidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, contra el
director del periódico El Caribe, Osvaldo Santana y el senador Wilton Guerrero, por supuesta violación a
los artículos 29 y 33 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento 1460, que refieren a los
delitos de difamación e injurias 1461. El ex presidente Mejía presentó la demanda contra Santana en su
calidad de director del diario El Caribe, medio donde se publicó el artículo que a juicio del demandante
contenía afirmaciones difamatorias, en aplicación de la figura de “responsabilidad en cascada” de
quienes participan en la difusión de noticias por los medios de información pública, consagrada en el
artículo 46 de la Ley 6132 1462. En la decisión, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia consideró que
el artículo 46 de la Ley 6132 era inconstitucional por ser contrario a las disposiciones contenidas en los
artículos 6, 40 numeral 14 y 49 de la Constitución1463 y en consecuencia, decidió “declarar inamisible la
1459

Listín Diario. 27 de febrero de 2013. Anulan condena contra el periodista Melton Pineda y ordenan nuevo juicio;
Panorama. 26 de febrero de 2013. Corte de Apelación D.N anula sentencia contra periodista Melton Pineda; El Caribe. 27 de
febrero de 2013. Corte anula la sentencia por difamación contra Melton Pineda; IFEX/International Press Institute. 1 de marzo
de 2013. Dominican court throws out defamation conviction of journalist. Ver también, Listín Diario. 14 de setiembre de 2012.
Condenan a Melton Pineda a tres meses de prisión y al pago de RD$5 millones por difamación; Noticias Sin. 13 de setiembre de
2012. Condenan a Melton Pineda por difamar a Marino Zapete.
1460

Ley No. 6132, de Expresión y difusión del Pensamiento. “Artículo 29.- Constituye difamación toda alegación o
imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el
hecho. La publicación o radiodifusión, directa o por vía de reproducción, de tal alegación o de tal imputación es castigable, aún
cuando se haga en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no mencionados de manera expresa, pero cuya
identificación se haga posible por los términos de los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas, escritos o impresos,
carteles o edictos incriminados. Constituye injuria toda expresión ultraje, término de desprecio o invectiva que no conlleve
imputación de hecho alguno”. “Artículo 33.- La difamación cometida en perjuicio de los particulares por uno de los medios
enunciados en los artículos 23 y 29 se castigará con pena de quince días a seis meses de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$
200.00, o con una de estas dos penas solamente. La difamación cometida por los mismos medios contra un grupo de personas,
no designadas por el artículo 31 de la presente ley, pero que, pertenecen por su origen a una raza o a una religión determinada,
se castigará con pena de un mes a un año de prisión y con multa de RD$ 25.00 a RD$ 200.00, cuando tuviere por objeto
provocar sentimientos de odio en la población”.
1461

División de Comunicaciones del Poder Judicial. 17 de abril de 2013. Presidente de la Suprema Corte de Justicia
declara inconstitucional el artículo 46 de la ley no. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, al emitir el fallo con
relación a la acusación contra el director del periódico El Caribe y el Senador Wilton Guerrero Dumé; Suprema Corte de Justicia.
17 de abril de 2013. Decisión Judicial sobre Excepciones e Incidentes No. 18-2013. Exp. No.: 2010-3051. Disponible para
consulta: http://www.yumpu.com/es/document/view/12872337/datos-adjuntos-sentencia-2010-3051. Ver también, El Día. 17
de abril de 2013. SCJ declara inconstitucional artículo ley penaliza a directores de medios; Diario Libre. 17 de abril de 2013.
Declaran nula la demanda de Hipólito Mejía contra Wilton Guerrero; Diario Horizonte. 17 de abril de 2013. Declaran nula
demanda ex presidente Mejía contra senador Guerrero y Osvaldo Santana; gana la libertad de expresión; Mundo Visión. 30 de
abril de 2013. Hipólito presenta casación contra sentencia que exculpa a Wilton Guerrero.
1462

Ley No. 6132, de Expresión y difusión del Pensamiento. “Artículo 46. Serán pasibles, como autores principales de
las penas que constituyen la represión de los crímenes y delitos cometidos por la vía de la prensa, las personas señaladas en el
orden indicado más adelante: 1.- Los directores de publicaciones o editores, cualesquiera que sean sus profesiones o sus
denominaciones, y en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 4, los substitutos de los directores. 2.- A falta de
directores, substitutos o editores, los autores; 3.- A falta de los autores los impresores; 4.- A falta de los impresores, los
vendedores, los distribuidores, los exhibidores de películas, los locutores y los fijadores de carteles. […]”.
1463

Constitución de la República Dominicana. “Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los
órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento
jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta
Constitución”. “Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad
personal. Por lo tanto: […] 14) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro […]”. “Artículo 49.- Libertad de expresión
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querella” 1464. Tras el fallo, el ex presidente habría elevado un recurso de casación en contra de la
decisión1465.
773. En similar sentido, el 25 de febrero los directores de tres medios escritos -Rafael Molina
Morillo, director de El Día, Miguel Franjul, director de Listín Diario y Osvaldo Santana, director de El
Caribe- y la Fundación Prensa y Derecho, habrían presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional respecto de varios artículos de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del
Pensamiento 1466 y del Código Penal1467, que disponen penas de prisión para los delitos de difamación e
injuria, así como el mencionado sistema de responsabilidad especial para los delitos de difamación e
injurias, conocido como “responsabilidad en cascada”, que permite sancionar penalmente por estos
delitos, aun cuando sean cometidos por terceras personas 1468. Al cierre del presente informe, el Tribunal
Constitucional no habría emitido su decisión respecto de este recurso 1469.
774. El Estado Dominicano remitió a la Relatoría Especial información relativa a las
investigaciones seguidas por las autoridades nacionales respecto del asesinato del periodista José
Agustín Silvestre de los Santos, ocurrido el 2 de agosto de 2011 1470. El periodista Silvestre de los Santos
habría sido obligado por varios sujetos a subir a un vehículo en la localidad de La Romana y horas
después fue encontrado su cadáver con varias heridas de bala en una carretera cercana. Silvestre dirigía
la revista La Voz de la Verdad y era presentador de un programa con el mismo nombre en la emisora
Caña TV 1471. En su comunicación, el Estado indicó haber identificado al posible autor intelectual del
crimen, así como a presuntos autores materiales del mismo que se encontrarían sometidos a medidas
de coerción y serían llevados a juicio 1472. Sin embargo, el presunto autor intelectual del asesinato del
periodista se encontraría prófugo de la justicia. La información disponible indica que, en febrero de 2013
e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin
que pueda establecerse censura previa […]”.
1464

Suprema Corte de Justicia. Decisión Judicial sobre Excepciones e Incidentes No. 18-2013. 17 de abril de 2013. Exp.
No.: 2010-3051. Disponible para consulta: http://www.yumpu.com/es/document/view/12872337/datos-adjuntos-sentencia2010-3051
1465

Diario Libre. 30 de abril de 2013. Hipólito Mejía eleva recurso de casación sobre demanda por difamación; Acento.
24 de julio de 2013. Suprema admite recurso de Hipólito sobre sentencia favoreció a Wilton Guerrero.
1466

Ley No. 6132, de Expresión y difusión del Pensamiento. Ver, inter alia, artículos 46 a 48.

1467

Código Penal de la República Dominicana. Ver, inter alia, artículos 367 a 372.

1468

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA). 26 de febrero de 2013. Directores de medios
presentan recurso de inconstitucionalidad contra delitos de infamia y calumnia; Knight Center for Journalism in the Americas. 26
de febrero de 2013. Periódicos en República Dominicana interponen recurso de inconstitucionalidad contra delitos de
difamación; El Día. 25 de febrero de 2013. Directores de medios presentan recurso de inconstitucionalidad.
1469

Diario Libre. 21 de octubre de 2013. Informan a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el recurso contra la
Ley 6132; Listín Diario. 21 de octubre de 2013. La SIP espera fallo del TC sobre recurso de inconstitucionalidad.
1470

Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Comunicación al
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). MP-RD-OEA 0288-12. 6 de marzo de 2012.
Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1471

CIDH. Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 486.
1472

Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Comunicación al
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). MP-RD-OEA 0288-12. 6 de marzo de 2012.
Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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la Interpol habría detenido en España al presunto inculpado y que el mismo podría verse sujeto a un
proceso de extradición1473.
775. La Relatoría Especial agradece de manera especial la información suministrada por el
Estado y resalta la importancia de investigar los actos de violencia contra periodistas en razón del
ejercicio de su profesión.
B.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

776. El 9 de enero desconocidos habrían disparado contra la vivienda del periodista Justo
María Cruz, productor del noticiario ‘Teve-Notas’ de Telever-Canal 12, en el municipio de Jarabacoa,
provincia La Vega. El ataque no habría provocado heridos aunque varios disparos habrían impactado en
el vehículo y en las paredes de la casa. Según la información recibida, el periodista suele reportar sobre
presuntos casos de corrupción, lo que podría estar relacionado con el atentado 1474.
777. El 11 de abril el camarógrafo Marcelo Contreras, de la provincia María Trinidad Sánchez,
habría sido agredido, amenazado y detenido por varias horas por un presunto agente de la Policía,
mientras cubría un desalojo en una comunidad. El reportero habría sido despojado de su cámara,
esposado y amenazado con un arma de fuego por un presunto coronel de la Policía 1475.
778. El 7 de mayo los reporteros gráficos Estherlin García y José Grullón habrían sido
agredidos y amenazados con armas de fuego por presuntos miembros de la fuerza pública mientras
cubrían un desalojo en las inmediaciones del Estadio Bragaña García, en la ciudad de Moca, provincia
Espaillat 1476.
779. El 8 de mayo, el periodista Rafael Lara, corresponsal de Noticias SIN en la provincia de
San Cristóbal, habría sido golpeado y despojado de su cámara por presuntos miembros de la fuerza
pública, mientras cubría un desalojo de familias en la comunidad de Monte Adentro, municipio de
Haina, provincia de San Cristóbal. Además, le habrían borrado las imágenes registradas en su cámara 1477.
780. El 15 de mayo el reportero gráfico Cándido Peralta de Mao Cable Visión, Canal 12,
habría sido amenazado y retenido por algunas horas, por el personal de seguridad de una empresa

1473

Diario Libre. 21 de febrero de 2013. Interpol apresa en España acusado de muerte periodista José Silvestre; El
Viajero Digital. 20 de febrero de 2013. Interpol apresa en España autor intelectual asesinato periodista Silvestre.
1474

Hoy. 11 de enero de 2013. Desconocidos tirotearon vivienda periodista de Jarabacoa; El Nuevo Diario. 11 de enero
de 2013. Desconocidos tirotean vivienda de periodista en Jarabacoa; Knight Center for Journaolism in the Americas. 11 de enero
de 2013. Disparan contra casa de periodista de televisión en República Dominicana conocido por denunciar actos de corrupción.
1475

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Asamblea General - Denver, Estados Unidos. 2013. República
Dominicana; El Caribe. 13 de septiembre de 2013. Demandan autoridades “detener” violencia de militares y policías contra
periodistas.
1476

La información. 8 de mayo de 2013. SNTP condena agresión física a miembros; Con Certeza. 7 de mayo de 2013.
VIDEO: Guardias del Ministerio de Deportes secuestran camarógrafos en Moca; El Caribe. 13 de septiembre de 2013. Demandan
autoridades “detener” violencia de militares y policías contra periodistas
1477

RNN. 17 de mayo de 2013. Justicia requiere a oficial que agredió a periodista de SC; Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP). Asamblea General - Denver, Estados Unidos. 2013. República Dominicana; El Caribe. 13 de septiembre de 2013.
Demandan autoridades “detener” violencia de militares y policías contra periodistas
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bananera, mientras cubría una protesta de los empleados de la compañía, en la comunidad de Hato
Nuevo, distrito municipal de Amina, provincia Valverde 1478.
781. En el mes de junio el periodista Salvador Holguín habría denunciado, en su programa
‘Hilando Fino’, que se trasmite por Supercanal, tener información sobre reuniones que se habrían
mantenido con el objetivo de idear un plan para atentar contra la vida del periodista Fausto Rosario
Adames, director del diario digital Acento 1479. El vocero de la Policía Nacional habría informado la
creación de una Comisión para investigar el presunto plan para atentar contra el periodista 1480. En una
conferencia de prensa, varios periodistas y comunicadores denunciaron el hecho y reclamaron a las
autoridades competentes disponer de todos los recursos necesarios para proteger a Rosario 1481. Rosario
ya había sido víctima de amenazas contra su vida en el pasado. En el 2010, la Relatoría Especial
manifestó su preocupación por las amenazas recibidas por el periodista, así como por el cierre del
semanario Clave, del que era director, tras haber publicado artículos acerca de actividades del
narcotráfico en ese país. Luego de estos hechos, el presidente de la República habría ordenado que se
tomasen inmediatamente medidas de protección a favor del periodista 1482.
782. El 5 de agosto, un agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) habría
golpeado al camarógrafo de Noticias SIN, Rafael Silverio, mientras cubría un juicio en un tribunal de
Santo Domingo 1483. Posteriormente, la Procuraduría General de la República habría pedido disculpas al
camarógrafo y habría suspendido al agente mientras se adelantaban las investigaciones
correspondientes 1484.
783. El 6 de septiembre el reportero Julio Benzant, del portal Ciudadoriental.org, habría sido
amenazado de muerte y despojado de su cámara fotográfica por dos presuntos militares, mientras
fotografiaba como éstos estarían agrediendo a un individuo en la vía pública 1485.

1478

Caribbean Digital. Seguridad de la empresa bananera GUIDOM secuestra camarógrafo en Mao; Noticias del
Noroeste. 16 de abril de 2013. Medios de comunicación de Mao condenan secuestro de GUIDOM a camarógrafo; Vigilante
Informativo. 21 de abril de 2013. Empresa bananera secuestra reportero gráfico en Mao.
1479

Acento/EFE. 19 de junio de 2013. Denuncian presunta trama para matar a Fausto Rosario Adames, director de
Acento; Listín Diario. 28 de junio de 2013. Un grupo de periodistas denuncia trama contra el comunicador Fausto Rosario; Hoy.
25 de junio de 2013. Rosario afirma es real trama; confía en que se investigue.
1480

El Caribe. 23 de junio de 2013. Comisión de la PN investigarán supuesta trama para matar al periodista Fausto
Rosario; Hoy. 23 de junio de 2013. PN investiga supuesta trama matar periodista; Apunte. 23 de junio de 2013. Comisión PN
investigarán supuesta trama para matar al periodista Fausto Rosario.
1481

Hoy. 27 de junio de 2013. Periodistas en alerta por amenaza a Fausto Rosario; Listín Diario. 28 de junio de 2013.
Un grupo de periodistas denuncia trama contra el comunicador Fausto Rosario.
1482

CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 10 de agosto de 2010. Comunicado de Prensa Nº R80/10.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su preocupación por amenazas contra periodista dominicano; El
Faro. Agosto de 2010. Presidente dispone protección periodista Fausto Rosario director periódico Clave.
1483

El Caribe. 5 de agosto de 2013. Policía le da trompada a camarógrafo cubría audiencia caso Moncada; Listín
Diario. 7 de agosto de 2013. Piden a Procurador cancelar agente penitenciario agredió camarógrafo de SIN
1484

Diario Libre. 7 de agosto de 2013. Suspenden agente penitenciario acusado de agredir camarógrafo; Listín Diario.
8 de agosto de 2013. Suspenden agente penitenciario que agredió camarógrafo durante juicio.
1485

El Caribe. 13 de septiembre de 2013. Demandan autoridades “detener” violencia de militares y policías contra
periodistas; Vida Dominicana/Ciudad Oriental. 10 de septiembre de 2013. CDP reclama sanción a militares atacaron periodista
de Ciudad Oriental.
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784. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
C.

Otras situaciones relevantes

785. La Relatoría Especial recibió información sobre la interposición por el senador Félix
Bautista de una demanda penal por difamación y en responsabilidad civil contra el periodista Juan
Taveras Hernández de la radio Z101, así como contra el director general del medio, Willy Rodríguez y su
propietario, Bienvenido Rodríguez. La demanda habría tenido lugar en razón de varias observaciones
formuladas por el periodista en un programa de la emisora, en el que habría vinculado al senador con
un presunto uso indebido de fondos públicos1486.
786. Por otra parte, la Relatoría Especial fue informada de que los directores de la Red
Nacional para la Defensa de la Soberanía habrían interpuesto una denuncia ante la Procuradora Fiscal
del Distrito Nacional solicitando que se investigue a los periodistas Luis Eduardo (Huchi) Lora y Juan
Bolívar Díaz, así como a los representantes de la organización Participación Ciudadana Roberto Álvarez y
Rosalía Sosa, por “traición a la Patria” e incitar al desacato de la Sentencia del Tribunal Constitucional
168/13. La organización habría indicado que solicitaba la investigación de los comunicadores “por su
deshonesta e indecorosa actuación en contra de la Patria”, a la vez que habría advertido que “éstos
serán los primeros denunciados, pero vendrán otros más” 1487.
787. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a República
Dominicana la primera semana de diciembre. Durante esta visita, la Comisión Interamericana recibió
información preocupante acerca de expresiones contra periodistas, intelectuales, abogados, políticos,
legisladores, defensores de derechos humanos, figuras públicas e incluso servidores públicos de alto
nivel que han criticado la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de 23 de septiembre de 2013.
Estas personas han sido calificadas como “traidores a la patria” y han sido objeto de amenazas.
Asimismo, en algunas manifestaciones sociales se ha llamado públicamente a dar “muerte a los
traidores”. La Comisión también expresó su preocupación de que la intolerancia y el discurso racista
creen un ambiente que incremente la vulnerabilidad frente a la violencia de las personas de
descendencia haitiana. Al terminar su visita oficial, la Comisión llamó a las autoridades a contribuir
decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas
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Acento. 27 de octubre de 2013. Félix Bautista demanda por supuesta difamación al periodista Juan TH; Hoy. 27 de
octubre de 2013. Félix Bautista demanda a Juan T.H. por difamación; Diario Libre. 30 de octubre de 2013. Félix Bautista somete
al director y propietario de la Z-101 por difamación; Después del cierre de este informe, la Relatoría recibió información sobre
una demanda por diez millones de pesos interpuesta por el diputado Alfredo Martínez contra los periodistas Robert Vargas y
Julio Benzant, editor y reportero de Ciudadoriental.org, respectivamente. En este sentido, ver: Ciudad Oriental.org. 18 de
noviembre de 2013. CDP califica atentado a libertad de prensa, demanda contra periodistas de Ciudadoriental.org.
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7 Días. 20 de noviembre de 2013. Neonacionalistas denuncian ante Fiscalía a Díaz y Lora, anuncian que vendrán
más; Acento. 19 de noviembre de 2013. Nacionalistas se querellarán contra Huchi y Juan Bolívar porque no apoyan la TC 168; El
Nuevo Diario. 20 de noviembre de 2013. Defensores de sentencia TC denuncian ante Fiscalía a Huchi, Juan Bolívar y a Álvarez de
PC; Diario Digital RD. 20 de noviembre de 2013. Red pide fiscalía prohíba a Huchi y Juan Bolívar disentir de sentencia 168-13;
Listín Diario. 20 de noviembre de 2013. Denuncian ante Fiscalía a Huchi, Juan Bolívar y PC por supuesta campaña contra
sentencia TC.
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puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas
por ello 1488.
25.

Suriname

788. La Relatoría Especial recibió información que indica que, durante una misión realizada
por representantes del Instituto Internacional de Prensa (IPI) los días 21 a 23 de abril de 2013,
funcionarios del Gobierno de Suriname habrían manifestado su apoyo a la revisión de las leyes de
difamación existentes en el país. Asimismo, señalaron que dicha revisión debería venir acompañada del
debido entrenamiento de los periodistas y el establecimiento de vías apropiadas para que los
ciudadanos puedan canalizar desacuerdos con la prensa. En este sentido, la vocera de la Asamblea
Nacional y miembro del partido oficialista, Dr. Jennifer Simons, habría manifestado que los “periodistas
no deberían ser apresados solo por escribir sobre asuntos que no agraden a otros” 1489.
789. La Relatoría recibió información sobre la demanda interpuesta por el ex ministro de
gobierno Ramon Abrahams en contra de la revista investigativa mensual Parbode, cuyo editor es Jaap
Hoogendam, por la publicación de un artículo sobre presuntos actos de corrupción por parte del ex
ministro antes de su destitución. Según lo informado, el ex ministro habría requerido al medio una
rectificación de lo reportado y una reparación de un millón de dólares de Suriname (unos US$
300.000) 1490.
790. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as leyes de
privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración establece que “[l]os funcionarios
públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la
expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato”
atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
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CIDH. 6 de diciembre de 2013. Comunicado de Prensa No. 97/13. CIDH culmina visita a República Dominicana.
Ver: Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0168/13. 23 de septiembre de 2013.
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Texto Original: “Journalists should not be jailed just for writing something that someone else doesn't like.”
International Press Institute (IPI). 21-23 de abril de 2013. Final Report on the 2013 IPI Mission to Suriname: Focus on Criminal
Defamation; IFEX/International Press Institute (IPI). 6 de mayo de 2013. Suriname to work on repealing criminal libel and insult
laws; DevSur. 30 de julio de 2013. IPI “impressed” Suriname willing to revise defamation laws.
1490

Reporteros Sin Fronteras (RSF). 3 de octubre de 2013. Former minister seeks €230,000 in damages from
magazine; International Press Institute (IPI). 3 de octubre de 2013. Proceedings begin against Suriname magazine sued by
former government minister; Devesur. 6 de septiembre de 2013. Ex-Minister Abrahams to court over Parbode feature.
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26.

Trinidad y Tobago

791. El 1 de mayo la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, anunció
durante una conferencia de prensa la intención de su gobierno de modificar la Ley de Difamación 1491
[Libel and Defamation Act] añadiendo una nueva cláusula que “asegure que ningún periodista pueda ser
acusado y procesado criminalmente bajo la sección 9 de la Ley de Difamación e Injurias” 1492 por la
publicación de difamaciones [defamatory libel]. La Primera Ministra destacó el valor y la importancia de
la libertad de prensa y el deber de los gobiernos democráticos de respetar y defender el derecho a la
libertad de expresión 1493.
27.

Uruguay

A.

Avances

792. En febrero, el Gobierno uruguayo habría asignado, a través de la realización de un
llamado público, seis frecuencias para radios comunitarias, en aplicación de la ley 18.232 1494, aprobada
en 2007. Las frecuencias se asignaron en los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja.
Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria son otorgadas por un plazo
de diez años, que pueden prorrogarse por períodos de cinco años 1495.
793. El 9 de mayo el Gobierno uruguayo habría reanudado “el llamado a interesados en
obtener autorización para brindar el servicio de televisión digital abierta comercial” en el departamento
de Montevideo, que había sido suspendido transitoriamente por el decreto 028 el 23 de enero de 2013.
El decreto Nº 144/013 abrió el llamado para adjudicar hasta cinco canales comerciales y otorgó un plazo
de 45 días hábiles para la presentación de propuestas para la gestión exclusiva o compartida de los
canales 1496. El 8 de agosto el gobierno publicó las propuestas presentadas para televisión digital 1497. El
23 de octubre el ministro de Industria habría anunciado la adjudicación de dos canales de televisión
1491

Ministry of Legal Affairs. Libel and Defamation Act, Chapter 11:16. Sección 9. “La persona que con premeditación
publique contenidos calumniosos será pasible de multa y pena de prisión de un año”.
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Texto original: “would ensure that no journalist can be criminally charged and prosecuted under section 9 of the
Libel and Defamation Act.” Government of the Republic of Trinidad and Tobago. 1 de mayo de 2013. PM makes a statement on
the Libel Defamation Act.
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Government of the Republic of Trinidad and Tobago. 1 de mayo de 2013. PM makes a statement on the Libel
Defamation Act; Cuenta oficial de Facebook de la Primera Ministra Kamla Persad Bissessar. 3 de mayo de 2013. Prime Minister
Kamla Persad Bissessar's Statement on World Press Freedom Day 2013: Proposed Amendment to Criminal Libel Laws Hailed As...
“A Big Step for Trinidad and Tobago”; CNC 3. 1 de mayo de 2013. PM's announcement for International Press Freedom day; The
Gleaner. 2 de mayo de 2013. Trinidad And Tobago Moves To Repeal Criminal Libel Legislation.
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República Oriental del Uruguay. Ley Nº 18.232. Servicio Radiodifusión Comunitaria. 22 de diciembre de 2007.
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Voces. 26 de febrero de 2013. Gobierno asigna frecuencias a radios comunitarias; 180. 25 de febrero de 2013.
Gobierno asignó seis frecuencias de radio comunitaria; Knight Center for Journalism in the Americas. 4 de marzo de 2013.
Gobierno uruguayo concede por primera vez seis frecuencias de radios comunitarias.
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Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 9 de mayo de 2013. Ejecutivo reanudó llamado a interesados en
prestar servicios de TV digital en Montevideo; Ministerio de Industria, Energía y Minería/Presidencia de la República Oriental del
Uruguay. Decreto Nº 144/013. 9 de mayo de 2013. Ver también, Ministerio de Industria, Energía y Minería/Presidencia de la
República Oriental del Uruguay. Decreto Nº 153/012. 11 de mayo de 2012.
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Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 8 de agosto de 2013. Llamados públicos de URSEC para
televisión digital y radiodifusión.
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digital abierta privada, uno a la sociedad anónima que opera el canal de cable VTV y otro al Consorcio
Giro. Asimismo, se habría otorgado un canal comunitario a la central sindical PIT-CNT, un canal público a
la Televisión Nacional del Uruguay, otro a la Intendencia de Montevideo TV Ciudad y cuatro canales
regionales a intendencias del interior del país 1498.
B.

Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

794. El 21 de mayo el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, que tiene como objeto “establecer la regulación básica de la prestación de
servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación Audiovisual” 1499. El proyecto original
proponía la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual, un órgano desconcentrado del Poder
Ejecutivo, para monitorear y fiscalizar el cumplimiento de la ley, consagra como derechos de los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual, inter alia, la libertad de expresión e información,
la prohibición de censura previa, la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial
y promueve la “autorregulación ética” de los medios. El proyecto fija límites a la titularidad de los
servicios de comunicación audiovisual y establece un sistema de concesiones para el uso del espectro
radioeléctrico con plazos determinados y renovables (10 años para la radio y 15 años para la televisión,
con posibilidad de renovaciones por 10 años). Extiende el horario de protección al menor de 6:00 a
22:00 horas y prohíbe en ese horario la programación que contenga “violencia excesiva”, “truculencia”,
“apología” de la violencia, “pornografía”, “consumo explícito y abusivo de drogas”, contenidos que
exalten o inciten a la discriminación, entre otros. El proyecto propone también la creación de un
Registro de Servicios de Comunicación Audiovisual con el objeto de “asegurar transparencia en la
titularidad de los servicios de comunicación audiovisual”, el cual será público e “incluirá información de
los titulares que tengan autorización, licencia o registro para prestar dichos servicios” 1500.
795. Una vez presentado el proyecto y luego de una serie de recomendaciones realizadas por
distintos actores de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo propuso al Parlamento algunos cambios al
proyecto, contemplando algunas de las críticas que desde la sociedad civil se realizaron a la propuesta
original. Los cambios otorgarían más autonomía al Consejo de Comunicación Audiovisual, en tanto se
establece que el Presidente del Consejo será designado por el Presidente de la República en acuerdo con
el Consejo de Ministros y los restantes 4 miembros serán elegidos por la Asamblea General, por un
número de votos equivalente a dos tercios de sus integrantes. También se incorporó una cláusula que
establece incompatibilidades para integrar el Consejo, como por ejemplo, “la actividad política
partidaria y gremial o sindical”. Se eliminaron varias limitaciones impuestas a la publicidad infantil y se
incluyó la posibilidad de que los programas informativos emitan imágenes de violencia excesiva dentro
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Semanario Búsqueda. 24 al 30 de octubre de 2013. No. 1736. Vázquez y Xavier avalaron la decisión de otorgar
canales a VTV y el Consorcio Giro. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; El
Observador. 23 de octubre de 2013. Gobierno concedió canales a VTV y Giro; Teledoce. 23 de octubre de 2013. Gobierno otorgó
canales a VTV y Giro (La Diaria).
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Ministerio de Industria, Energía y Minería/Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Proyecto de Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. 20 de mayo de 2013. Art. 1.
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Ministerio de Industria, Energía y Minería/Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Proyecto de Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. 20 de mayo de 2013. Arts. 58, 13 y ss, 138 y ss, 44, 45, 117, 31 y 43; Presidencia de la
República Oriental del Uruguay. 21 de mayo de 2013. Ejecutivo remitió proyecto de ley sobre servicios de comunicación
audiovisual; El País. 21 de mayo de 2013. Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de medios; El Observador. 21 de
mayo de 2013. Claves para entender la ley de medios audiovisuales.
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del horario de protección al menor “cuando se trate de situaciones de notorio interés público emitidas
en tiempo real” 1501.
796. Por invitación del Gobierno de Uruguay, la Relatoría Especial expresó su opinión técnica
sobre el proyecto a la luz de los estándares internacionales 1502. En esta oportunidad, la Relatora Especial
destacó la apertura del gobierno en el debate y la búsqueda de lograr un proyecto que se ajuste a los
estándares internacionales en materia de libertad de expresión 1503. Resaltó las importantes garantías
que contiene el proyecto de ley, como la prohibición de la censura previa o de cualquier interferencia o
presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de
los medios y el reconocimiento de que los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor de
forma independiente, prohibiendo expresamente las presiones o el uso de recursos estatales para
premiar o castigar a los medios en virtud de su línea editorial. Asimismo, destacó las medidas adoptadas
para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de
comunicación audiovisual y el establecimiento de procedimientos transparentes y públicos de
asignación de frecuencias.
797. Por otra parte, la Relatora Especial señaló la importancia de revisar algunas normas a la
luz de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. En este sentido, recordó que
la Comisión y la Corte Interamericana han señalado que cualquier restricción a la libertad de expresión
debe estar definida en una ley formal y material, que debe estar redactada en los términos más claros y
precisos posibles. En este sentido, el texto de la ley debe establecer en forma diáfana las causales de
responsabilidad posterior a las que puede estar sujeto el ejercicio de la libertad de expresión. Tal como
lo ha indicado la Doctrina Interamericana: “[l]as normas vagas, ambiguas, amplias o abiertas, por su
simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones y pueden
llevar a interpretaciones judiciales amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión” 1504.
798. Frente a las normas que buscan limitar las expresiones discriminatorias, la Relatora
Especial recordó que el artículo 13.5 de la Convención Americana marca los límites de la prohibición de
discursos racistas y discriminatorios. Para evitar el uso del derecho sancionatorio con el fin de silenciar
ideas incómodas o simplemente ofensivas, se incluyó que fuera necesario que constituyeran “apología
del odio” destinadas no simplemente a manifestar una idea, sino a incitar a la violencia. Tal como ha
expresado la Relatoría Especial, el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón suficiente para
restringirlo. Al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y
discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo: quienes promueven esas visiones necesitan ser
1501

Info y Com/Búsqueda. 3 de octubre de 2013. El gobierno propone cambios al proyecto de ley de servicios de
comunicación audiovisual, intentando eliminar artículos “imprecisos” o “inconstitucionales”; Portal del Sur. 12 de septiembre de
2013. Evalúan cambios al proyecto de ley de Servicios Audiovisuales; Poder Legislativo – Cámara de Representantes. Comisión
de Industria, Energía y Minería. Carpeta Nº 2342 de 2013. Servicios de Comunicación Audiovisual. Versión Taquigráfica N° 1840
de 2013. 1 de octubre de 2013. Ver También, Parlamento del Uruguay. Ficha Proyecto de Ley Servicios de Comunicación
Audiovisual. Asunto: 116989.
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Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 2 de octubre de 2013. Gobierno convoca a opinión de expertos
internacionales sobre proyecto de Ley de audiovisuales; Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 3 de octubre de 2013.
Intensa agenda de expertos invitados por Gobierno a debatir sobre proyecto audiovisual.
1503

Audiovisual.
1504

Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 4 de octubre de 2013. Conferencia con expertos - Ley

CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco
jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 72.
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persuadidos de su error en el debate público. Ante la inequidad de las opiniones no hay mejor respuesta
que la justicia de los argumentos y eso requiere más y mejor discurso, no menos. Esta es la lógica de la
Convención Americana que fue expresada por la Corte Interamericana en el caso de La Última Tentación
de Cristo, donde sostuvo que la libertad de expresión protege no solo a las expresiones que son
“favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que
chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las
demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad
democrática’”. En todo caso, para que el debate vigoroso sea posible es necesario garantizar mayor y
mejor diversidad y pluralismo en el acceso a los medios de comunicación 1505.
799. Por otra parte, la Relatora destacó los avances del proyecto respecto a la conformación
e independencia del Consejo de Comunicación Audiovisual. La Relatora reconoció al Estado los cambios
introducidos, que buscan dar mayor autonomía a dicho órgano y destacó que de aprobarse la creación
del órgano tal como se propone en el proyecto, debería revisarse el resto del articulado para que sus
atribuciones correspondan a la del órgano principal de aplicación de la ley. La Relatora insistió en la
importancia de que para que un órgano sea autónomo del poder político y económico debe tener
garantías para que funcione de manera independiente, tales como independencia presupuestal y
estabilidad en los cargos de sus integrantes.
800. El 29 de octubre el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley al Parlamento, en el
cual se contemplaron algunas de las recomendaciones realizadas por los expertos internacionales. Por
ejemplo, se modificó el artículo sobre el derecho a la no discriminación. La nueva redacción de la norma
establece el impedimento de los servicios de comunicación de difundir contenidos “que inciten o hagan
apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, sea
motivada por su raza, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad,
identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o condición socio-económica”. El mismo artículo 28 aclara
que “[e]n ningún caso estas disposiciones deben interpretarse como una imposibilidad de informar
sobre los hechos, o de analizar y discutir sobre estos temas, en particular durante programas educativos,
informativos y periodísticos” 1506. Al momento del cierre de este informe, el Proyecto de ley se
encontraba en discusión en el Parlamento.
C.

Agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas

801. El 21 de febrero el fotógrafo Francisco Flores y el chofer Julio Secondo, del diario El País,
habrían sido detenidos por presuntos policías que custodiaban una sede judicial, cuando tomaban
fotografías frente a la sede. Los trabajadores habrían permanecido alrededor de una hora detenidos sin
que se les informara el motivo de la detención y no se les habría permitido utilizar sus teléfonos
celulares. Posteriormente, les habrían informado que la detención había sido ordenada por una jueza de
la sede judicial 1507.
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CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 49 y 50.
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República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. 29 de octubre de 2013. Art. 28. Ver también, Ministerio de Industria, Energía y Minería/Presidencia de la República
Oriental del Uruguay. Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 20 de mayo de 2013. Art. 27.
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El País. 22 de febrero de 2013. Periodistas detenidos durante una hora; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Asamblea: 2013. Reunión de Medio Año. Puebla, México. Informe de país: Uruguay.
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802. El 9 de mayo la periodista Gabriela Ibarra y el camarógrafo Martín Pérez del canal de
televisión CV 10, de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano y el fotógrafo del diario Crónicas,
Carlos Techera, habrían sido agredidos por personas que habrían impedido su labor periodística,
mientras cubrían un procedimiento policial 1508.
803. En mayo, la emisora Radio Agraciada de Mercedes, departamento de Soriano, habría
sido blanco de un ataque que la habría dejado fuera del aire. Su dueño, Néstor Graña, informó que
desconocidos dañaron el equipo de enlace. Además, afirmó que la emisora ha recibido amenazas
anteriormente 1509.
804. El periodista Washington Fernández, del semanario EL ECO de Colonia, habría sido
agredido física y verbalmente por trabajadores de una empresa constructora, cuando pretendía tomar
fotografías de los trabajos que estaba realizando la empresa en la ciudad de Nueva Palmira 1510.
805. El 17 de julio, el periodista Gustavo Guisulfo habría sido agredido por presuntos
efectivos policiales. El reportero habría grabado la detención de una persona en la plaza de la
Independencia. Pese a que se habría identificado como trabajador de la prensa, el reportero habría sido
esposado y trasladado a una seccional de la Policía, donde habría estado temporalmente detenido.
Además, se le habría borrado la grabación de los hechos 1511.
806. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la
libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus
autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
D.

Responsabilidades ulteriores

807. El co director del semanario EL ECO del departamento de Colonia, Daniel Roselli, habría
sido demandado por difamación e injurias tras la publicación, el 5 de octubre de 2013, de un artículo
sobre supuestas irregularidades en el archivo de multas de tránsito en la Intendencia de Colonia. Según
la información recibida, el jefe de Inspectores de la Intendencia, Daniel Sánchez Torterolo, habría
1508

CV 10. 11 de mayo de 2013. Agreden a móvil de CV 10 Noticias (VIDEO); Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
10 de mayo de 2013. Denuncia de APU Soriano por violencia contra trabajadores de medios; Asociación de la Prensa Uruguaya
(APU). 10 de mayo de 2013. Dirigentes de APU Filial Soriano concretaron denuncia judicial; Asociación de la Prensa Uruguaya
(APU). Denuncia ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Mercedes. 10 de mayo de 2013.
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Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). 28 de mayo de 2013. APU Soriano denuncia ataque contra radio
Agraciada; Montevideo COMM. 28 de mayo de 2013. Las invasiones bárbaras; @gresor. 27 de mayo de 2013. “Acto de sabotaje
o terrorismo”.
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Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). 31 de julio de 2013. APU denuncia nueva agresión contra colega en el
interior del país. Comunicado a la opinión pública; El Eco digital. 30 de julio de 2013. Agresión al personal de El ECO por personal
de Santa María.
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Asociación de la Prensa del Uruguay (APU). 18 de julio de 2013. La APU denuncia abuso policial contra periodista
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agresión de policías; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 18-22 de octubre de 2013. Asamblea: 2013. Asamblea General.
Denver, Estados Unidos. Informe de país: Uruguay.
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afirmado que la información reportada era falsa y que su difusión lo había perjudicado, por lo cual
habría presentado una demanda por difamación e injurias, que se encontraría en trámite en el Juzgado
Letrado de Carmelo 1512.
808. La Relatoría Especial recuerda que, tal como establece el principio 11 de la Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un
mayor escrutinio por parte de la sociedad”. Asimismo, el principio 10 de la Declaración de Principios de
la CIDH establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión
de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de
sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o
particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos
casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o
pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta
negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
E.

Otras situaciones relevantes

809. El 29 de octubre, una periodista de una radio local del departamento de Durazno, Estela
Apollonio, habría recibido una notificación de la Jefatura de Policía de Durazno donde se le informaba,
por orden del juez de Paz de la 4ª Sección de Durazno, que no debía “recibir denuncias públicas contra la
Policlínica Local, Juzgado Local y Policía, so pena de incurrir en el delito de coautoría de difamación e
injuria”. La periodista debió concurrir a la Jefatura a firmar la notificación. Según lo informado, ésta
habría recibido en su programa radial varias denuncias sobre supuestas carencias en la atención en la
Policlínica de la zona 1513. El miércoles 30 de octubre, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
habrían solicitado al juez de Paz, en un plazo máximo de 72 horas, un informe sobre lo ocurrido 1514.
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El Eco digital. 22 de octubre de 2013. Primera audiencia en el Juzgado por irregularidades en la Dirección de
Tránsito; El Telégrafo. 1 de noviembre de 2013. Denunciaron a periodista de El Eco de Colonia por informar irregularidades en la
Intendencia; Sociedad Uruguaya. 29 de octubre de 2013. Alerta GMS: Justicia de Colonia da trámite a juicio de difamación
contra periodista de El ECO; 180. 30 de octubre de 2013. Colonia: juicio por difamación contra periodistas.
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censura a periodista ante Instituto de Derechos Humanos; Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). 30 de octubre de 2013. APU
condena pronunciamiento judicial que implica censura previa; Terra/Associated Press. 30 de octubre de 2013. Uruguay:
rechazan advertencia de juez a periodista; El País. 30 de octubre de 2013. SCJ pide informes a juez por censura previa a
periodista.
1514

Luego del cierre de este informe, el 31 de octubre de 2013, la Relatoría fue informada de que el 13 de noviembre
la Suprema Corte de Justicia habría resuelto iniciar un sumario al juez. Búsqueda. 14 al 20 de noviembre de 2013. Inician
sumario a un juez. Año 2013 N° 1739. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión; Búsqueda. 31 de octubre al 6 de noviembre de 2013. La SCJ pide informes a un juez de Durazno que prohibió a
periodista recibir denuncias. Año 2013 N° 1737. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión.
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28.

Venezuela 1515

A.

Detenciones y destrucción de material

810. El 20 de febrero el reportero gráfico del diario La Voz, Jaime Manrique, habría sido
agredido y detenido en una unidad militar mientras cubría una protesta de personas que reclamaban
por la falta de viviendas. Los presuntos efectivos le habrían quitado su cámara fotográfica y habrían roto
su memoria de almacenamiento 1516.
811. El 21 de febrero, presuntos funcionarios de la Milicia Nacional Bolivariana, habrían
retenido e interrogado al reportero gráfico Cristian Hernández y a la periodista Eliscartt Ramos, del
diario local 2001 y habrían borrado el material fotográfico que poseían, mientras los reporteros
investigaban un supuesto desabastecimiento de alimentos 1517.
812. El 25 de febrero el reportero Serge Boire, corresponsal para América del Sur de La
Presse de Montreal, habría sido interrogado y retenido, por presuntos funcionarios de seguridad
cuando hacía unas filmaciones del Palacio de Miraflores. Minutos más tarde, habría sido abordado por
dos civiles que se identificaron como funcionarios de inteligencia, quienes le habrían preguntado sobre
las imágenes que tenía en la cámara. Luego, habrían llegado dos presuntos agentes de la Policía
Nacional Bolivariana, quienes habrían obligado al periodista Boire a vaciar sus bolsillos y habrían
verificado su celular y revisado su documentación. Cuando el periodista regresó al hotel donde se
hospedaba habría sido solicitado en recepción por presuntos funcionarios de inteligencia, quienes
habrían interrogado al periodista sobre las razones de su visita a Venezuela y las imágenes que había
capturado con su cámara 1518.
813. El 1 de marzo habría sido detenido el periodista Víctor Manuel García Hidalgo, editor y
director del portal de noticias Informe Cifras, quién hasta la fecha de cierre de este informe se
encontraría preso en la penitenciaría de delitos comunes, Yare III. Según la información recibida, la
Fiscalía General de la República le habría imputado el delito de “rebelión civil”, luego de que este
expresara su opinión en medios de comunicación luego del golpe de estado de abril de 2002. Además, la
acusación se basaría en la existencia de fotografías que lo mostrarían en las instalaciones de la
Comandancia General del Ejército. La defensa ha manifestado que García Hidalgo se encontraba en el
lugar junto a otros comunicadores, reportando los hechos 1519.
814.

El 6 de marzo, en Caracas, habrían sido detenidos e interrogados los reporteros Jesús

1515

Esta sección corresponde a la sección sobre libertad de expresión en Venezuela, contenida en el Capítulo IV del
Volumen I del Informe Anual 2013 de la CIDH, encomendada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1516

gráfico.

IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 28 de febrero de 2013. Militares venezolanos detuvieron a reportero

1517

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 21 de febrero de 2013. Milicia Bolivariana ordenó a reportero gráfico borrar
registro fotográfico.
1518

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 27 de febrero de 2013. Corresponsal extranjero fue retenido e interrogado por
agentes de inteligencia militar.
1519

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 24 de septiembre de 2013. La SIP exige al gobierno de Venezuela la
liberación de Víctor Manuel García Hidalgo; Víctor Manuel García Hidalgo/WordPress. Libertad para el periodista Víctor Manuel
García; Venezuela Awareness Foundation. 25 de agosto de 2013. Caso Victor Hidalgo:“Si Chávez viviera, mi esposo no estaría
preso”.
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Alberto Yajure, de Últimas Noticias, y Andrew Rosati, corresponsal del Miami Herald, mientras se
encontraban realizando su labor en la capilla del Hospital Militar tras el fallecimiento de Hugo Chávez.
Los funcionarios habrían acusado al reportero del Miami Herald de ser "un espía", lo habría interrogado
y habrían revisado su teléfono y su cámara fotográfica. Al reportero de Últimas Noticias le habrían
borraron algunas fotografías que había tomado días pasados 1520.
815. El 14 de abril, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, la reportera Ana María
Paz, de la emisora comunitaria del Zulia Azul FM habría sido detenida por más de una hora después de
denunciar supuestas irregularidades durante el proceso de votación en un centro electoral del municipio
La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia 1521.
816. El 15 de abril un equipo de prensa del diario La Verdad habría sido detenido por
presuntos funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco mientras cubría las protestas ocurridas
luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril. Los reporteros Juan José Faría y Eduardo Méndez y
el conductor Yolman Bejarano habrían estado 12 horas detenidos y se les habría quitado sus teléfonos y
herramientas de trabajo 1522.
817. El 24 de abril habría sido detenido el cineasta norteamericano Timothy Hallet Tracy, en
el Aeropuerto Internacional de Maiquetía 1523, por su presunta vinculación en los hechos de violencia
ocurridos luego de las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 14 de abril de 2013 1524.
Posteriormente se le habrían imputado los cargos de “conspiración, favorecimiento material, asociación
para delinquir y uso de documento público falso”, delitos previstos y sancionados en el Código Penal y la
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y se habría dictado una
medida privativa de libertad para el imputado 1525. Finalmente, el 5 de junio, Tracy fue liberado y
deportado con destino a Miami. El abogado del documentalista informó a la prensa que Tracy habría
sido liberado por falta de evidencia 1526.
818. El 27 de abril habría sido detenido el ex general de las Fuerzas Armadas venezolanas,
Antonio Rivero, presuntamente por declaraciones públicas que según algunas autoridades lo vincularían
1520

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 6 de marzo de 2013. Funcionarios de contrainteligencia militar detuvieron e
interrogaron a periodistas que cubrían la noticia del fallecimiento de Hugo Chávez.
1521

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de 2013. Zulia: Detuvieron a periodista al denunciar voto asistido;
Espacio Público. 16 de abril de 2013. Libertad de expresión en las elecciones presidenciales Venezuela 2013.
1522

El Mundo. 16 de abril de 2013. Varios periodistas detenidos y heridos en las últimas horas en Venezuela; La
Verdad. 16 de abril de 2013. Liberan al equipo periodístico de La Verdad; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 16 de abril de 2013. La
protección y la seguridad de los periodistas, a prueba en los enfrentamientos poselectorales; La Prensa Gráfica. 20 de abril de
2013. SIP pide respeto a la libertad de expresión.
1523

BBC. 25 de abril de 2013. US 'spy' Timothy Hallet Tracy detained in Venezuela; Opera Mundi. 26 de abril de 2013.
Venezuela prende norte-americano acusado de incitar violência pós-eleitoral; Venezolana de Televisión (VTV)/YouTube. 25 de
abril de 2013. Gobierno Nacional captura a un estadounidense vinculado con violencia fascista en el país.
1524

Venezolana de Televisión (VTV)/YouTube. 25 de abril de 2013. Gobierno Nacional captura a un estadounidense
vinculado con violencia fascista en el país.
1525

Venezolana de Televisión (VTV)/ Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Fiscalía imputó a
estadounidense detenido por conspiración y asociación para delinquir; El Nuevo Herald/AFP. 29 de abril de 2013.
Estadounidense arrestado en Venezuela es un documentalista.
1526

Tele Sur TV. 5 de junio de 2013. Expulsan de Venezuela a cineasta de EE.UU. acusado de espionaje; Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ). 5 de junio de 2013. Venezuela libera y deporta a documentalista estadounidense.
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con los hechos ocurridos tras la jornada electoral del 14 de abril 1527. El 29 de abril Rivero habría sido
imputado por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir 1528. El 17 de mayo se habría
ordenado la liberación de Rivero sujeta a una medida cautelar, por la cual no podría salir del país y
debería presentarse periódicamente ante el tribunal 1529. El 12 de junio la Relatoría Especial envió al
Estado de Venezuela una carta solicitando información sobre la detención del general retirado Antonio
Rivero, entre otros temas.
819. El 18 de mayo un estudiante de Comunicación Social de la Universidad de los Andes
habría sido detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
(SEBIN), en La Fría, municipio García de Hevia, Táchira. Leonardo Sánchez Cárdenas se encontraba
tomando fotografías frente a la sede del organismo de inteligencia, para una nota periodística sobre la
detención de unas personas, cuando presuntos oficiales del SEBIN lo habrían detenido y le habrían
obligado a borrar las fotografías que había tomado 1530.
820. El 18 de julio presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana habrían
impedido a periodistas de Últimas Noticias, acceder al refugio donde se encontraban familias que
habían perdido sus viviendas por las lluvias. Además los funcionarios les habrían quitado la cámara
fotográfica y habrían borrado las imágenes 1531.
821. El 7 de noviembre habría sido detenido por las autoridades venezolanas el periodista
Jim Wyss del diario Miami Herald mientras recababa información sobre las próximas elecciones
municipales y el supuesto desabastecimiento de ciertos productos básicos en Venezuela. El periodista,
jefe del buró del Miami Herald para la región andina, habría sido detenido por la Guardia Nacional en la
ciudad San Cristóbal y luego trasladado y dado en custodia a la inteligencia militar venezolana 1532. El 9
de noviembre el periodista habría sido liberado 1533.
B.

Agresiones y amenazas

822. El 10 de enero la periodista Eleonora Delgado, corresponsal en el estado Táchira del
diario El Nacional, habría sido agredida física y verbalmente por presuntas funcionarias de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB), cuando cubría una manifestación protagonizada por estudiantes de
1527

Sistema Bolivariano de Información y Comunicación. 27 de abril de 2013. Sebin detiene a Antonio Rivero y será
presentado en tribunales; Notitarde. 27 de abril de 2013. Sebin detiene a dirigente de Voluntad Popular Antonio Rivero.
1528

El Nacional. 30 de abril de 2013. Ratifican privativa de libertad a Rivero y le exoneran delito de conspiración; La
Nación. 30 de abril de 2013. Privan de libertad al general (r) Rivero por el delito de instigación a delinquir.
1529

Noticias 24. 17 de mayo de 2013. Antonio Rivero fue liberado sujeto a una medida cautelar: ahora a “luchar y
seguir trabajando”; El Universal. 18 de mayo de 2013. Antonio Rivero en libertad pero sujeto a medida cautelar; Martín Noticias.
18 de mayo de 2013. Liberan en Venezuela al general en retiro Antonio Rivero.
1530

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 18 de mayo de 2013. Táchira: Detuvieron a estudiante de periodismo por tomar
fotografías; El Universal. 20 de mayo de 2013. Una cacerola llevó a Carlos Parra del balcón a comisaría.
1531

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de julio de 2013. Miranda: Militares impidieron a equipo reporteril cubrir
situación de damnificados; Espacio público. 19 de julio de 2013. Guardia Nacional agrede a periodistas de Últimas Noticias.
1532

Miami Herald. 9 de noviembre de 2013. Miami Herald reporter detained in Venezuela expected to be released
soon; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 9 de noviembre de 2013. La SIP exige a Venezuela inmediata liberación de
corresponsal extranjero.
1533

El Nuevo Herald. 9 de noviembre de 2013. Liberan a corresponsal del Miami Herald detenido en Venezuela.
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diferentes universidades en la ciudad de San Cristóbal 1534.
823. El 23 de enero, un equipo de periodistas de la emisora estatal Venezolana de Televisión
(VTV) habría sido agredido físicamente durante un acto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 1535.
824. El 7 de febrero el periodista Carlos Páez y el reportero gráfico Eduardo Molina del diario
Frontera, habrían sido amedrentados por presuntos funcionarios de la policía del estado Mérida, luego
de que grabaran en video a un oficial conduciendo una moto con tres pasajeros a bordo. El presunto
policía se habría dirigido a las oficinas del periódico exigiendo que se eliminara el material fotográfico y
ante la negativa, habría regresado acompañado por un grupo de presuntos oficiales. Según lo
informado, la Policía del estado Mérida habría iniciado un proceso de investigación administrativa a los
oficiales involucrados en el hecho 1536.
825. El 20 de febrero presuntos funcionarios de la Milicia Nacional Bolivariana habrían
agredido a los periodistas Gabriela Salcedo y Felipe Lugo, de Globovisión, en las instalaciones del
Hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado en Caracas, mientras cubrían una manifestación de los
trabajadores del centro asistencial. Además, los presuntos funcionarios habrían impedido el acceso al
Hospital al reportero Félix Pirela y al camarógrafo, Rogelio Coronado, de Televen 1537.
826. El 24 de febrero Rocío San Miguel, presidenta de la ONG de derechos humanos Control
Ciudadano habría sido amenazada de muerte a través de una llamada telefónica anónima y habría
recibido mensajes intimidatorios y descalificaciones a través de la red social Twitter. San Miguel señaló
que desde septiembre de 2011 habría sido víctima de acciones de intimidación y agresiones a través de
las redes sociales y habría recibido amenazas de muerte contra ella y su familia. El 18 de enero de 2012,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista y ordenó al
Estado venezolano tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de San Miguel y su
hija 1538.
827. La Comisión Interamericana tuvo conocimiento sobre varias situaciones de violencia que
vivieron los periodistas en el ejercicio de su profesión durante la cobertura de los acontecimientos
vinculados a la salud y fallecimiento del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Así, el 5 de
febrero un equipo periodístico de Televen habría sido intimidado y amenazado por personas
1534

El Nacional. 11 de enero de 2013. Estudiantes rechazaron la visita de presidentes; Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS). 10 de enero de 2013. Militares agredieron a reportera cuando cubría una protesta en Táchira.
1535

Sistema Bolivariano de Información y Comunicación. 23 de enero de 2013. Camarógrafo de VTV con
politraumatismos tras fuerte agresión en evento de la MUD; Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 23 de enero de 2013.
Villegas lamentó agresión a periodistas de VTV y llamó a la reflexión a dirigentes de oposición; Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS). 23 de enero de 2013. Agredieron a equipo reporteril de VTV en actividad de partidos políticos de oposición; Colegio
Nacional de Periodistas. 24 de enero de 2013. Comunicado: El CNP Caracas se pronuncia por agresiones a equipo de VTV.
1536

El Universal. 8 de febrero de 2013. Diario Frontera de Mérida fue "visitado" por la policía; Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS). 7 de febrero de 2013. Policías amedrentaron a periodista y reportero gráfico en Mérida; El Nacional. 8 de
febrero de 2013. Allanada sede del diario Frontera.
1537

Globovisión. 20 de febrero de 2013. Milicianos arremeten contra manifestantes y equipo de Globovisión en el
Hospital Pérez Carreño; Diario La Voz. 20 de febrero de 2013. Trabajadores se amotinaron en el Hospital Pérez Carreño.
1538

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 24 de febrero de 2013. Amenazan de muerte a activista de DDHH; CIDH.
Informe Anual 2012. Capítulo III (El Sistema de Peticiones y Casos Individuales). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de
2013. párr. 43. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp

329
presuntamente simpatizantes del oficialismo cuando cubrían el anuncio del fallecimiento de Hugo
Chávez en el entorno del Hospital Militar Carlos Arvelo 1539. El 7 de febrero, personas identificadas como
simpatizantes del oficialismo habrían intimidado y amenazado al camarógrafo Alberto Porras y al
periodista Luis Alfonso Fernández de América Noticias, canal televisivo con sede en Miami, Estados
Unidos. El hecho ocurrió en Caracas, en las cercanías de la Academia Militar donde se realizó el funeral
del expresidente de la República Hugo Chávez. Según la información recibida, Fernández se encontraba
grabando un avance informativo cuando supuestos simpatizantes del oficialismo lo habrían rodeado e
impedido que realizara su trabajo, al tiempo que le proferían insultos 1540. El 14 de febrero presuntos
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana habrían agredido al reportero de Televen Olivier Fernández
y a los reporteros gráficos Esaúd Olivares, del El Universal y Juan Camacho, de la agencia internacional
News Report y obstaculizado su labor cuando cubrían una manifestación de estudiantes de varias
universidades del país en la sede de la Embajada de Cuba en Venezuela, en Caracas, para exigir
información sobre el estado de salud del entonces presidente Hugo Chávez. Además, al reportero Daniel
Guillermo Colina, de Globovisión, le habrían ordenado que se retirara del lugar 1541. El 5 de marzo, la
periodista colombiana, Carmen Andrea Rengifo, corresponsal de RCN Noticias en Venezuela y el
camarógrafo Samuel Sotomayor, habrían sido agredidos por un grupo de personas que se encontraban
fuera del Hospital Militar, cuando realizaban la cobertura periodística de la muerte del presidente Hugo
Chávez. De acuerdo con información recibida, los manifestantes habrían golpeado a la periodista y
proferido insultos contra ella y el camarógrafo 1542. Ese mismo día, el reportero David De Matteis y el
camarógrafo César Fuentes, quienes colaboran desde Caracas con la cadena hispana estadounidense
Univisión, habrían sido agredidos físicamente por personas identificadas como simpatizantes del
oficialismo, en la Plaza Bolívar de Caracas. Fuentes habría sido despojado de su cámara y de su equipo
de trabajo. El hecho ocurrió cuando los periodistas cubrían las concentraciones de los ciudadanos tras el
anuncio del fallecimiento del Presidente Chávez1543. También el 5 de marzo personas identificadas como
“chavistas” habrían rodeado la sede de Globovisión, en Caracas y habrían amedrentado y amenazado
con armas de fuego a un equipo de periodistas que llegaba al lugar. El incidente habría ocurrido media
hora antes de que Nicolás Maduro, entonces vicepresidente de la República, anunciara el fallecimiento
de Hugo Chávez. Durante la manifestación, uno de los presentes habría dicho a reporteros de
Globovisión que la acción tenía como objetivo rechazar, de manera pacífica, la campaña de
"hostigamiento y satanización" en las informaciones relacionadas con la salud del presidente Chávez 1544.
El 6 de marzo, en Caracas, supuestos simpatizantes oficialistas habrían agredido al periodista Francho
1539

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 5 de marzo de 2013. Intimidaron a equipo reporteril cuando cubría el
fallecimiento del Presidente.
1540

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 7 de marzo de 2013. Intimidaron a equipo de televisora extranjera durante
funeral del Presidente; Miami Diario. 7 de marzo de 2013. Agreden a otro corresponsal en Venezuela; La Nación. 8 de marzo de
2013. Agredieron en Venezuela a periodistas que informaban sobre la muerte de Chávez.
1541

Agencia Caribeña de Noticias. 14 de febrero de 2013. CNP condena represión y agresión a periodistas durante
protesta frente a embajada de Cuba; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de febrero de 2013. Militares agredieron a
reporteros cuando cubrían una protesta estudiantil.
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NTN24. 5 de marzo de 2013. Corresponsal de RCN narra detalles de agresión que recibió frente a Hospital Militar
en Caracas; Espacio Público. 6 de marzo de 2013. Agredida periodista corresponsal de RCN y su camarógrafo frente al hospital
militar; Perfil. 8 de marzo de 2013. Chavistas agredieron a periodistas no alineados al Gobierno.
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Espacio Público. 6 de marzo de 2013. Atacan, agreden y despojan de sus equipos a periodistas en la Plaza Bolívar
de Caracas; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 5 de marzo de 2013. Simpatizantes del oficialismo agredieron a equipo reporteril
de canal extranjero; Perfil. 8 de marzo de 2013. Chavistas agredieron a periodistas no alineados al Gobierno.
1544

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 5 de marzo en 2013. Simpatizantes oficialistas amenazaron con armas de fuego
a equipo de televisora; Globovisión. 8 de marzo de 2013. Motorizados vestidos de rojo se presentaron en Globovisión.
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Barón, corresponsal del Canal Sur, de España y de Televisión Nacional de Uruguay (TNU). El hecho habría
ocurrido cuando el reportero se disponía a grabar imágenes sobre la movilización de los ciudadanos que
se encontraban en los actos del funeral del Presidente de la República Hugo Chávez 1545.
828. También el 5 de marzo las emisoras Radio Fe y Alegría 103.1 y Pentagrama 107.3,
habrían sido víctimas de un robo por parte de seis individuos armados, que dañaron las instalaciones y
se llevaron parte del cableado, por lo que las emisoras quedaron fuera del aire temporalmente. El
conductor del programa ‘Público y Confidencial’ que inicio transmisión el día anterior, declaró que el
vandalismo podría ser intencional para sacarlo del aire debido a su posición crítica 1546.
829. La Comisión Interamericana fue informada de que caricaturistas, periodistas, escritores
y artistas habrían sido objeto de amenazas de muerte, insultos y descalificaciones a través de llamadas
telefónicas y mensajes de texto a sus teléfonos móviles y mediante la red social Twitter. Las agresiones
habrían comenzado el 15 de marzo y estarían vinculadas a la posición crítica de los comunicadores con
la situación política del país. Según la información recibida, las víctimas de las agresiones habrían sido la
caricaturista Rayma Suprani, el escritor Leonardo Padrón, el humorista Laureano Márquez, la
conductora de televisión Mariela Celis y los periodistas Francisco Bautista, Ibeyise Pacheco, Ana Beatriz
(Nitu) Pérez Osuna, Mary Montes, Milagros Socorro, Berenice Gómez y Alfredo Federico Ravell 1547.
Asimismo, a partir del 20 de marzo el bloguero Guillermo Baena habría comenzado a recibir llamadas
amenazantes. En su blog el comunicador ha expuesto su opinión crítica respecto a la situación política
en el país 1548.
830. El 2 de abril, en el marco de un evento de campaña electoral, un grupo de supuestos
simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), habría agredido al reportero gráfico
David Puertas, del diario local El Informador y al camarógrafo Ángel López y al reportero Rafael Riera,
ambos de la televisora Promar TV, de Barquisimeto, estado Lara 1549.
831. El 3 de abril un equipo periodístico de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) habría
sido agredido por presuntos funcionarios de seguridad del comando de campaña opositor Simón Bolívar
durante un acto del candidato presidencial en Caracas 1550.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 6 de marzo en 2013. Simpatizantes oficialistas atacaron a corresponsal de TV
española durante funeral del Presidente; “Anoche decenas d chavistas nos agredieron a mi y a mi chofer. Milagrosamente
estamos ilesos, pero el coche ha quedado mal parado”. Cuenta de Twitter de Francho Barón @FranchoBaron. 7 de marzo de
2013- 5: 21.”
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 5 de marzo de 2013. Robo dejó fuera del aire a dos emisoras en Guayana.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 22 de marzo de 2013. Venezuela: Caricaturistas, periodistas y escritores
venezolanos reciben amenazas anónimas; El Universal. 22 de marzo de 2013. Rayma denuncia en Fiscalía ser víctima de
amenazas por sus caricaturas; Noticias 24. 19 de marzo de 2013. Artistas y periodistas venezolanos denuncian en Twitter que
reciben amenazas vía telefónica.
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Venezuela en Caída Libre. 12 de abril de 2013. Por escribir este blog y decir la verdad, me he convertido en blanco
de instigación; Espacio Público. 7 de mayo de 2013. Bloguero recibe amenazas telefónicas; Leonor Torres/YouTube. Julio 19 de
2013. Llamada de Amenaza persecusion política.
1549

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 2 de abril de 2013. Lara: Grupo oficialista agredió a reporteros que cubrían
marcha en campaña electoral.
1550

Noticias24. 9 de abril de 2013. VTV repudia “el veto aplicado por el comando antichavista a los periodistas” del
Snmp; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 3 de abril de 2013. Agredieron a equipo reporteril de medio estatal en acto de
campaña electoral.
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832. El 8 de abril habrían sido atacados con piedras, botellas, golpes y disparos varios
estudiantes de la organización Operación Soberanía, en la Plaza La Castellana, donde desde el 5 de abril
y durante varios días realizaron una huelga de hambre reclamando respuestas del Consejo Nacional
Electoral a peticiones que entregaron en reclamo de “elecciones justas, democráticas y libres” 1551.
833. El 9 de abril habría sido atacada con piedras la sede del diario Ciudad Valencia y la
emisora de radio Ciudad Valencia 89.9 FM, en el estado Carabobo. En el incidente habrían resultado
heridos dos trabajadores de la radio 1552.
834. El 10 de abril el periodista José Gerardo Lozada Rojas, director del diario La Opinión,
habría sido agredido físicamente por un presunto funcionario del Plan República cuando cubría la
instalación de las máquinas de votación en un centro electoral de la ciudad de San Carlos 1553.
835. El 12 de abril desconocidos habrían incendiado el vehículo de la periodista Lilia Giménez,
corresponsal del diario El Anaquense, en el municipio Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Según lo
informado, la línea editorial del medio es crítica de las autoridades gubernamentales 1554.
836. Asimismo, la Comisión fue informada de que en el contexto de la jornada electoral del
14 de abril y especialmente los días posteriores se recrudeció en Venezuela un ambiente de
polarización, que estuvo acompañado de un aumento sustancial de la violencia contra los y las
periodistas. La Comisión Interamericana recibió información sobre varios hechos que limitaron la
libertad de expresión y el ejercicio del periodismo durante los días postelectorales, entre los que se
incluyen la retención de reporteros por parte de la fuerza pública, destrucción de material, impedimento
de cubrir cierta información, amenazas y agresiones físicas a periodistas y sedes de medios de
comunicación por parte de manifestantes partidarios de los distintos movimientos políticos, entre otros
incidentes.
837. El 14 de abril Emir Fernández, camarógrafo de la red de canales de televisión
comunitarios Barrio TV de El Valle y trabajador de la radio comunitaria Alí Primera, en Caracas, habría
sido herido en el pecho y en un brazo al recibir dos impactos de bala, cuando se encontraba

1551

Confirmado. 8 de abril de 2013. Reportan que Oficialistas agreden a Jóvenes de Operación Soberanía en la
Castellana; Espacio Público. 9 de abril de 2013. Atacados estudiantes que protestaban haciendo una huelga de hambre; El
Mundo. 8 de abril de 2013. Agredidos estudiantes de la Operación Soberanía por presuntos activistas del chavismo; El Nacional.
8 de abril de 2013. A tiros y con botellas atacaron a jóvenes de la Operación Soberania; El Nacional. 9 de abril de 2013.
Atacaron a jóvenes de Operación Soberania; Noticias 24. 8 de abril de 2013. En fotos: siete heridos tras hechos violentos contra
protestantes de “Operación Soberania” en Chacao.
1552

Venezolana de Televisión (VTV)/Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. 9 de abril de 2013. Agreden
sede de diario Ciudad Valencia; Espacio Público. 10 de abril de 2013. Atacan la sede del diario Ciudad Valencia; El Carabobeño. 9
de abril de 2013. Heridos dos trabajadores de Ciudad Valencia tras ataques a su sede; Noticias24. 9 de abril de 2013. Atacan
sede del diario Ciudad Valencia en “ola de violencia promovida por la oposición”- en Carabobo; Ciudad Caracas. 10 de abril de
2013. Opositores atacaron sede del diario Ciudad Valencia.
1553

Globovisión. 11 de abril de 2013. CNP rechaza agresión a periodista en Cojedes y exige al Plan República
garantizar la seguridad el 14A; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 10 de abril de 2013. Funcionario del Plan República agredió a
periodista en Cojedes.
1554

El Universal. 26 de abril de 2013. Exigen investigar explosión de vehículo de periodista; La Patilla. 25 de abril de
2013. Explota camioneta en atentado contra periodista de Anzoátegui.

332
entrevistando a miembros de un consejo comunal durante el proceso electoral 1555. Asimismo, Raúl
Galindo, reportero gráfico del diario Notitarde, en Valencia, estado de Carabobo, habría sido amenazado
por un presunto miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado,
quien además le habría arrebatado la cámara fotográfica, la credencial de prensa que le entregó el
Consejo Nacional Electoral (CNE) y su carnet del medio para el que trabaja 1556. Un equipo periodístico de
la emisora de radio Fe y Alegría y una reportera de Globovisión, habrían sido víctimas del robo de sus
pertenencias y equipos de trabajo en Maracaibo, estado Zulia 1557. Además, el periodista Daniel Cáceres,
locutor de la estación radial La Mega 102.1 FM, en San Cristóbal, estado Táchira, habría sido perseguido
e intimidado por un grupo de personas a bordo de motocicletas, identificados como simpatizantes del
candidato oficialista, Nicolás Maduro 1558.
838. El 15 de abril, Joel Páez, productor del canal Globovisión en Barinas, denunció que un
presunto efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), le habría impedido continuar con su trabajo
mientras cubría una protesta postelectoral 1559. El camarógrafo del canal Globovisión, Alejandro Ledo,
habría sido golpeado por un vehículo, que lo impactó cuando daba cobertura a una manifestación cerca
de la sede del Consejo Nacional Electoral de Aragua. Ledo se encontraba con su cámara captando
imágenes de los manifestantes, cuando habría sido impactado por el vehículo 1560.
839. Asimismo, el 15 de abril habrían sido agredidos los reporteros gráficos Carlos Barrios,
del diario El Periódico de Monagas – quien habría recibido una pedrada en la espalda – y Alberto
González, del Diario El Sol, en Maturín, estado de Monagas 1561. También el 15 de abril, Rosana Villa,
periodista del diario Los Andes de Mérida habría sido amedrentada por un grupo de personas
identificadas como pertenecientes al Movimiento Revolucionario Tupamaro, mientras fotografiaba una
concentración de ciudadanos frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) 1562. Ese día también habrían
sido heridos varios reporteros que se encontraban cubriendo una manifestación de ciudadanos en la
sede de la dirección regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Barquisimeto, estado Lara. La
agresión habría sido propiciada por presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los
reporteros gráficos Ricardo Marapacuto y Juan Carlos Leal, del diario local El Impulso; el periodista
independiente Héctor Andrés Segura y Héctor Azuaje, del Diario de Lara, habrían resultado heridos.
1555

Telesur. 16 de abril de 2013. Violencia opositora en Venezuela deja siete muertos y 61 heridos.

1556

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de 2013. Carabobo: Militar le arrebató la cámara a reportero
gráfico; Espacio Público. 16 de abril de 2013. Libertad de expresión en las elecciones presidenciales Venezuela 2013;
Transparencia Venezuela. Alerta Electoral. Elecciones Venezuela 2012. P. 5.
1557

La Verdad. 15 de abril de 2013. Atracan a equipos de prensa; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de
2013. Zulia: Roban y restringen trabajo a periodistas de distintos medios durante cobertura electoral; Transparencia Venezuela.
Alerta Electoral. Elecciones Venezuela 2012. P. 6.
1558

El Impulso. 15 de abril de 2013. Amedrentamiento oficialista se sintió en redes sociales; Infobae. 14 de abril de
2013. Las redes sociales, colmadas de denuncias; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de 2013. Táchira: Grupo de
motorizados agredieron a locutor en cobertura electoral.
1559

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de abril de 2013. Barinas: Efectivo militar impide a productor de Globovisión
realizar trabajo informativo.
1560

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de abril de 2013. Aragua: Vehículo golpea a camarógrafo cuando realizaba
trabajo informativo.
1561

Monagas.
1562

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de abril de 2013. Agredieron a reporteros gráficos en ente electoral de
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de abril de 2013. Reportera fue amedrentada en Mérida.
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Asimismo, Richard Lameda, reportero de El Impulso y Marla Prato, corresponsal en el estado Lara del
diario El Universal, denunciaron que presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
habrían disparado contra ellos. Los reporteros no llegaron a ser impactados por las balas. Lameda
denunció que un presunto efectivo le habría disparado pese a que él se identificó como periodista 1563.
También habrían sido agredidos, mientras cubrían una manifestación frente a la sede del Consejo
Nacional Electoral (CNE) en Mérida los reporteros Saíd Rivas, Johana Briceño y Ramón Fajardo de la
emisora YVKE Mundial los Andes, el periodista Adalberto González, de la Agencia Venezolana de Noticias
(AVN) y Annel Mejías, periodista del Correo del Orinoco 1564.
840. El 15 de abril habrían ocurrido protestas en la sede de las televisoras Venezolana de
Televisión (VTV) y Telesur, por parte de personas que portaban afiches, manifestaban consignas a favor
del candidato opositor y golpeaban cacerolas 1565. Ese mismo día personas a bordo de motocicletas,
portando afiches del candidato opositor, se habrían presentado en la sede de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) y habrían gritado frases intimidantes. Uno de los manifestantes habría
lanzado un objeto contundente contra la sede del organismo 1566.
841. El 15 de abril ocho emisoras radiales y un canal de televisión comunitarios, habrían sido
atacados por parte de supuestos grupos armados opositores al Gobierno nacional. Los ataques habrían
ocurrido en los municipios Maracaibo, San Francisco y La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia 1567.
También se reportaron agresiones a medios comunitarios en los estados de Amazonas, Táchira, Yaracuy
y Lara 1568.
842. El 16 de abril dos reporteros gráficos del diario El Carabobeño, en Valencia, habrían sido
amenazados por parte de un presunto efectivo policial mientras cubrían los disturbios que ocurrieron
tras la concentración de la oposición a las afueras del Consejo Nacional Electoral, para exigir al
organismo electoral la auditoría total de los votos de las elecciones presidenciales del 14 de abril 1569.
Asimismo, presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían intentado obstruir el
trabajo de la periodista Ana Isabel Rodríguez, del diario Sol de Monagas y corresponsal de IPYS
1563

El Impulso. 24 de abril de 2013. Periodistas de Lara denunciaron agresiones en el MP; Provea. 13 de mayo de
2013. Testimonio de reportero gráfico herido por funcionarios de la Guardia Nacional en el estado Lara; Telecentro. Gremio de
periodistas consignó denuncias de agresiones ante el ministerio público; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de abril de 2013.
Heridos reporteros gráficos durante manifestación en el CNE en Lara.
1564

Radio Mundial. 16 de abril de 2013. Simpatizantes de Capriles agreden a periodistas del Sibci en Mérida; Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) de Zulia. 17 de abril de 2013. Comunicado del CNP ante crisis política actual de Venezuela;
Aporrea/YVKE Mundial Los Andes. 15 de abril de 2013. Mérida: Simpatizantes de Capriles agreden a periodistas del SIBCI.
1565

Telesur. 15 de abril de 2013. Antichavistas rodearon sede de teleSUR y amenazaron a sus trabajadores; Espacio
Público. 16 de abril de 2013. Motorizados rodearon sede de VTV, TeleSur y Conatel.
1566

Telesur. 15 de abril de 2013. Antichavistas rodearon sede de teleSUR y amenazaron a sus trabajadores; Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de abril de 2013. Simpatizantes opositores protestaron en la sede de organismo de
telecomunicaciones y canales oficialistas.
1567

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de abril de 2013. Zulia: Emisoras comunitarias denunciaron ataques de
grupos armados posterior a las elecciones presidenciales; Espacio Público. 17 de abril de 2013. Medios de comunicación
oficialistas denuncian ataques.
1568

Venezolana de Televisión (VTV)/Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Grupos violentos mantienen
ataques contra medios comunitarios.
1569

Valencia.

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de abril de 2013. Carabobo: Amenazados dos reporteros gráficos en
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Venezuela en Monagas, cuando cubría una manifestación de ciudadanos en la sede regional del Consejo
Nacional Electoral (CNE) 1570. También presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
habrían disparado contra el reportero gráfico Eduard Martínez, del diario La Prensa de Lara, mientras
cubría las protestas 1571.
843. El 16 de abril, la unidad móvil en la que se trasladaba un equipo periodístico del canal
televisivo Telecentro, en Barquisimeto, habría sido dañada durante un enfrentamiento entre presuntos
funcionarios de la Guardia Nacional Boliviariana (GNB) y grupos opositores al gobierno electo del
presidente Nicolás Maduro 1572.
844. El 16 de abril, la reportera Mariha Morales y el camarógrafo Moisés Vargas, de la
televisora comunitaria LaraTvec, de Barquisimeto, estado Lara, habrían sido agredidos por un grupo de
personas identificadas como simpatizantes del candidato presidencial opositor, que participaban en una
protesta 1573.
845. También el 16 de abril un grupo de motorizados, presuntos simpatizantes del gobierno,
habrían atacado con bombas Molotov la sede del diario La Región en Los Teques y habrían amenazado
con incendiar las instalaciones. Los periodistas que se encontraban en el edificio habrían sido
desalojados por la Policía 1574. También habría sido atacada la sede del diario El Avance, donde los
agresores habrían atacado con disparos y piedras y habrían lanzado botellas con gasolina 1575.
846. El 17 abril un grupo de camarógrafos y reporteros del estado Aragua, pertenecientes a
los equipos de prensa de Venevisión, Globovisión y Dat TV, habrían sido objeto de agresiones verbales y
físicas por parte de presuntos integrantes de una Brigada Comunal 1576.
847. A partir del 17 de abril el periodista y asistente parlamentario Richard Sayago habría
sido víctima de seguimientos y amenazas por parte de personas desconocidas 1577.
1570

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de abril de 2013. Monagas: Militares intentaron impedir trabajo a reportera
en manifestación en el ente electoral.
1571

La Prensa. 16 de abril de 2013. Herido reportero gráfico de La Prensa; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de
abril de 2013. Lara: Militar disparó a quemarropa a reportero gráfico.
1572

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de abril de 2013. Lara: Atacaron a unidad móvil de televisora regional en
protesta postelectoral.
1573

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de abril de 2013. Lara: Equipo reporteril de televisora comunitaria fueron
agredidos en protesta postelectoral; El Mundo. 16 de abril de 2013. Denuncian ataques a medios en Los Teques.
1574

Globovisión. 16 de abril de 2013. Periodistas del diario La Región en Los Teques fueron desalojados; El Universal.
16 de abril de 2013. Chavistas arman barricadas y atacan a sedes periodísticas de Los Teques; El Nacional. 16 de abril de 2013.
Oficialistas atacan diarios en Los Teques; El Mundo. 16 de abril de 2013. Denuncian ataques a medios en Los Teques.
1575

Globovisión. 16 de abril de 2013. Periodistas del diario La Región en Los Teques fueron desalojados; El Universal.
16 de abril de 2013. Chavistas arman barricadas y atacan a sedes periodísticas de Los Teques; El Nacional. 16 de abril de 2013.
Oficialistas atacan diarios en Los Teques; El Mundo. 16 de abril de 2013. Denuncian ataques a medios en Los Teques.
1576

Notitarde. 17 de abril de 2013. Grupo de reporteros y camarógrafos agredidos en el Hospital Central de Maracay;
El Aragueño. 17 de abril de 2013. Grupo de reporteros y camarógrafos agredidos en el Hospital Central de Maracay;
Starlitephi/YouTube. 18 de abril de 2013. Agreden a equipo de Globovisión en Hospital Central de Maracay en Venezuela.
1577

IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de mayo de 2013. Periodista parlamentario en Venezuela denunció ser
víctima de seguimiento; Colegio Nacional de Periodistas (CNP). 9 de mayo de 2013. Periodista parlamentario denuncio ser
victima de seguimiento.
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848. El 20 de abril Idania Chirinos, periodista venezolana y directora de NTN24, canal de
noticias de Colombia, denunció que presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), la habrían vigilado cuando se disponía a abordar un avión en el
Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La periodista regresaba a Bogotá luego de haber pasado dos
semanas en Caracas trabajando y transmitiendo su programa ‘La Tarde’, difundido por NTN24, donde
abordó la situación sociopolítica de Venezuela durante el proceso electoral y los días posteriores 1578.
849. El 29 de abril un grupo de personas identificadas como simpatizantes oficialistas habrían
lanzado botellas e intimidado a un grupo de periodistas que se encontraban en el Palacio de Justicia, en
Caracas, cubriendo la audiencia de presentación de Antonio Rivero, general retirado de las Fuerzas
Armadas y dirigente del partido de oposición Voluntad Popular, quien fue detenido el 27 de abril e
imputado por el Ministerio Público por los supuestos delitos de asociación para delinquir e instigación al
odio 1579.
850. El 1 de mayo la periodista María Gabriela Rondón, corresponsal de Venevisión, habría
sido atacada verbalmente mientras realizaba la cobertura de una marcha por el Día del Trabajador en la
ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui 1580.
851. El 15 de mayo desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo de fabricación
casera contra un vehículo de Ciudad Tv, canal de Ciudad Ojeda, estado Zulia 1581.
852. El 22 de mayo, la reportera del diario 2001, Isayen Herrera, habría sido golpeada en la
cara por una persona no identificada durante una marcha de estudiantes y profesores universitarios, en
la ciudad de Caracas 1582.
853. El 27 de mayo desconocidos habrían lanzado, desde un vehículo en marcha, un artefacto
explosivo al frente de las instalaciones del diario Panorama, en la ciudad de Maracaibo, estado de Zulia.
Según informó el medio, junto al artefacto habrían aparecido folletos de un grupo autodenominado
Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) Bolívar Vive 1583.

1578

NTN24. 21 de abril de 2013. Autoridades solicitaron información de la Directora de Contenidos de NTN24 Idania
Chirinos; Venezuela al día. 20 de abril de 2013. Idania Chirinos ya se encuentra en Bogotá.
1579

IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 2 de mayo de 2013. Lazaron botellas contra reporteros en Palacio de
Justicia en Venezuela.
1580

Espacio Público. 3 de mayo de 2013. Agredida periodista de Venevisión en Anzoátegui; ElTiempo.com. 2 de mayo
de 2013. CNP-Anzoátegui rechaza agresión contra periodista de Venevisión; Noticias de aquí. 1 de mayo de 2013. Periodista
María Gabriela Rondón fue agredida mientras cubría marcha en Barcelona.
1581

El Nacional. 16 de mayo de 2013. Incendiaron carro de prensa de Ciudad TV; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15
de mayo de 2013. Zulia: Incendiaron vehículo de canal de televisión; Espacio Público. 15 de mayo de 2013. Incendian vehículo de
Ciudad TV.
1582

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 22 de mayo de 2013. Agredieron a reportera en manifestación de gremios
universitarios.
1583

Panorama. 27 de mayo de 2013. Lanzan explosivo contra sede de PANORAMA; Espacio Público. 28 de mayo de
2013. Atacan con bomba la sede del diario Panorama; La Patilla. 27 de mayo de 2013. Lanzan explosivo contra sede del diario
Panorama; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 27 de mayo de 2013. Zulia: Lanzaron artefacto sonoro contra la sede de un
periódico.
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854. La periodista Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP) seccional Caracas, habría denunciado que supuestos funcionarios de inteligencia policial la
habrían estado siguiendo durante los meses de junio y julio del 2013. La periodista sospecharía que los
seguimientos responden a las declaraciones que habitualmente realiza en representación del CNP sobre
los problemas que enfrentan los comunicadores en el país 1584.
855. El 16 de julio el periodista Eduardo Galindo, corresponsal de Globovisión y de El
Nacional y secretario de la seccional regional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), denunció ante la
Fiscalía Superior de San Fernando de Apure que a través de un video que circulaba en las redes sociales
se le acusaría de “desestabilizador” y de “operador psicológico del imperio”, hecho podría perjudicar su
integridad física y la de su familia 1585. Posteriormente, el 30 de julio, presuntos funcionarios de la Policía
habrían agredido al periodista cuando cubría una protesta de refugiados en la ciudad de San Fernando
de Apure, estado Apure 1586.
856. Durante los días 27, 28 y 29 de julio desconocidos habrían afectado el servidor del sitio
web del diario Correo del Caroní. El ataque saturó al sitio con visitas, que provocó que el servidor del
medio se bloqueara 1587. El servidor fue cambiado y restablecido el 2 de septiembre, pero las agresiones
cibernéticas habrían continuado según anunció su Presidente. En la segunda semana de septiembre se
habrían hecho 95 intentos de tumbar nuevamente el sitio 1588.
857. El 23 de agosto el periodista Gonzalo Albano, reportero de la emisora Class 98.7 FM, de
San Carlos, estado Cojedes, habría sido amenazado de muerte por desconocidos. Una persona lo habría
forzado a subir a un coche, donde lo habría apuntado con un arma de fuego en la cabeza y le habría
advertido que “dejara de hablar [sic] pendejadas en la radio” y le habría dicho que extendiera la
amenaza al jefe de información de la radio, Germán Lozano. “Ésta fue una advertencia y la próxima vez
la pagas con tu vida”, le habría dicho el agresor, que se encontraba junto a otras dos personas. Según
explicó el reportero, la amenaza habría ocurrido luego de la publicación de información sobre denuncias
de supuestos hechos de corrupción en el gobierno regional 1589.
858. El 28 de agosto reporteros del portal Aporrea y del canal comunitario Barrio TV, habrían
sido amenazados por agentes de la Casa Militar encargados de la seguridad de la Presidencia de la
República y por la Policía Nacional, cuando se encontraban en el entorno del Palacio Presidencial de
Miraflores, en Caracas, cubriendo una protesta de trabajadores públicos 1590.
1584

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 30 de julio de 2013. Caracas: Periodista denunció posible seguimiento policial;
El Horizonte. 11 de junio de 2013. Lisbeth de Cambra: Claro y Raspado.
1585

Senderos de Apure. 16 de julio de 2013. Denunciado caso contra Periodista Eduardo Galindo en Fiscalia Superior
de San Fernando; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de julio de 2013. Apure: Periodista es intimidado en las redes sociales
por personas desconocidas.
1586

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 30 de julio de 2013. Apure: Agredieron a reportero en protesta de
damnificados. Senderos de Apure. 30 de julio de 2013. Eduardo Galindo Peña denunció en Fiscalía Superior agresión por Policía
Regional en cobertura periodística de protesta.
1587

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 27 de julio de 2013. Bolívar: Desconocidos intervinieron portal de medio local.

1588

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 18 de septiembre de 2013. Bolívar: continúan ciberagresiones al portal del
diario Correo del Caroní.
1589

IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 29 de agosto de 2013. Reportero de radioemisora amenazado a punta de
pistola en Venezuela; Espacio Público. 26 de agosto de 2013. Secuestran y amenazan de muerte a periodista Gonzalo Albano.
1590

Aporrea. 28 de agosto de 2013. Trabajadores de PDVAL protestan en Miraflores por reivindicaciones salariales y
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859. El 29 de octubre la periodista Karolina Olivo y el camarógrafo Rodolfo Urbina, de HCTV,
habrían sido agredidos por presuntos simpatizantes del oficialismo cuando cubrían una actividad de la
campaña electoral de la candidata a la alcaldía por un partido de oposición, en el municipio Páez, en el
Alto Apure 1591.
860. El 1 de noviembre, Eliscart Ramos, Jorge Leonardo Santos y Dayana Escalona,
periodistas del diario 2001, habrían sido golpeados y detenidos por presuntos efectivos militares,
mientras cubrían una Feria Navideña en Los Próceres, Caracas 1592.
861. El 14 de enero las organizaciones Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas (CNP)
y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela habrían presentado ante la Corte
de lo Contencioso Administrativo un recurso de abstención contra el Ministerio Público por la “falta de
oportuna y adecuada respuesta a la petición de información sobre investigaciones en casos de ataques
contra periodistas”, presentada en julio de 2012 1593.
862. A la fecha de cierre de este informe, no existe información sobre el avance en las
investigaciones sobre agresiones, detenciones y amenazas contra comunicadores.
863. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
C.

Cadenas presidenciales e interrupción gubernamental de espacios informativos

864. Durante el año 2013, el Gobierno de Venezuela ha continuado el uso de cadenas
nacionales de radio y televisión para trasmitir mensajes oficiales. Según información recibida por la
Comisión Interamericana, la emisión de cadenas nacionales se habría intensificado durante la campaña
electoral y los días posteriores a las elecciones presidenciales del 14 de abril, interrumpiendo en varias
oportunidades discursos o conferencias de prensa de líderes opositores al gobierno. Según distintas
organizaciones que monitorean la emisión de cadenas nacionales en el país, durante el año 2013 el
gobierno venezolano habría emitido decenas de cadenas nacionales 1594. Asimismo, según el proyecto
hostigamiento laboral; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 28 de agosto de 2013. Caracas: Militares amenazaron a reporteros de
medios comunitarios.
1591

Espacio Público. 30 de octubre de 2013. Agredido camarógrafo y periodista en Alto Apure; Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS). 6 de noviembre de 2013. Apure: Agreden a equipo reporteril durante actividad de campaña electoral.
1592

Espacio Público. 1 de noviembre de 2013. Agredidos y detenidos por efectivos militares periodistas del diario
2001; Noticiero Digital. 1 de noviembre de 2013. Periodistas de Diario 2001 fueron detenidos mientras cubrían Feria Navideña
en Los Próceres.
1593

Espacio Público. 15 de enero de 2013. Espacio Público, CNP y SNTP demandan al Ministerio Público; Notitarde. 15
de enero de 2013. Demandan a la Fiscalía por no dar información oportuna; Knight Center for Journalism in the Americas. 17 de
enero de 2013. Organizaciones periodísticas de Venezuela demandan a la Fiscalía por no responder petición presentada en el
2012.
1594

Según el proyecto Cadenómetro, de la organización no gubernamental (ONG) Monitoreo Ciudadano, que
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Cadenómetro, de la organización no gubernamental (ONG) Monitoreo Ciudadano en el período entre el
3 de junio de 2013 y el 19 de septiembre de 2013, Maduro habría salido en el canal estatal VTV 182
horas en 114 transmisiones, un promedio de 1 hora 40 minutos cada día 1595.
865. Así, por ejemplo, el 3 de enero, el entonces vicepresidente Nicolás Maduro en una
alocución oficial en cadena nacional criticó la cobertura de medios y periodistas sobre el estado de salud
de Hugo Chávez1596. También el 3 de enero el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas,
habría leído en cadena nacional de radio y televisión un comunicado oficial en el que advertía al pueblo
venezolano sobre “la guerra psicológica” emprendida supuestamente por los medios en torno a la salud
Chávez1597. El 16 de abril, luego de las elecciones presidenciales, el Gobierno habría ordenado tres
cadenas nacionales de radio y televisión en las cuales se mostraba a las autoridades de gobierno en
actos oficiales. Una de ellas habría interrumpido la transmisión de una conferencia de prensa del
candidato opositor Henrique Capriles 1598. El 18 de abril se habría trasmitido una cadena nacional de
radio y televisión, en la que el presidente Nicolás Maduro, acusó a Televen de tener “responsabilidad”
en los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones presidenciales, por haber trasmitido una
conferencia de prensa del candidato opositor, y acusó a Globovisión de ser un canal “fascista” 1599. El 24
de abril, una cadena nacional de radio y televisión habría interrumpido un discurso del candidato
opositor en el cual reclamaba un nuevo recuento de los votos de las elecciones presidenciales 1600. El 2
de mayo otra cadena nacional de radio y televisión habría interrumpido una conferencia de prensa del
candidato opositor cuando este explicaba las razones por las cuales había impugnado los resultados de
las elecciones presidenciales 1601.

contabiliza la cantidad de cadenas nacionales emitidas por el Gobierno venezolano, desde el 5 de marzo hasta el 31 de octubre
se habrían transmitido 137 cadenas nacionales de radio y televisión. Monitoreo ciudadano. Contador de horas de Nicolás
Maduro en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Asimismo, según el monitoreo realizado por la ONG Espacio Público, en el
periodo entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2013 el Gobierno venezolano habría emitido 192 cadenas obligatorias,
alcanzando un total de 137 horas de trasmisión. Espacio Público. Horas en cadena obligatoria por año. Disponible para consulta
en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
1595

Monitoreo ciudadano. Contador de horas de Nicolás Maduro en Cadena Nacional de Radio y Televisión.
Consultado el 31 de octubre de 2013.
1596

Sucreranda Hugo Chávez Venezuela/YouTube. 4 de enero de 2013. Nicolás Maduro: ABC, escoria española
franquista; ABC. 4 de enero de 2013. Maduro: «El diario ABC falta al respeto a Chávez y sus hijas todos los días».
1597

Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. 3 de enero de 2013. Gobierno informa sobre insuficiencia
respiratoria de Chávez y denuncia guerra sicológica en torno a su salud; Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 3 de
enero de 2013. Gobierno denuncia guerra psicológica trasnacional sobre salud de Chávez para desestabilizar al país; Correo del
Orinoco. 3 de enero de 2013. Gobierno Nacional advierte sobre guerra psicológica impulsada por la derecha venezolana.
1598

El Aragueño. 16 de abril de 2013. La cadena de Maduro corta transmisión de conferencia de Capriles; CNN. 16 de
abril de 2013. Maduro amenaza con "radicalizar" la revolución en Venezuela; El Mundo. 16 de abril de 2013. Maduro denuncia
un 'golpe de estado' y llama Hitler a Capriles.
1599

Ministerio de Comunicación e Información. 18 de abril de 2013. Maduro: Le cabe responsabilidad a Televen por
encadenarse con llamados a violencia; Sucreranda Hugo Chávez Venezuela/YouTube. 19 de abril de 2013. Nicolás Maduro.
Juramentación. Unasur. Globovisión fascista, Televen golpista. S-300 desfile.
1600

Clarín. 24 de abril de 2013. Interrumpen con una cadena nacional un discurso en el que Capriles denunciaba
fraude; El Mundo. 24 de abril de 2013. Cadena interrumpe declaraciones de Capriles R. sobre auditoría; TN. 2 de mayo de 2013.
Maduro volvió a interrumpir a Capriles con una cadena.
1601

TN. 2 de mayo de 2013. Maduro volvió a interrumpir a Capriles con una cadena; CNN. 2 de mayo de 2013.
Henrique Capriles impugna toda la elección presidencial de Venezuela; NTN24. 3 de mayo de 2013. Maduro interrumpe rueda
de prensa de Capriles en la que anunciaba impugnación de las elecciones.

339
866. El 3 de enero la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), habría iniciado tres
procesos administrativos contra el canal televisivo La Tele y las emisoras Candela Pura 91.9 FM y Es 96.9
FM, por no haber transmitido o haber trasmitido con retraso, un comunicado del ministro de
Comunicación e Información, Ernesto Villegas, sobre el estado de salud del exmandatario Hugo Chávez.
El artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos dispone la
obligatoriedad de la transmisión de las alocuciones oficiales a través de los medios audiovisuales
públicos y privados 1602. El 1 de abril la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) comunicó el
inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Globovisión por “la supuesta
interferencia ocasionada a la alocución” en cadena de radio y televisión realizada por Nicolás Maduro el
1 de abril. De acuerdo a lo expuesto por Conatel, la transmisión de la cadena de radio y televisión no
tuvo audio por más de 6 minutos 1603. El consultor jurídico de Globovisión informó que se presentó una
falla técnica de audio “involuntaria” durante la transmisión de la cadena nacional de Maduro y explicó
que minutos antes que iniciara la alocución se envió una comunicación a Conatel informando sobre las
fallas técnicas que habían detectado en la transmisión original de la señal de Venezolana de Televisión
(VTV), medio audiovisual estatal. Según la información disponible, este sería el décimo procedimiento
administrativo que inicia Conatel contra Globovisión en los últimos años 1604.
867. El 10 de septiembre el Presidente Nicolás Maduro anunció que como parte de una
nueva modalidad de comunicación iba a crear el Noticiero de la Verdad, el cual sería transmitido en
cadena nacional, para difundir las actividades de su administración, ya que considera que los medios
privados no difunden los actos oficiales y que invisibilizan los logros de su gestión 1605.
868. El 13 de mayo se habría anunciado en el estado Mérida la creación del “Estado Mayor
Comunicacional”, un órgano integrado por profesores universitarios, comunicadores sociales y
escritores con la finalidad de “contrarrestar” la información “tergiversada” que difunden los medios de
comunicación privados 1606. El gobernador de Mérida señaló que la instancia surgió por la preocupación
sobre el manejo de la información en los medios de comunicación privados, que son utilizados “como
armas contra el pueblo, fomentando la mentira y privilegiando a grupos económicos” y agregó que se
busca encontrar medidas que permitan “la incorporación y la articulación con los medios de
comunicación alternativos para hacer un frente contra los medios que tergiversan la verdad”. El Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) de Mérida rechazó la creación del órgano, que evalúa como una
1602

Venezolana de Televisión (VTV)/Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. 4 de enero de 2013. Conatel
anuncia procedimiento administrativo a tres emisoras por no transmitir cadena; Aporrea/Prensa Conatel. 5 de enero de 2013.
Conatel abrió procedimiento administrativo a medios por violación del artículo 10 de la Ley Resorte; Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS). 3 de enero de 2013. Comisión Nacional de Telecomunicaciones investiga a 3 medios audiovisuales por no transmitir
alocución oficial; Espacio Público. 14 de enero de 2013. Conatel abre investigación contra tres medios por no difundir una
cadena.
1603

República Bolivariana de Venezuela/Scribd. Publicado por Pedro Pérez. 1 de abril de 2013. Providencia
Administrativa.
1604

El Universal. 2 de abril de 2013. Conatel abre décimo procedimiento contra Globovisión; Globovisión. 2 de abril de
2013. Conatel abre décimo procedimiento administrativo a Globovisión.
1605

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 13 de septiembre de 2013. Venezuela: imposición de espacios informáticos
afectan la libertad informativa; El Mundo. 9 de octubre de 2013. El “Noticiero de la verdad” el nuevo informativo obligatorio
del gobierno venezolano; Informe 21. 10 de septiembre de 2013. Maduro: Crearemos el Noticiero de la verdad para las cadenas.
1606

Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 13 de mayo de 2013. Conforman Estado Mayor Comunicacional en
Mérida; Correo del Orinoco. 14 de mayo de 2013. Crearon estado mayor comunicacional en Mérida para rebatir la canalla
mediática.
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“instrucción antidemocrática y violatoria de los principios constitucionales”, que “coarta el libre ejercicio
del periodismo y el derecho al trabajo” 1607. Asimismo, el 23 de mayo se habría instaurado el “Estado
Mayor Comunicacional” en el estado de Yaracuy, integrado por unos 350 medios comunitarios del
estado. Según lo informado, el objetivo del organismo sería desmontar “los ataques mediáticos que
grupos desestabilizadores impulsan contra el Gobierno” y mantener “informado al pueblo de todo lo
que la Revolución Bolivariana hace por el buen vivir de todos” 1608.
869. La Comisión Interamericana ha reconocido la potestad del Presidente de la República y
de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de
informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante; sin embargo, el
ejercicio de esta facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a
través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades
urgentes de información en materias de claro y genuino interés público y durante el tiempo
estrictamente necesario para trasmitir dicha información. En este sentido, tanto la CIDH y su Relatoría
Especial 1609, como algunos órganos nacionales de Estados parte de la Convención Americana, aplicando
estándares internacionales, han indicado que “no es cualquier información la que legitima al Presidente
de la República la interrupción de la programación habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la
colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean
realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva” 1610. Asimismo, el
quinto principio de la Declaración de Principios de la CIDH señala que “[l]a censura previa, interferencia
o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de
cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la
ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición
arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la
libertad de expresión”.
870. Adicionalmente, los funcionarios públicos deben tener en cuenta que tienen una
posición de garante de los derechos fundamentales de las personas, sus declaraciones no pueden llegar
a desconocer dichos derechos 1611. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en
situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política,
precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en
1607

El Universal. 16 de mayo de 2013. Rechazan creación del "Estado Mayor de la Comunicación"; Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS). 13 de mayo de 2013. Mérida: Constituyen “Estado Mayor Comunicacional” para controlar a los medios y a sus
periodistas.
1608

Bolívar TV. 24 de mayo de 2013. Activan el Estado Mayor Comunicacional; Correo del Orinoco. 23 de mayo de
2013. Activado Estado Mayor Comunicacional en Yaracuy; La Hojilla en TV. 24 de mayo de 2013. Activado Estado Mayor
Comunicacional en Yaracuy.
1609

CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 4 rev. 1. 24 de
octubre de 2003. Párr. 487.
1610

CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Párr. 232; CIDH.
Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la
Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 199; CIDH. Informe Anual 2010.
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión
en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 226.
1611

Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. Párr. 131.
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un momento dado 1612. La Corte Interamericana también ha sostenido que las situaciones de riesgo
pueden ser exacerbadas si se es “objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o
ser interpretadas por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones,
instigaciones o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en
riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que […] ejercen [la] libertad
de expresión” 1613.
D.

Acceso a funcionarios y lugares públicos

871. El Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional de Venezuela, prohibiría,
en los artículos 56 y 66, la entrada a las sesiones a aquellos periodistas que no sean de ANTV (Televisora
de la Asamblea Nacional) o de Venezolana de Televisión (VTV). El 26 de marzo la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría admitido la demanda de nulidad presentada por integrantes de
las organizaciones Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el
Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en la que denuncian la inconstitucionalidad de los mencionados
artículos. Además solicitaron un amparo cautelar para que se suspendieran las normas que restringen la
entrada de todos los medios a las sesiones de la Asamblea Nacional. El recurso fue declarado
“improcedente” por el tribunal, que no evidenció “prima facie, la violación de los derechos denunciados
como afectados” 1614. Por otra parte, el 28 de mayo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, habría rechazado una solicitud de diputados de oposición de incorporar en el orden del día la
discusión sobre la reforma de los artículos 56 y 66 del reglamento interior y de debates del Parlamento,
para permitir que los medios de comunicación puedan acceder a las instancias de la Asamblea Nacional.
Los diputados opositores habría solicitado la reforma de los mencionados artículos, pero Cabello habría
argumentado que dicha solicitud debe presentarse por escrito ante la directiva de la Asamblea Nacional
para poder ser considerada por el organismo 1615.
872. Además de la prohibición de medios independientes para cubrir las sesiones de la
Asamblea Nacional, funcionarios de dicha institución habrían prohibido el ingreso de dichos medios a la
sede administrativa de la misma, para cubrir otros eventos públicos 1616.
1612

Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del
28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 151.
1613

Corte IDH. Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de
enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 143.
1614

Nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia. 8 de abril de 2013. Sala Constitucional admite demanda de
nulidad contra dos artículos del Reglamento de Interior y Debates de la AN; Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 159 de 26 de marzo de 2013; Espacio Público. 10 de abril de 2013. Admitida
solicitud de nulidad del Reglamento de la Asamblea Nacional; Monitoreo Ciudadano/YouTube. Julio 18 de 2013. Periodista
Maru Morales relata como limitan acceso a la Asamblea [9:20].
1615

Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. 22 de mayo de 2013. Subcomisión de medios de AN
venezolana recibe al Colegio Nacional de Periodistas; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 28 de mayo de 2013. Caracas: Negaron
solicitud de reforma de reglamento parlamentario para levantar restricciones a la cobertura periodística.
1616

El 5 de febrero, miembros del cuerpo de seguridad de la Asamblea Nacional habrían impedido que varios
periodistas realizaran la cobertura de un evento en la cámara legislativa de Venezuela. Colegio Nacional de Periodistas. 5 de
febrero de 2013. Impiden a los diarios Últimas Noticias y Tal Cual cubrir pauta en la AN; Globovisión. 5 de febrero de 2013.
Periodistas protestaron por limitación de cobertura en la Asamblea Nacional; Tal Cual. 5 de febrero. ¿Libertad de prensa?. El 14
de mayo presuntos funcionarios de seguridad del edificio administrativo de la Asamblea Nacional habrían negado el acceso a la
periodista Jeanelie Briceño, de Globovisión, para cubrir una rueda de prensa convocada por un diputado de la oposición.
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de mayo de 2013. Caracas: Prohibieron acceso de periodistas a sede administrativa del
parlamento; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 13 de junio de 2013. Venezuela. Dos Meses después de las elecciones, perdura la
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873. Por otra parte, la Comisión Interamericana ha recibido información que indica que los
periodistas de medios privados son impedidos, en forma sistemática, de cubrir o acceder a eventos
públicos, conferencias de prensa y actos oficiales 1617.
874. Durante la jornada electoral del 14 de abril periodistas de diversos medios reportaron
limitaciones para realizar la cobertura informativa en varios centros electorales. Algunas obstrucciones
se habrían presentado por parte de funcionarios del Plan República, cuerpo militar encargado de la
seguridad durante las elecciones presidenciales, que habrían impedido o entorpecido el acceso de
periodistas a los centros de votación 1618. Además, los periodistas que cubrieron las elecciones habrían
tenido dificultades para obtener declaraciones por parte de los funcionarios que trabajaron en los
centros de votación, quienes supuestamente habrían recibido órdenes de no realizar comentarios a la
prensa 1619. La reportera Keren Torres, del diario El Impulso, habría tenido dificultades para realizar su
cobertura porque solo en uno de los cinco centros de votación que visitó se le habría permitido al

tensión mediáticas; Cuba Net. 11 de junio de 2013. Reporteros sin frontera: Informe sobre Venezuela. El 21 de mayo
funcionarios de prensa de la Asamblea Nacional habrían negado el acceso a la sede de la Asamblea a la periodista María
Eugenia Morales, reportera de El Nacional. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 21 de mayo de 2013. Caracas: Vetaron a
reportera en el parlamento; El Universal. 1 de junio de 2013. Solicitan a TSJ que proteja derechos de una periodista.
1617

El 7 de enero un equipo periodístico de Globovisión no habría sido convocado a un acto oficial del entonces
Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro. Cuando el equipo periodístico concurrió a cubrir el evento, un presunto
funcionario de prensa les habría informado que ya se habían asignado los credenciales. Representantes del canal Globovisión
han denunciado que en diversas oportunidades no han recibido convocatorias de prensa a los actos oficiales. Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS). 7 de enero de 2013. Impidieron cobertura de equipo reporteril de canal privado en actividad dirigida por el
Vicepresidente de la República. El 15 de enero el Consejo Legislativo del estado Miranda habría impedido a periodistas y medios
de comunicación cubrir el acto de juramentación de Enrique Capriles como gobernador reelecto en el estado Mirada. Solo
habría tenido acceso el equipo de prensa de la Gobernación de Miranda. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de enero de
2013. Impidieron a la prensa cubrir juramentación del Gobernador del estado Miranda. El 1 de abril se habría impedido el
acceso de reporteros de la emisora estatal Radio Nacional de Venezuela (RNV) y de Venezolana de Televisión (VTV), a una rueda
de prensa sobre el inicio de campaña del candidato presidencial por la oposición, Henrique Capriles. Venezolana de Televisión
(VTV)/ Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Impiden acceso a periodistas de VTV y RNV a rueda de prensa de
Capriles. DailyMotion. 1 de abril de 2013. Impiden acceso a periodistas de VTV y RNV a rueda de prensa de Capriles; El 21 de
enero se habría impedido el acceso de varios medios de comunicación a la sesión de la Apertura Judicial del Tribunal Supremo
de Justicia, donde se presentaría el informe sobre la gestión del órgano judicial durante 2012. Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS). 21 de enero de 2013. Poder judicial impide a los equipos reporteriles presenciar la rendición de cuentas de su gestión
pública. El 24 de mayo el director de Prensa del Ministerio de Interior y Justicia, habría impedido al periodista Daniel Guillermo
Colina, de Globovisión, cubrir un acto de homenaje póstumo a 5 funcionarios de la Policía Nacional, en Caracas. Instituto Prensa
y Sociedad (IPYS). 24 de mayo de 2013. Caracas: Ministro negó acceso a medios privados en acto oficial; Globovisión. 24 de
mayo de 2013. Rindieron honores a oficiales de la PNB fallecidos en helicóptero siniestrado. El 3 de junio funcionarios de la
compañía estatal Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec) habrían impedido a periodistas del diario La Verdad acceder a
una rueda de prensa convocada por el Ministerio del Ambiente. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 1 de julio de 2013. Zulia:
Corpoelec limitó el acceso de equipo periódico privado. Reporteros Sin Fronteras (RSF). 16 de junio de 2013. Venezuela | Dos
meses después de las elecciones, perdura tensión mediática. El 25 de junio funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia
habrían impedido el acceso de la prensa a una audiencia oral y pública a un diputado de la Asamblea Nacional por presuntos
hechos de corrupción. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 25 de junio de 2013. Caracas: Negaron acceso a la prensa en
audiencia oral y pública. Notitarde. 25 de junio de 2013. Termina audiencia de antejuicio de mérito contra Richard Mardo.
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reportero gráfico que la acompañaba a tomar fotografías dentro del lugar 1620. Natalia Urdaneta,
reportera de Diario Primicia, habría sido retirada de un centro de votación en Puerto Ordaz, estado
Bolívar, supuestamente por orden de efectivos del Plan República 1621. Asimismo, la reportera Eunice
Gamero, del diario Correo del Caroní, habría sido agredida verbalmente e impedida de hacer su labor
por un presunto funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) 1622. Gladyscar Guzmán, reportera del
diario Nuevo Día, denunció que presuntos funcionarios del Plan República le habrían negado el acceso al
centro de votación ubicado en la escuela Diego León Zuniaga, en Coro 1623. A los periodistas Cintia
González y Elier Galicia, también de Nuevo Día, les habrían impedido ingresar y tomar fotografías de
varios centros de votación1624. El reportero gráfico del diario El Tiempo, José Barrios Díaz, habría sido
agredido por un presunto funcionario militar, durante la cobertura de una supuesta irregularidad en un
centro de votación de la ciudad de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui 1625. Presuntos funcionarios
del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Plan República, habrían impedido el acceso a centros de
votación a las periodistas del diario La Verdad Ana Carolina Mendoza y Sheyla Urdaneta, en la ciudad de
Maracaibo 1626. Presuntos efectivos del Plan República habrían impedido o entorpecido el trabajo
informativo a equipos periodísticos del diario El Siglo y de la emisora Universitaria 104.5 FM, en
Maracay, estado Aragua 1627. También presuntos funcionarios del Plan República, habrían impedido el
ingreso a centros de votación en el estado Cojedes, a reporteros del diario Las Noticias 1628.
875. El Principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
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Knight Center for Journalism in the Americas. 16 de abril de 2013. Periodistas locales denuncian restricciones
durante cobertura de elecciones presidenciales en Venezuela; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de 2013. Lara:
Obstaculizaron labor de la prensa en centros electorales.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de 2013. Falcón: Prevalecieron limitaciones a acceso a la prensa en
centros electorales.
1624
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de 2013. Aragua: Militares obstaculizan trabajo a periodista durante
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E.

Responsabilidades ulteriores

876. Durante la última década en Venezuela se ha producido un proceso de reformas
estructurales del marco jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías del
derecho a la libertad de expresión en el país, tal como lo ha sostenido la CIDH en informes
anteriores 1629. La CIDH ha indicado de manera reiterada la necesidad de revisar el marco jurídico en el
que operan los medios de comunicación en Venezuela. En particular, la CIDH ha llamado la atención de
las autoridades sobre la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que
permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional y que no ofrecen suficientes
garantías para asegurar el ejercicio pleno de la libertad de expresión sin temor a represalias 1630. En este
sentido, la Comisión Interamericana ha recibido información según la cual el Gobierno de Venezuela
continúa aplicando las cláusulas de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos (Ley Resorte), sobre incitación al odio, a la intolerancia o llamamiento a la violencia, para
iniciar procesos judiciales o administrativos contra medios y periodistas que difunden informaciones
contrarias a los intereses gubernamentales 1631.
877. Como la Comisión Interamericana ha indicado en oportunidades anteriores, normas
como el Código Penal de Venezuela, el Código Orgánico de Justicia Militar y la Ley Responsabilidad Social
en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), presentan cláusulas incompatibles con los
estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. La CIDH y su Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión han expresado su preocupación por la existencia de estas normas y han instado al
Gobierno de Venezuela a adecuar su normativa a los estándares internacionales en la materia 1632.
878. Durante los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013 el canal televisivo Globovisión
difundió cuatro mensajes en los que transcribía el texto del artículo 231 1633 y a artículos de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relacionados con la toma de posesión del
Presidente. El 9 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y el ministro de
Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, habrían solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) iniciar una investigación contra el canal privado de noticias Globovisión, por supuesta
manipulación de la información. Cabello habría afirmado que Globovisión explica del artículo 231 de la
Constitución "solo lo que les conviene a ellos porque son unos irresponsables y manipuladores. Ojalá
Conatel haga el procedimiento que corresponde para que aplique las sanciones por la manipulación de
la verdad, por manipuladores, por tratar de crear zozobra en la población, solo porque están cargados
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sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 412 a 524.
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de odio -un odio mal sano además- hacía un ser humano, como [lo] es Hugo Chávez, y hacia […] el
pueblo de Venezuela". Estos dichos habrían sido respaldados por Ramírez, quien durante un acto con
trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), habría dicho: “[e]stamos de
acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional; Conatel tiene que actuar en función de sancionar [a
Globovisión]” 1634. Ese mismo día la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel)
inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Corpomedios GV Inversiones, C.A.
(Globovisión) por la presunta violación al artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) 1635 debido a la difusión de los mensajes. Según la
providencia, “los mensajes […] podrían incitar o promover el odio o la intolerancia por razones políticas,
hacer apología o incitar a alteraciones del orden público, fomentar la zozobra en la ciudadanía o alterar
el orden público o desconocer a las autoridades legítimamente constituidas, lo cual de comprobarse en
el curso del presente procedimiento administrativo acarrearía la imposición de las sanciones
administrativas previstas en la Ley [Resorte]” 1636. Mediante la providencia, el Director General de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) dictó una medida cautelar
requiriendo que Globovisión se abstenga de transmitir los cuatro mensajes identificados, así como
cualquier otro mensaje con contenido similar. El 16 de enero Globovisión presentó ante la Conatel un
“escrito de oposición” al procedimiento administrativo, en el que denunció que “la medida cautelar
incurre en evidente censura previa, obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones sobre un asunto de
relevancia constitucional, y por lo tanto restringe de manera injustificada, desproporcionada e ilegítima
la libertad de expresión, y limita el efectivo desarrollo del proceso democrático”. En el documento el
medio afirmó que la acción administrativa de Conatel “no explica cómo los micros podrían incitar a lo
señalado, ni aporta algún indicio serio de que haya en Venezuela alguna manifestación de odio,
intolerancia, alteraciones del orden público o desconocimiento de las autoridades, provocada por la
difusión de los micros. El acto se basa en una simple presunción individual del funcionario, meramente
subjetiva, que no está respaldada por evidencia alguna de que en Venezuela hay o podría haber alguna
manifestación de lo señalado”. Los representantes de Globovisión exigieron al ente regulador que
revoque “la medida cautelar, restituya el derecho a difundir y recibir informaciones y opiniones sobre la
interpretación del artículo 231 Constitucional, y permita la libre circulación de información, ideas y
opiniones sobre este asunto” 1637. La Relatoría Especial envió, el 11 de enero, una carta al Gobierno de
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Venezuela, conforme al artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitando
información sobre el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado contra Globovisión y
recordando los estándares en la materia.
879. Según información recibida por la Comisión Interamericana, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado de Zulia, habría citado e
interrogado a Juan José Faría [o Farías], periodista del diario La Verdad y corresponsal de la organización
IPYS Venezuela a raíz de sus publicaciones sobre el asesinato de un líder criminal en una prisión de la
ciudad de Maracaibo. El 28 de enero, el reportero habría recibido una citación del CICPC y al concurrir, el
30 de enero, habría sido interrogado por más de cuatro horas, sin representación legal. Los funcionarios
habrían tratado de obtener información sobre las fuentes del periodista y le habrían mencionado la
posibilidad de acusarlo por los delitos de instigación al delito y asociación para delinquir.
Posteriormente, habrían sido citados los jefes del periodista en La Verdad, por su presunta
responsabilidad en la autorización de la publicación de los artículos de Faría 1638. Posteriormente, el 2 de
abril, un presunto ex director de la cárcel de El Marite habría amenazado a Faría con presentar una
demanda en su contra ante la Justicia, luego de que el periodista publicara artículos sobre conflictos y
denuncias de irregularidades en esa cárcel 1639. El 17 de julio el reportero habría interpuesto una
denuncia ante la Fiscalía Superior de Maracaibo, estado Zulia, por las amenazas reiteradas que ha
recibido por parte agentes de seguridad del Estado y de supuestos miembros de bandas delincuentes de
la región 1640.
880. El 30 de enero el secretario General del Gobierno de Carabobo habría presentado una
demanda contra el periodista Francisco Pérez, columnista del diario El Carabobeño, por los delitos de
difamación e injuria agravada 1641, porque el 14 de enero en su columna Pérez aseguró que miembros del
PSUV estarían implicados en un incendio ocurrido el 1 de enero en un vertedero de basura 1642.
881. El 7 de febrero representantes de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la
Asamblea Nacional habrían anunciado que solicitarían a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) que inicie una investigación contra los medios de comunicación que difundieron los resultados
del informe “Índice Anti-Corrupción del sector Defensa en Gobiernos” elaborado por la ONG
Transparencia Internacional. Los legisladores acusaron a la organización de llevar adelante una
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“campaña mediática” para dañar la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y generar
una desestabilización política en el país 1643. Estos cuestionamientos surgieron luego de que
Transparencia Internacional presentara los resultados de su informe sobre corrupción, en el cual fueron
evaluados 82 países. En sus conclusiones, el informe señala que Venezuela presenta “un muy alto riesgo
de corrupción” y demuestra “una grave falta de transparencia y escasa aplicación de la legislación
vigente, lo que lleva a malos resultados en todas las categorías de riesgo” 1644.
882. El 10 de abril el ministro de Energía y Petróleo y presidente de la compañía estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, habría anunciado una acción legal contra Rayma
Suprani, caricaturista del periódico El Universal y Nelson Bocaranda, locutor de la radio Éxitos FM y
director del portal Runrun.es, por supuestamente desacreditar a la empresa estatal. La advertencia
habría sido lanzada luego de que la caricaturista y el periodista emitieran opiniones sobre la presunta
vinculación de funcionarios de PDVSA en un caso de un escándalo ocurrido el 30 de marzo de 2012 1645.
883. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció el 24 de abril que la Fiscalía estaba
investigando mensajes publicados en la red social Twitter para determinar si éstos escondían llamados a
generar violencia en los días posteriores a las elecciones del 14 de abril. “Hay llamados directos y
subliminales. Revisen los Twitter, las redes para que vean cuáles son los llamados que hacen por allí, eso
lo estamos investigando”, dijo la fiscal 1646.
884. De acuerdo con la información recibida, el miércoles 24 de abril se instaló en la
Asamblea General una Comisión para investigar eventuales responsabilidades en los hechos violentos
ocurridos luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril 1647. Entre las personas que serían
investigadas por la Comisión se encontraría el periodista Nelson Bocaranda, columnista del diario El
Universal, conductor del programa ‘La cola feliz’ de la emisora Éxitos 99.9 FM y director del portal
informativo Runrun.es, por su presunta responsabilidad en las agresiones que según el oficialismo se
habrían producido a las instalaciones de algunos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 1648. Las razones
serían la publicación por parte del comunicador de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter
sobre la presunta presencia de cajas con votos de las elecciones presidenciales en un Centro de
Diagnóstico Integral (CDI), en Gallo Verde, Maracaibo 1649. A raíz de esta publicación, el diputado por el
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Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño, habría publicado el 16 de abril en su
cuenta de Twitter: “@NelsonBocaranda es responsable de daños a los CDI. Hoy en la AN aprobaremos
exhorto al MP [Ministerio Público] para que le sea impuesta responsabilidad penal” 1650. En relación a
este tema, el 12 de junio la Relatoría Especial envió al Estado una carta solicitando información sobre la
investigación al periodista Nelson Bocaranda.
885. El 4 de julio el Ministerio Público habría citado a Bocaranda en calidad de testigo en el
marco de las investigaciones adelantas por el organismo en relación a los hechos de violencia ocurridos
luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril 1651. El 11 de julio Bocaranda asistió a la segunda
citación del Ministerio Público. A la salida, un grupo de personas, presuntamente identificadas como
simpatizantes del oficialismo, habría gritado insultos contra el periodista 1652. El 26 de septiembre el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría acusado a Bocaranda de trabajar para la Agencia
Central de Inteligencia de Estados Unidos [Central Intelligence Agency] (CIA) y le habría advertido que
sus “traiciones” se encontrarían “con la justicia”. El mandatario habría asegurado que su Gobierno
presentaría “las pruebas que demuestran que Bocaranda trabaja para la CIA y para el Departamento de
Estado estadounidense” 1653.
886. El 24 de mayo el periodista y locutor de Studio 102.7 FM, Héctor Horacio Contreras
habría recibido copia de una demanda interpuesta por el gobernador del estado Mérida en su contra,
por presunta instigación a la violencia durante los hechos ocurridos en los días posteriores a las
elecciones presidenciales del 14 de abril 1654. El 13 y el 15 de mayo el gobernador del estado Mérida
había informado en ruedas de prensa que demandaría al periodista por presunta instigación a la
violencia. El 15 de abril grupos de individuos armados habrían atacado con armas de fuego y objetos
contundentes, a personal médico, pacientes y personas que se encontraban en el Centro Médico
Asistencial de la Universidad de Los Andes (Camiula). A raíz de estos hechos, Contreras habría hecho un
llamado al gobernador del estado recordándole su función de garantizar la seguridad ciudadana.
Contreras habría recibido dos amenazas de muerte en su teléfono celular 1655. Además, el 15 de mayo el
gobernador habría anunciado que demandaría también al periodista Leonardo León, de ULA 107.7 FM,
emisora de la Universidad de Los Andes y corresponsal del El Nacional 1656.
allí no las dejan sacar”. Cuenta de Twitter de Nelson Bocaranda @NelsonBocaranda. 15 de abril de 2013- 12:24 PM. Ver
también, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de abril de 2013. Diputado amenaza a periodista con acciones penales por
mensaje publicado en Twitter.
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Cuenta de Twitter del diputado Pedro Carreño @PedroCarreno_e. 16 de abril de 2013 - 7:10 AM;
6toPoderNoticias/YouTube. 24 de abril de 2013. Carreño sobre Nelson Bocaranda.
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Ministerio Público. 4 de julio de 2013. MP citó a Nelson Bocaranda por hechos de violencia ocurridos luego de la
reciente elección presidencial. Deberá presentarse el próximo martes 9 de julio de 2013; Últimas Noticias. 4 de julio de 2013.
Nelson Bocaranda es citado a la Fiscalía.
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postelectoral.

Ministerio Público. 9 de julio de 2013. MP citara por segunda vez a Nelson Bocaranda por hechos de violencia
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Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Correo del Orinoco. 26 de septiembre de 2013. Maduro:
Anótalo Nelson Bucaranda tu y tus traiciones se van a ver con la justicia; Noticias24. 26 de septiembre de 2013. Maduro sobre
Bocaranda: da vergüenza como un periodista se arrastra ante EEUU (+video).
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difamación.

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 24 de mayo de 2013. Mérida: Gobernador demandó a periodista por
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 13 de mayo de 2013. Mérida: Amenazan con demandar a periodista y atentar
contra su integridad física.
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El Popularla. 15 de mayo de 2013. Gobernador de Mérida insiste en denunciar en la fiscalía a 2 comunicadores
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887. La segunda semana de julio el Tribunal Primero de Mediación, Sustanciación, Ejecución
y Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón habría prohibido al diario La Mañana publicar imágenes de
“sucesos” hasta que no se resolviera una causa iniciada contra el diario por la Defensoría del Pueblo
debido a la publicación de unas fotografías en 2012 que según el organismo atentaron contra la
integridad de niños y adolescentes 1657. El 17 de julio se habría celebrado la audiencia preliminar del
caso, en la cual se habría resuelto iniciar un juicio contra el diario luego de que las partes no
consiguieran llegar a una conciliación 1658.
888. Representantes de la Defensoría del Pueblo habrían iniciado una demanda contra el
diario La Mañana debido a la publicación de unas fotografías en 2012 que según el organismo atentaron
contra la integridad de niños y adolescentes. El 20 de junio los directivos del medio habrían recibido una
citación para la audiencia preliminar 1659.
889. El 22 de junio la ministra para los Servicios Penitenciarios habría solicitado al Ministerio
Público que investigue al equipo periodístico de la sección ‘Sucesos’ del diario La Verdad, por mantener
conversaciones con privados de libertad, luego de que el medio publicara artículos sobre el perfil de tres
presos, presuntamente “líderes” de un centro penitenciario en Maracaibo y una entrevista con un
presidiario 1660.
890. El 23 de julio, presuntos agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas habrían allanado el domicilio de un funcionario del Ministerio de Vivienda y Hábitat y se
habrían llevado su ordenador personal y su teléfono móvil. Presuntamente el funcionario habría sido
detenido bajo sospecha de cometer delitos informáticos al subir a la plataforma YouTube una filmación
donde se veía al ministro de Vivienda y Hábitat amenazando con despedir a los trabajadores opositores
al Gobierno. El funcionario habría sido trasladado a la División de Delitos Informáticos, donde habría
permanecido todo el día detenido. Finalmente habría sido liberado sin cargos 1661.
891. El 23 de julio, el Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar habría admitido
parcialmente una demanda penal interpuesta el 15 de julio por un empresario contra el presidente del
diario Correo del Caroní, David Natera, por los presuntos delitos de difamación e injuria 1662. El Tribunal
habría ordenado además una medida cautelar, prohibiendo al diario informar sobre las investigaciones
adelantadas contra el empresario, imputado por el Ministerio Público por su presunta vinculación con
sociales; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 15 de mayo de 2013. Mérida: Gobernador anunció que demandaría a periodista.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 25 de junio de 2013. Falcón: Defensoría del Pueblo demandó a periódico local.
Espacio Público. 28 de junio de 2013. Defensoría del Pueblo demanda a diario La Mañana.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 17 de julio de 2013. Falcón: Tribunal emitió orden de censura e imputó a
periódico regional; 25 Segundos. 12 de julio de 2013. Prohíben a diario de Falcón publicar imágenes de sucesos.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 25 de junio de 2013. Falcón: Defensoría del Pueblo demandó a periódico local.
Espacio Público. 28 de junio de 2013. Defensoría del Pueblo demanda a diario La Mañana.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 22 de junio de 2013. Zulia: Ministra pidió investigar a periodista de diario local.
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El País. 25 de julio de 2013. La policía de Venezuela detiene a un joven al publicar el vídeo de un ministro; El
Universal. 23 de julio de 2013. Detienen a internacionalista acusado de difundir video de Ministro Molina; Globovisión. 23 de
julio de 2013. Detienen a joven que difundió video del ministro Molina amenazando a trabajadores que apoyan a Capriles.
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Primicia. 23 de julio de 2013. Tribunales admitieron querella penal contra David Natera.
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hechos de corrupción en una empresa estatal 1663. Según lo informado, el 24 de julio el Correo del Caroní
recibió una notificación en la que el Tribunal le ordena que “se abstenga de publicar o permitir publicar,
informaciones subjetivas o prejuiciosas, emitidas de manera directas o indirectas, simuladas o figuradas,
relacionadas al ciudadano Yamal Mustafá, así como referido a cualquier otro proceso penal que se
llegue a instaurar contra su persona, que pudiere interpretarse como lesiva de sus derechos
constitucionales, como lo es el debido proceso, presunción de inocencia, del derecho al honor y
reputación y del derecho a la integridad de las personas y las familias, procediendo a publicar
información de manera objetiva y apegada a la ética periodística”. El 18 de julio el empresario fue
imputado por el Ministerio Público como presunto “cooperador inmediato en el delito de peculado
doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir” 1664.
892. El 8 de agosto el Tribunal 3º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas habría multado
a los diarios El Nacional y Tal Cual con el 1% de sus ingresos brutos durante el año 2009, debido a la
publicación de una fotografía el 13 de agosto de 2010 en la portada de El Nacional y reproducida el 16
de agosto de 2010 en el diario Tal Cual, que contenía imágenes de cadáveres en una morgue de
Caracas 1665. Además, el Tribunal habría ordenado a ambos medios a abstenerse de publicar imágenes
“de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”. Ambos medios
anunciaron que apelarán la decisión1666.
893. El 28 de septiembre el presidente Nicolás Maduro, habría acusado a medios de
comunicación privados de realizar “propaganda de guerra” con la cobertura sobre el desabastecimiento
de algunos productos básicos en Venezuela. Maduro habría encomendado a la Fiscal General de la
República y al Poder Judicial a emprender acciones contra los medios privados que informan sobre el
tema: “Yo le quiero pedir públicamente a la Fiscal General que evalúe medidas especiales [...] junto al
Poder Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejercen la prensa escrita, la televisión y la
radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y la vida económica en la nación”, habría afirmado
Maduro 1667.
894. El 30 de septiembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría
iniciado un nuevo procedimiento administrativo contra el canal Globovisión, esta vez por haber
difundido un informe sobre el supuesto desabastecimiento de productos básicos en Venezuela. El
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 23 de julio de 2013. Bolívar: Tribunal ordenó a periódico local censurar
informaciones de procesos judiciales por supuesta corrupción; Noticiero Digital. 25 de julio de 2013. Correo del Caroní: Juez
ordena no informar de manera “subjetiva o prejuiciosa” sobre Yamal Mustafá.
1664

Ministerio Público. 21 de julio de 2013. Privan de libertad a empresario y tres exdirectivos de la CVG Ferrominera
Orinoco por hechos de corrupción.
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Ministerio Público. 8 de agosto de 2013. Ministerio Público logró multas para El Nacional y Tal Cual por publicar
imágenes violentas; Tal Cual. 9 de agosto de 2013. Multado otra vez; El Nacional. 8 de agosto de 2013. Multan y censuran a El
Nacional.
1666

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 8 de agosto de 2013. Caracas: Tribunal ratificó medida de censura y multa
contra dos periódicos.
1667

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 28 de septiembre de 2013. Presidente de Venezuela pide a Fiscalía investigar a
medios privados por difundir noticias sobre desabastecimiento de alimentos; Reporteros Sin Fronteras (RSF). 2 de octubre de
2013. El gobierno considera la información sobre el desabastecimiento como “propaganda de guerra”; Ministerio del Poder
Popular para la Información y la Comunicación. 30 de septiembre de 2013. Guerra económica: fórmula para atacar
revoluciones; La Prensa/AFP. 28 de septiembre de 2013. Maduro pide a fiscal “castigar” a medios que promuevan “guerra
psicológica”.
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presidente de la Conatel, Pedro Maldonado informó, en declaraciones a medios de prensa que el
organismo había iniciado un proceso administrativo sancionatorio al canal privado de noticias por
presuntamente haber difundido contenidos que generan zozobra en la ciudadanía 1668.
895. El 10 de octubre presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), habrían detenido al periodista Víctor Hugo Donaire, locutor y director
de la emisora Morros 89.7 FM, de San Juan de Los Morros, estado Guárico, por el supuesto delito de
“ultraje a funcionarios”. Según lo informado, el periodista se encontraba trasmitiendo en vivo su
programa radial ‘De frente’, cuando presuntos funcionarios de seguridad lo habría detenido, sin orden
judicial y trasladado a la sede del organismo. Según el abogado del periodista, al momento de la
detención Donaire estaba denunciando el supuesto uso de autos de lujo por parte de funcionarios del
CICPC 1669. El periodista fue puesto en libertad después de 48 horas de detención e informó que habría
sido amenazado con una demanda penal además de recibir presiones sobre su actividad periodística 1670.
896. El 10 de octubre el diario 2001 habría publicado un artículo sobre la supuesta escasez de
combustible en Caracas 1671. Ese día, la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega, habría anunciado el
inicio de una investigación contra el diario 1672. Según la Fiscal, la información reportada sería “falsa” y
buscaría crear “caos, inquietud, zozobra en la colectividad” 1673. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro
habría afirmado que el reportaje de 2001 constituía un “delito”, cuyo objetivo era “sabotear el sistema
de distribución de gasolina y de hidrocarburos del país”. Maduro se habría referida a los dueños del
medio como “burguesía parasitaria y apátrida en contra de los intereses nacionales” y habría afirmado
que “si en la aplicación de la ley se tiene que ir al castigo más severo, signifique lo que signifique este
castigo, que se vaya. Pero no se puede permitir. Hay que defender a la sociedad de estos bandidos, de
estos delincuentes […]” 1674.
897. El Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH,
aprobada en el año 2000, establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la
investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar
garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un
funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos
de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el
comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias
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Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 30 de septiembre de 2013. Conatel abre proceso administrativo
sancionatorio contra Globovisión.
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NTN24. 11 de octubre de 2013. Hijo de Víctor Hugo Donaire expresa que detención de su padre respondería a
motivos políticos; Últimas Noticias. 11 de octubre de 2013. Detienen a periodista durante programa de radio; Globovisión. 10 de
octubre de 2013. Cicpc-Guárico detiene a director de emisora local durante su programa de radio en vivo.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 16 de octubre de 2013 Guárico: Funcionarios policiales amenazaron con
acciones penales a director de emisora y luego lo dejaron en libertad plena.
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2001. 10 de octubre de 2013. La gasolina la echan con gotero.
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Ministerio Público. 17 de octubre de 2013. Ministerio Público libró citaciones para directivos del Diario 2001;
Radio Uno. 17 de octubre de 2013. Fiscal libra cuatro citaciones para el diario 2001 por reportaje.
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Noticias 24/YouTube. 10 de octubre de 2013. Luisa Ortega ordena el inicio de una investigación al Diario 2001;
CNP Zulia. 11 de octubre de 2013. Fiscal Ortega Díaz ordenó investigar al diario 2001; Noticias24. 10 de octubre de 2013. Luisa
Ortega ordena el inicio de una investigación al Diario 2001: “Tendremos que actuar con severidad”.
1674

Noticias Venezuela/YouTube. 10 de octubre de 2013. Maduro sobre Diario 2001.
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falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
Asimismo, el Principio 11 de esta Declaración establece que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a
un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a
funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de
expresión y el derecho a la información”.
F.

Declaraciones estigmatizantes

898. La Comisión Interamericana recibió información sobre el uso persistente de
declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios públicos para descalificar a periodistas, medios
de comunicación y miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información
contraria a los intereses del Gobierno venezolano 1675.
899. La Comisión Interamericana fue informada de que el 6 de marzo trabajadores del canal
Globovisión habrían presentado una denuncia ante el Ministerio Público por supuestas amenazas
proferidas por representantes del Poder Ejecutivo contra los medios de comunicación. “Las
declaraciones de los altos funcionarios configuran un discurso oficial que instiga agresiones físicas y
verbales contra los trabajadores de Globovisión y garantiza impunidad a los agresores”, habrían
expresado los trabajadores en la denuncia 1676.
900. La Comisión tuvo conocimiento de una serie de pronunciamientos durante el desarrollo
de las noticias relacionadas con la salud y el fallecimiento del entonces Presidente Hugo Chávez. Así por
ejemplo, en el mes de enero de 2013, el presidente Nicolás Maduro, quien entonces ejercía el cargo de
Vicepresidente, realizó una serie de señalamientos en cadena nacional donde se refería a sectores de
“ultraderecha” que “tienen un alma miserable, absolutamente miserable, y responden a planes
antipatria, […] Hay una minoría muy venenosa de esa ultraderecha que no cesa en su ataque contra el
presidente Chávez […] responden a planes de otro lado; no son planes para ayudar, ni para desear la
salud y la vida del Comandante Chávez, ni para desear la tranquilidad del venezolano y la venezolana
[…]” 1677. En términos similares, el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, habría
pronunciado en cadena nacional de radio y televisión un comunicado oficial mediante el cual se advertía
al pueblo venezolano “sobre la guerra psicológica que el entramado mediático trasnacional ha desatado
alrededor de la salud del Jefe de Estado, con el fin último de desestabilizar a la República Bolivariana de
Venezuela […] acabar con la Revolución Bolivariana liderada por Chávez [,] propósitos éstos que chocan
con la férrea unidad del Gobierno Bolivariano, el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana alrededor del liderazgo e ideario político del Comandante Hugo Chávez” 1678. En
1675

Más información detallada sobre los pronunciamientos estigmatizantes de funcionarios del Gobierno venezolano
se desarrolla en el Capítulo IV del Volumen I del Informe Anual 2013 de la CIDH.
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IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 20 de marzo de 2013. Ejecutivo exhorta a televisora venezolana a moderar
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Etcétera. 4 de enero de 2013. Con "alma miserable", los periodistas de ultraderecha, dice vicepresidente de
Venezuela; Diario El Carabobeño. 4 de enero de 2013. CNP Caracas rechazó descalificaciones de Nicolás Maduro;
Panamericanavideos/YouTube. 3 de enero de 2013. Nicolás Maduro: periodistas de ultraderecha tienen un alma miserable.
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Venezolana de Televisión (VTV). 3 de enero de 2013. Gobierno informa sobre insuficiencia respiratoria de Chávez y
denuncia guerra sicológica en torno a su salud; Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 3 de enero de 2013. Gobierno
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Comunicación e Información. 1 de marzo de 2013. Maduro llama a derrotar campaña de rumores que pretende desestabilizar al
país.
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declaraciones posteriores, el Ministro Villegas reiteró que diversos sectores no simpatizantes con el
Gobierno nacional mantenían “una operación psicológica desplegada para generar intranquilidad en el
pueblo venezolano” 1679.
901. El 2 de marzo, Maduro habría acusado a los diarios El Universal y El Nacional de llevar
adelante una estrategia de “terrorismo mediático” y una “guerra psicológica”, luego de que los
mencionados medios reprodujeran una información sobre el supuesto traslado del entonces presidente
Hugo Chávez a la residencia presidencial en la isla de La Orchila, debido a una recaída en su salud 1680.
902. A su vez, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, habría realizado
declaraciones relativas a un grupo de estudiantes que a principios del mes de marzo de 2013, se habrían
encadenado en señal de protesta en las cercanías de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
advirtiendo que “[n]i se les ocurra venir al Hospital Militar porque no vamos a permitir absolutamente
ninguna actividad de ese tipo”. En esa oportunidad, también habría afirmado que los medios privados
son “los enemigos de la patria, del pueblo, de la Revolución, de la Constitución” y que no estuvieran “[…]
alentando este tipo de actividades porque les puede salir el tiro por la culata […] y ante estos medios
que están jugando al desbaratamiento de la paz de este país, a la destrucción de la paz de este país yo
les voy a decir: el día que ocurra aquí algo, el pueblo sabe para dónde va a agarrar y yo estoy casi seguro
que los medios de la derecha no van a pasar sin que el pueblo los visite. Y esto no son amenazas, yo solo
estoy tratando de interpretar la realidad de un pueblo que está cansado, que está obstinado que cada
día es acosado, que cada día está sometido a mil presiones por parte de los medios de la derecha con
sus mentiras […]” 1681.
903. Asimismo, la CIDH observa con preocupación los pronunciamientos suscitados luego del
anuncio de los resultados electorales del 14 de abril y los señalamientos del Presidente Nicolás Maduro
y otras autoridades del Estado. Por ejemplo, el 16 de abril de 2013, el Presidente Maduro anunció
públicamente que había llegado “la hora de las definiciones en Venezuela”, alentando en particular a los
medios de comunicación a que definieran su tendencia política y decidieran “con quien están […] con la
patria, con la paz, con el pueblo o van a volver a estar con el fascismo […]” 1682. Durante los meses
posteriores, el presidente de la República habría realizado en diversas ocasiones pronunciamientos
similares, afirmando por ejemplo que los medios de comunicación “son unos sádicos del periodismo y
de las comunicaciones”, que “disfrutan el festín de la muerte” 1683 y que “uno de los retos de la
1679

Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. 1 de marzo de 2013. Ministro Villegas pide respeto para
familia del presidente Chávez.
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 2 de marzo de 2013. Vicepresidente de la República acusó a periódicos de
promover el terrorismo mediático; Sucreranda Hugo Chávez Venezuela/YouTube. 3 de marzo de 2013. Vicepresidente Nicolás
Maduro critica a los periódicos privados fascistas, El Universal y El Nacional de Venezuela, por publicar las mentiras del diario
franquista ABC del régimen de España.
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Noticiero Digital. 2 de marzo de 2013. Cabello a medios privados: El día que ocurra aquí algo, el pueblo sabe para
dónde va a agarrar; Globovisión. 2 de marzo de 2013. Diosdado Cabello hizo advertencias a estudiantes y medios privados de
comunicación.
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Notitarde. 16 de abril de 2013. Maduro a Venevisión y Televen: “Defínanse con quien están”; Espacio Público. 16
de abril de 2013. Maduro insta a los medios a definir su tendencia política; El Mundo/EFE. 19 de abril de 2013. Maduro convoca
una 'gran movilización' para su investidura este viernes; Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. 18
de abril de 2013. Maduro: Le cabe responsabilidad a Televen por encadenarse con llamados a violencia; Sucreranda Hugo
Chávez Venezuela/YouTube. 19 de abril de 2013. Nicolás Maduro. Juramentación. Unasur. Globovisión fascista, Televen
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revolución está en denunciar a estos grupos económicos que ejercen una dictadura complaciente y
cómplice con la corrupción y con los malos gobiernos regionales” 1684. Por su parte, el Presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha realizado diversas declaraciones donde se refiere a ciertos
dirigentes de la oposición como “fascistas” y que responden a intereses de otros Gobiernos 1685. Durante
los meses de octubre y noviembre de 2013, habrían continuado los señalamientos en contra de tres de
los principales voceros de la oposición, quienes son señalados como una “trilogía del mal […] quienes
están al frente del libreto fascista contra Venezuela, dentro y fuera del país” 1686.
904. La CIDH destaca los señalamientos de altas autoridades del Gobierno en contra de la
organización PROVEA. De acuerdo a la información disponible, durante las protestas registradas en
Venezuela en los días siguientes al proceso electoral, distintas autoridades denunciaron que varios
Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 1687 habrían sido violentados por los manifestantes identificados
con los sectores de oposición 1688. De acuerdo a información oficial, para el 17 de abril de 2013, al menos
8 CDI habrían sido quemados y otros habrían sido saqueados y vandalizados 1689.
905. El 18 de abril de 2013 PROVEA emitió un comunicado mediante el cual informó que
“tras un exhaustivo arqueo en medios digitales e informativos estatales […] no consiguió ninguna
evidencia acerca de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) que supuestamente habían sido
incendiados por partidarios de la oposición […]” 1690. El 19 de abril siguiente, PROVEA informó a través de
su portal en Internet, que el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, había solicitado
información a la organización sobre lo publicado 1691. El mismo día, PROVEA emitió otro comunicado
Universal. 18 de mayo de 2013. Maduro: "Las televisoras de este país tienen que cambiar"; Noticiero Digital. 17 de mayo de
2013. Maduro fustiga a los “sádicos del periodismo y las comunicaciones”.
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El rostro del fascismo en Venezuela es la Trilogía del Mal: Machado, Capriles y López. Estas declaraciones se registraron además
al tiempo que se habría registrado en diversas zonas de la ciudad de Caracas, la aparición de afiches de “la trilogía del mal” con
la fotografía de Henrique Capriles, Leopoldo López y la diputada de la Asamblea Nacional María Corina Machado, en los que se
les acusa de “quitar la luz, la comida y la paz”. El Nacional. Afiches de la Trilogía del Mal cubren las paredes de la ciudad capital.
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Los CDI son centros asistenciales que forman parte del programa social Misión Barrio Adentro, destinado a
ofrecer servicios de salud a la población.
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Correo del Orinoco. 16 de abril de 2013. Twitter de Nelsón Bocaranda desata violencia contra CDI y médicos
cubanos; Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 19 de abril de 2013. Grupos Antichavistas intentaron quemar CDI en Delta
Amacuro; Correo del Orinoco. 27 de abril de 2013. Venezuela seguirá denunciando ante el mundo campaña fascista contra
Cuba y Colombia.
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Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos. Abril de 2013. 17 de abril – Actualización
Post-Electoral.
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Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos. 18 de abril de 2013. Provea corrobora
falsedad en la denuncia de CDIs quemados en el país.
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Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos. 19 de abril de 2013. Ministro de
comunicación llama a PROVEA aerca de información sobre CDIs.
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mediante el cual denunciaba que durante la tarde del 19 de abril, el Ministro Villegas había difundido “a
través de su cuenta Twitter varios mensajes descalificando e instigando el odio” contra la
organización1692. En ese sentido, PROVEA denunció que tales mensajes criminalizaban el trabajo de la
organización en defensa de los derechos humanos, e instigaban “el odio público”, lo que resultaba
particularmente grave en el contexto de polarización y “crisis signada por expresiones anómicas de
violencia, fanatismo e intolerancia” 1693.
906. El 25 de abril de 2013, la organización recibió una comunicación del Ministro de
Comunicación e Información, publicada en su portal de Internet a solicitud de dicho funcionario, en
respuesta a un derecho a réplica solicitado por PROVEA, en la cual indicó:
[…] Ustedes favorecieron, con su débil Informe, a los fascistas que atacaron a los CDI, casas de
Mercal, viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela […] y al pueblo pobre que protagoniza
esta Revolución. Quien ataca lugares que garantizan derechos sociales […] y asesina a personas
que defendían pacíficamente sus derechos sociales no es más que un fascista. Y quienes no
condenan esas muertes, sino que intentan (con un pésimo Informe) relativizar estos hechos son
cómplices de ese fascista. La actuación de Provea ayuda a invisibilizar los delitos cometidos por
elementos violentos de su mismo bando político, por lo que favorece la impunidad de esos
delitos y constituye una forma de violencia simbólica contra las víctimas directas y sus familiares
[…] 1694.
907. Por otra parte, la Comisión Interamericana tomó conocimiento de la declaración emitida
por la ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, el 25 de enero, según la
cual los hechos de violencia ocurridos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental de
Uribana serían resultado de reportajes transmitidos por Globovisión y por la página web del diario El
Impulso sobre la requisa del centro planeada por las autoridades ese mismo día. En un comunicado de
prensa, la Ministra indicó: “[F]uimos sorprendidos por el anuncio de dicha requisa por parte del canal
privado Globovisión, las redes sociales y la página web del diario El Impulso, lo cual sin duda alguna
constituyó un detonante para la violencia y que se evidencia con el inicio, horas después, de un motín al
interior del Centro Penitenciario durante el cual los cabecillas de las bandas en pugna arremetieron
contra efectivos de la Guardia Nacional con un lamentable saldo de afectados” 1695. De acuerdo con lo
informado, la realización de la requisa habría sido anunciada con antelación a los hechos por parte de
funcionarios del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. La acusación a los medios
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Se indica que uno de los mensajes publicados a través de la cuenta @VillegasPoljakE, habría sido: “Lástima que
Provea actúe como retaguardia del fascismo, certificando que ‘no hay pruebas’ de los desmanes de bandas que atacaron al
pueblo”. Cuenta de Twitter de Ernesto Villegas P. @VillegasPoljakE 19 de abril de 2013-2:18 PM.
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Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA). 19 de abril de 2013. Provea
responsabiliza a Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, de cualquier violación a la vida e integridad de
nuestro equipo de trabajo. De acuerdo a la información disponible en el portal de Internet de PROVEA, el 22 de abril de 2013, la
organización envió una comunicación al Despacho del Ministro, solicitando el derecho a réplica en atención a las declaraciones
que también habría ofrecido en un programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), rechazando el comunicado sobre
los CDIs. Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA). 22 de abril de 2013. Comunicación
enviada al Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, sobre derecho a réplica a Provea.
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En dicha oportunidad, la organización indicó que “la respuesta enviada por el Ministro Villegas no cumple con las
exigencias solicitadas […]”.Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA). 25 de abril de 2013.
Ministro Ernesto Villegas responde a exigencias de Provea para cumplir con el derecho a réplica.
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Venezolana de Televisión/Sistema Bolivariano de Comunicación e información. 25 de enero de 2013. Ministra
Varela informa sobre situación de violencia en penitenciaria de Uribana en Lara.

356
de comunicación fue reiterada por la ministra en una rueda de prensa el 26 de enero, donde anunció el
desalojo del Centro Penitenciario de Centrooccidente 1696.
908. El 27 de mayo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría afirmado durante
una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV) que el medio CNN en Español, con sede en Atlanta,
Estados Unidos, estaría promoviendo “un golpe de estado en Venezuela”. Maduro habría acusado al
medio de ser una emisora “puesta al servicio de la desestabilización”, que llama “abiertamente al golpe
de Estado en Venezuela”. CNN en Español, se habría convertido, según Maduro, en “la punta de lanza
para promover una intervención en contra de nuestra patria” 1697. Luego de las declaraciones del
mandatario, CNN en Español emitió un comunicado rechazando las acusaciones 1698.
909. El 25 de septiembre Nicolás Maduro habría afirmado, en relación a los periodistas del
periódico El Nacional: “O son unos ignorantes o están mal informados o son unos perversos,
manipuladores o son las tres cosas a las vez, ignorantes, perversos y manipuladores”. Además, se refirió
al periódico como “El Nazi – onal” y afirmó: “Comprar El Nacional es como comprar ácido muriático y
desayunar con ácido muriático todos los días. Así es, ¡es veneno! Yo no lo compro, no recomiendo a
nadie que lo compre tampoco, de verdad; ni siquiera la gente de la oposición porque queda muy mal
parado” 1699.
910. La Comisión Interamericana reitera la importancia de “crear un clima de respeto y
tolerancia hacia todas las ideas y opiniones”. La Comisión recuerda que “la diversidad, el pluralismo y el
respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier
sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la
construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su
pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello. Asimismo, el
deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas las ideas u opiniones puedan ser
libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar adecuadamente, a quienes usan la
violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de comunicación” 1700. Igualmente, la
Comisión Interamericana recuerda que la libertad de expresión debe garantizarse no solo en cuanto a la
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Sucreranda Hugo Chávez Venezuela/YouTube. 26 de enero de 2013. Ministra Iris Varela: Gobierno ordena
desalojo total del Centro Penitenciario de Uribana; IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 7 de febrero de 2013. Ministra
responsabiliza a dos medios por violencia en un cárcel venezolano; CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 10 de
abril de 2013. Carta a la República Bolivariana de Venezuela: Solicitud de información acerca del procedimiento de averiguación
administrativa contra Ciudadanía Activa.
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El Universal. 27 de mayo de 2013. Maduro afirma que CNN en Español conspira contra el país; CNN en Español. 27
de mayo de 2013. CNN responde a las acusaciones del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
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CNN en Español. 27 de mayo de 2013. CNN responde a las acusaciones del presidente de Venezuela Nicolás
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Sucreranda Hugo Chávez Venezuela/YouTube. 25 de septiembre de 2013. Nicolás Maduro sobre basura El
Nazional, manipulación y desinformación de oposición a Venezuela; Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 26 de septiembre de
2013. Venezuela concretó alianza con China para desarrollarse como potencia latinoamericana; Instituto Prensa y Sociedad
(IPYS). 17 de septiembre de 2013. Se intensifica campaña en contra de medios de comunicación del país.
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CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Párr. 214; CIDH.
Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la
Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 156 y 206; CIDH. Informe Anual
2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de
Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 206-207
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difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes,
sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a
cualquier sector de la población1701.
911. Asimismo, la Comisión Interamericana recuerda que los funcionarios públicos tienen el
deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes
contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como
periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben
atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en
palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de
quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su
pensamiento” 1702.
G.

Acceso a la información pública

912. Venezuela no cuenta con una ley de acceso a la información pública y los recursos
judiciales y administrativos que podrían servir para efectos de acceder a dicha información se han
mostrado ineficaces para tal propósito. En una audiencia sobre la Situación del Derecho a la Libertad de
Expresión y Acceso a la Información en Venezuela, celebrada el 31 de octubre en el marco del 149º
periodo de Sesiones de la CIDH, las organizaciones peticionarias señalaron las dificultades que existen en
el país para acceder a la información pública. La organización PROVEA informó que los organismos
públicos no difunden información que por ley debe obligatoriamente ser publicada. Por ejemplo, la
organización realizó un monitoreo de todas las páginas web de los Ministerios del país y encontró que
solo tres tienen publicada su memoria y cuenta, información que por ley debe ser publicada.
913. Asimismo, para la preparación de su informe anual, Provea realizó 21 solicitudes de
información a organismos estatales, de las cuales solo tres fueron respondidas. La organización Espacio
Público por su parte presentó 84 solicitudes de información a entes del Estado y solo obtuvo tres
respuestas, todas negativas. Las organizaciones enfatizaron en las dificultades que un limitado acceso a
la información pública representa para el monitoreo de la gestión del Gobierno y del cumplimiento de
los derechos humanos en el país 1703.
914. El 7 de octubre el Gobierno de Venezuela oficializó, a través del decreto Nº 458, la
creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) 1704, organismo que
tendría la función de solicitar, organizar, integrar y evaluar “las informaciones de interés para el nivel
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CIDH. Informe Anual 2012. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II.147. Doc. 1. 5 de marzo de 2013. Párr. 214; CIDH.
Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco Jurídico Interamericano
del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr 32.
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Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 139; Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 151.
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.266. 7 de octubre de 2013. Decreto Nº 458 que crea
el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
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estratégico de la Nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los
organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo
requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”. En una modificación posterior,
publicada en la Gaceta Oficial N° 40.279 el 24 de octubre se eliminó la expresión “asociadas a actividad
enemiga interna o externa” y se sustituyó la “Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana” por
el “Presidente de la República” 1705. El decreto establece que el Cesppa “será el ente rector y articulador
de las políticas de trabajo de las instituciones responsables de la Seguridad, Defensa, Inteligencia, Orden
Interno, Relaciones Exteriores y cualquier otra que tengan impacto en la Seguridad de la Nación, a fin de
suministrar información oportuna y de calidad que facilite al Presidente de la República la toma de
decisiones estratégicas y neutralizar potenciales amenazas a los intereses nacionales […]” 1706. El Centro
tendrá un “carácter de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno” y dependerá del jefe de Estado. En las
modificaciones publicadas el 24 de octubre, se suprimieron de los artículos 8 y 10 la obligación de las
instituciones privadas de aportar la información requerida por el Cesppa 1707. Organizaciones civiles han
rechazado la creación del Cesppa por los efectos negativos que podría tener para el acceso a la
información pública 1708, en particular, el artículo 9 del decreto 1709, que habilita al director del Cesppa a
declarar “el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información,
hecho o circunstancia, que sea tramitada” en el Cesppa 1710.
915. El Principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la
información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales
que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente
que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. Asimismo, el Principio 5 señala que
“[l]as restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria
de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de
expresión”.
H.

Afectación de medios de comunicación e incautación de equipos

916. La Comisión Interamericana fue informada de que el lunes 13 de mayo se vendió el
canal privado Globovisión. El 11 de marzo, en una carta dirigida a los trabajadores del canal, el
vicepresidente ejecutivo del medio y uno de sus mayores accionistas, Guillermo Zuloaga, explicó que la
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decisión de vender se debió en parte a que “la situación política y la polarización ha hecho que los
ataques a Globovisión sean cada vez más fuertes” 1711. El empresario explicó que Globovisión se había
convertido en un medio “inviable” financiera, política y jurídicamente. “Somos inviables
económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja. Ni siquiera
podemos subir los sueldos lo suficiente para compensar la inflación y mucho menos para compensar la
devaluación. Somos inviables políticamente, porque estamos en un país totalmente polarizado y del
lado contrario de un gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar. Somos inviables jurídicamente
porque tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla”, expresó el exdirectivo
del canal en la carta 1712. Anteriormente, el 20 de febrero, Globovisión había emitido un comunicado en
el que acusaba al gobierno de sentenciar “a muerte” al canal al presuntamente excluirlo del nuevo
sistema de Televisión Digital Abierta (TDA) 1713. El proyecto de TDA implica que los canales de televisión
cambien su trasmisión analógica por la tecnología digital. Según Globovisión, al no ser parte del proyecto
y quedar fuera de la transición tecnológica se verá obligado “a interrumpir su transmisión en señal
abierta tan pronto como el gobierno decrete la extinción de la emisión analógica y Globovisión no esté
en capacidad de transmitir en señal digital, por haber sido discriminada y excluida del proceso
oficial” 1714. Según la información disponible, Globovisión se encontraría sometido a, al menos, once
procedimientos administrativos iniciados en su contra 1715.
917. La venta del canal Globovisión habría tenido como consecuencia la salida del canal de
programas de opinión y de periodistas independientes del gobierno que dirigían o presentaban espacios
críticos, como, por ejemplo, la periodista Ana Beatriz (Nitu) Pérez Osuna 1716. Antes de que tuviese que
salir del canal de televisión, la periodista Pérez Osuna habría promovido que el canal continuara
realizando investigaciones sobre corrupción relacionadas con personas cercanas al gobierno y a los
nuevos propietarios del canal 1717. En relación a estos hechos, el abogado representante del medio
Corpomedios GV inversiones, C.A. (Globovisión) presentó ante la Relatoría Especial una comunicación en
la que manifiesta el “profundo, absoluto y categórico rechazo a las falsas imputaciones” realizadas por la
periodista Pérez Osuna. Asimismo, indica que el medio “sigue siendo un canal independiente
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Globovisión. 11 de marzo de 2013. Carta de Guillermo Zuloaga a los trabajadores de Globovisión: "Son mi mayor
preocupación".
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Globovisión. 13 de mayo de 2013. Carlos Zuloaga: La venta de Globovisión ya se cerró; Infobae. 13 de mayo de
2013. Se concretó la venta de Globovisión en Venezuela; IFEX/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 18 de marzo de 2013. Planta
televisiva privada en Venezuela anunció que será vendida.
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Venezolana de Noticias (AVN). 30 de septiembre de 2013. Conatel abre proceso administrativo sancionatorio contra
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El Universal. 13 de junio de 2013. Globovisión prescinde de Nitu Pérez Osuna; El Nacional. 13 de junio de 2013.
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comprometido con el correcto ejercicio de la libertad de expresión” 1718.
918. En mayo habría sido suspendida de algunos servicios de televisión por cable la señal de
canal ATEL Televisión de Venezuela. Según la información recibida, la suspensión de la señal estaría
vinculada a supuestas presiones ejercidas por funcionarios de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), que estarían relacionadas a las negociaciones de ATEL Tv con el Grupo
Sexto Poder, interesado en adquirir acciones del canal 1719. A raíz de esta situación, el 6 de junio el
presidente y editor del Grupo Sexto Poder, Leocenis García, habría iniciado una huelga de hambre ante
las oficinas de la Conatel, en protesta por la suspensión de la señal. Presuntamente, oficiales de la
Guardia Nacional Bolivariana lo habrían detenido y trasladado a un centro de detención 1720. El 7 de junio
el periodista habría sido puesto en libertad condicional y habría retomado la huelga de hambre en la
sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas, que mantuvo por varios días 1721. El 12 de
junio la Relatoría Especial envió al Estado de Venezuela una carta solicitando información sobre la
suspensión de la señal del canal ATEL Televisión de Venezuela de algunos servicios de televisión por
cable y sobre la detención del periodista Leocenis García.
919. Desde inicios de agosto, los diarios de Venezuela, en particular los de circulación local,
habrían enfrentado dificultades para conseguir papel para imprimir sus ediciones, con lo cual varios
habrían visto afectada su circulación. La razón de la escasez se debería a que los proveedores de los
diarios no habrían recibido por varios meses los certificados de ‘no producción nacional’ que emite el
Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco), lo que les impediría importar el papel 1722.
920. Según lo reportado por medios de prensa, los diarios El Sol de Maturín (estado de
Monagas) y Antorcha, de El Tigre, (estado de Anzoátegui), estarían entre los diarios que habrían
interrumpido su circulación por falta de papel 1723. El diario Versión Final, del estado Zulia, no habría
circulado entre el 27 de julio y el 11 de agosto por dificultades para comprar papel periódico 1724. Según
informó a la prensa Rogelio Díaz, vocero del Bloque de Prensa Regional de Venezuela, para fines de
1718

Comunicación a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de Erick Boscán Arrieta, apoderado judicial de
Corpomedios GV inversiones, C.A. (Globovisión). 27 de diciembre de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión.
1719

Colegio Nacional de Periodistas de Zulia. 24 de mayo de 2013. Asociación Internacional de Radiodifusión denuncia
procedimientos arbitrarios contra ATEL TV; El Mundo. 22 de mayo de 2013. Grupo 6to Poder denuncia que Conatel quiere frenar
compra de Atel Televisión; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 23 de mayo de 2013. Acto de coacción contra canal y
empresas cable operadoras venezolanas.
1720

La Verdad. 6 de junio de 2013. Detienen a Leocenis García al intentar hacer huelga de hambre; El Nacional. 6 de
junio de 2013. Funcionarios de la Guardia Nacional detienen a Leocenis García.
1721
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1722

El Nacional. 24 de agosto de 2013. Cinco diarios están fuera de circulación por falta de papel; Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP). 1 de octubre de 2013. La SIP denuncia “doble moral” del gobierno de Venezuela; Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS). 29 de agosto de 2013. Barinas: Medios locales presentan inconvenientes para la adquisición del papel
periódico.
1723

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 31 de agosto de 2013. Anzoátegui: Diario regional cerró operaciones por falta
de insumos; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 24 de agosto de 2013. Monagas: Medios locales enfrentan dificultades con el
suministro de papel periódico; El País. 3 de septiembre de 2013. La falta de papel obliga al cierre de periódicos en Venezuela
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Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 11 de agosto de 2013. Zulia: Periódico local dejó de circular durante dos
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agosto otros cinco periódicos quedaron fuera de circulación por falta de papel: El Caribazo, La Hora y El
Caribe, de Nueva Esparta, Los Llanos y El Espacio, de Barinas 1725. El 4 de septiembre al menos 12
trabajadores del diario El Sol de Maturín habrían sido despedidos, luego de que el diario debiera reducir
su personal tras dejar de circular en papel 1726. El 8 de septiembre el diario La Nación, con sede en San
Cristóbal, estado Táchira, habría informado sobre las dificultades que enfrentaba para conseguir el
suministro de papel de sus proveedores, con lo cual debieron reducir la edición impresa. El Diario
Católico también habría reportado dificultades para obtener papel y otros materiales para elaborar el
periódico 1727. El Diario de Sucre, con sede en Cumaná, estado Sucre, también habría enfrentado
dificultades para obtener papel y otros materiales y habría interrumpido su circulación los días 11 y 12
de septiembre 1728. El 29 de septiembre, el diario El Impulso publicó un editorial informando a los
lectores que a partir del 1 de octubre cambiarían el formato de su publicación debido a las dificultades
de conseguir papel. “Ha representado un calvario lograr las solvencias imprescindibles para que el
Ministerio de Industria active la solicitud de divisas, en Cadivi, uno de cuyos pasos, pendiente aún,
consiste en obtener la certificación de que el papel periódico no se produce en territorio nacional. No
obstante lo obvio, esto demanda meses de espera, perdidos, costosos. Los tiempos corren y los
compromisos se vuelven acuciantes, pero no hay respuesta oficial”, explicó el medio en su editorial 1729.
El 27 de octubre el diario El Nacional habría anunciado que dejaría de imprimir el suplemento dominical
Papel Literario, al cuál podría en adelante accederse a través de la web, debido a la falta de divisas para
comprar papel 1730. El 28 de octubre habría dejado de circular por falta de papel el diario privado De
Frente, con sede en el estado Barinas 1731.
921. En septiembre, cuatro emisoras del estado Amazonas habrían sido retiradas del aire por
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). El 12 de septiembre habría sido cerrada La Voz
del Orinoco 98.5 FM 1732. El ministro de Turismo de Venezuela, habría declarado en un acto público, que
la emisora estaba “llamando a la rebelión abiertamente” y que era “una radio ilegal, que no tiene
permiso de ningún tipo, que no tiene concesión, que no tiene derecho a utilizar el espacio radioeléctrico
y menos para llamar al enfrentamiento entre los venezolanos" 1733. Asimismo, el 13 de septiembre,
habrían sido cerradas las radios Chamanika 101.1 FM y Deportiva del Sur 99.9 FM, presuntamente por
no tener los permisos para operar al día. El 21 de septiembre habrían sido incautados los equipos de la
radio Impacto 97.5 FM 1734. Trabajadores de las emisoras denunciaron que los operativos estarían
1725
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Espacio Público. 28 de octubre de 2013. Diario El Nacional afectado por escasez de papel prensa; El Nacional. 27
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1731

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 30 de octubre de 2013. Barinas: Por falta de papel dejó de circular diario local.

1732

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 13 de septiembre de 2013. Conatel incauta equipos y saca del aire a tres
emisoras en el estado Amazonas.
1733

Reportero 24. 14 de septiembre de 2013. AMAZONAS: Gobierno la cierra emisora de radio por llamar “a la
rebelión”; La Patilla/EFE. 13 de septiembre de 2013. Gobierno cierra emisora Voz del Orinoco por “llamar a la rebelión”.
1734

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 13 de septiembre de 2013. Conatel incauta equipos y saca del aire a tres

362
vinculados con la línea informativa que mantienen y con la cobertura que han realizado de conflictos en
la región. En particular los cierres habrían ocurrido en el momento en que las emisoras cubrían un
conflicto entre el Gobierno nacional y la gobernación del estado en relación a la gestión del Gran Hotel
Amazonas 1735.
922. El principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
sostiene que: “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 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. Los medios de comunicación 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”.
I.

Internet y libertad de expresión

923. El periódico online Diario de Cuba informó en su sitio web que desde el 14 de enero los
usuarios de CANTV, empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela, habrían tenido dificultades
para acceder al medio. Clientes de otras empresas privadas proveedoras de Internet también habrían
advertido al diario sobre problemas para acceder al sitio web 1736.
924. A partir del 10 de marzo el portal web de Radionexx, estación de radio por Internet con
sede en Miami, Estados Unidos, no habría tenido acceso para los usuarios en Venezuela del servicio de
Internet de CANTV, la empresa telefónica estatal y principal proveedora del servicio datos del país 1737.
925. El 14 de abril habría sido interrumpido momentáneamente en todo el país el servicio de
Internet de Acceso a Banda Ancha (ABA) que proporciona la compañía estatal de telecomunicaciones,
CANTV, la principal proveedora del país. Además, a partir de ese día se habría bloqueado el acceso
desde el exterior a la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), principal órgano electoral del
país. El Vicepresidente de la República y Ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, habría
explicado que las medidas se habrían tomado para proteger la página web del Consejo Nacional
Electoral luego de que se recibieran amenazas de hackeos desde el exterior: “Un grupo de hackeadores
del exterior anuncia un posible hackeo a la página del CNE. Inmediatamente se hacen las coordinaciones
con el CNE y para proteger la página se decide impedir que tenga acceso desde el exterior; el acceso se
deja nacional. Cualquier venezolano entrará en la página web del CNE después que se dé el boletín y
tendrá acceso a los resultados electorales” 1738.
emisoras en el estado Amazonas; Espacio Público. 30 de septiembre de 2013. Cierran y confiscan equipos de tres emisoras en el
estado Amazonas.
1735

Espacio Público. 30 de septiembre de 2013. Cierran y confiscan equipos de tres emisoras en el estado Amazonas;
La Patilla/EFE. 13 de septiembre de 2013. Gobierno cierra emisora Voz del Orinoco por “llamar a la rebelión”.
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J.

Otras situaciones relevantes

926. El 6 de enero, presuntos funcionarios del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano
(Sebin) habrían irrumpido en la casa y confiscado las computadoras de un ciudadano acusado de
publicar en Twitter información sobre la salud del presidente 1739.
927. La Comisión Interamericana tomó conocimiento de la decisión del Consejo Nacional
Electoral de 5 de abril de 2013 de abrir un procedimiento de averiguación administrativa sobre
propaganda electoral contra la organización A.C. Ciudadanía Activa 1740. Dicha averiguación respondería a
la difusión el 4 de abril de un micro denominado “Vota Como Quieras”, en el cual se promovería el
ejercicio del sufragio en el contexto de las elecciones presidenciales programadas para el 14 de abril 1741.
La investigación tendría el fin de determinar “la posible responsabilidad en el ilícito administrativo
establecido en los artículos 75 numeral 6 1742 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 204 numeral
6 1743 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, referido a la prohibición de
propaganda electoral contratada o realizada por personas naturales o jurídicas, distintas a las
autorizadas por los candidatos y las candidatas (…)”. En el marco del procedimiento administrativo, el
Consejo Nacional Electoral habría dictado una medida preventiva de suspensión de la difusión del micro
en los medios de comunicación social mientras se resuelva la averiguación administrativa. Según la carta
de notificación enviada el 5 de abril al canal Globovisión, la medida preventiva fue dictada en
conformidad con el artículo 90 de la Ley Orgánica 1744 y el artículo 227 de su Reglamento 1745 y dispone “la
proteger de hackers a web del CNE; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 14 de abril de 2013. Gobierno nacional interrumpió
temporalmente servicio de internet y bloqueó acceso dese el exterior a página web del Consejo Nacional Electoral; La Verdad. 14
de abril de 2013. Gobierno tumba internet ante ataques de hackers.
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expresa prohibición de su posterior difusión en cualquier otro medio de comunicación social, mientras
sea resuelta en su definitiva la presente Averiguación Administrativa” 1746. Por su parte, la organización
Ciudadanía Activa indicó que los micros institucionales cumplen con la Ley Orgánica de Procesos
Electorales en cuanto “promueven la participación y refuerzan en los ciudadanos su derecho al ejercicio
pleno del sufragio sin ningún temor que pueda coartar su libre elección” y no llamen a votar por un
candidato en particular. La organización anunció su intención de presentar un recurso de amparo
constitucional y medida cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia 1747. El 10 de abril de 2013 la
Relatoría Especial envió una carta al Gobierno de Venezuela, conforme al artículo 41 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, solicitando información sobre el procedimiento de averiguación
administrativa iniciado contra la organización Ciudadanía Activa. El 19 de abril la Relatoría Especial
accedió a un pedido de prórroga solicitado por el Gobierno de Venezuela para responder a la solicitud.
928. En sus observaciones al presente Informe, trasmitidas a la CIDH en comunicación de 20
de diciembre de 2013, el Estado de Venezuela indicó que la Comisión “incurre en generalización” y “no
ha podido demostrar desde el año 1998 hasta la presente fecha que existe un solo caso de violación a la
libertad de expresión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Según el Estado, “la
demostración de que existe plena libertad de expresión en Venezuela es que ningún diario ha si [sic]
censurado o clausurado, ni siquiera durante los días del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, ni un
solo periodista detenido por haber ejercito [sic] su derecho. Tanto existe libertad de expresión en
Venezuela que la denuncias [sic] que recibe la Comisión son todas basadas en reporte [sic] de prensa
aparecido [sic] en los medios de comunicación venezolanos” 1748.
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