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 a la
situación del derecho a la libertad de expresión durante 2011 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 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, aquélla 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 sólo se publica aquélla 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 o jurisprudencial, pero
también muestra los problemas afrontados durante el año, tales como los asesinatos, las amenazas
y las agresiones contra periodistas en el ejercicio de su labor, la aplicación de responsabilidades
ulteriores 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 situación de los casos o de los Estados cuyo análisis se ha omitido
responde a que la Relatoría Especial no ha recibido suficiente información. 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, 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
ha hecho pública.
5.
Para la elaboración de este capítulo del Informe Anual 2011, la Relatoría Especial
tuvo en cuenta, en general, los datos disponibles hasta noviembre de 2011. La información
relacionada con aquellos casos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre del Informe Anual
2011 puede ser verificada en la sección de comunicados de prensa de los sitios Web de la Relatoría
Especial (http://www.cidh.org/relatoria) y de la CIDH (http://www.cidh.org).
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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 entregaron información sobre la
situación del ejercicio de la libertad de expresión en el hemisferio. 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.

Argentina

A.

Avances

7.
La Relatoría Especial manifiesta su satisfacción por la condena contra los ex militares
responsables de la desaparición y asesinato del periodista Rodolfo Walsh, desaparecido desde el 25
de marzo de 1977. De acuerdo con la información recibida, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
No. 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó el 26 de octubre de 2011 a 16 ex militares
acusados de delitos de lesa humanidad en la llamada “Megacausa ESMA” a penas que van de 18
años de prisión a cadena perpetua, por el secuestro, desaparición, tortura y asesinato de 86
personas, entre las cuales se encontraba Walsh, destacado escritor, periodista de investigación y
militante opositor a la dictadura1.
8.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento del arresto y procesamiento del sospechoso
de asesinar al periodista y dirigente comunal, Adams Ledesma Valenzuela, cuya muerte ocurrió el 4
de septiembre de 2010 en un barrio popular de Buenos Aires. De acuerdo con la información
recibida, el 4 de mayo las autoridades habrían detenido a Cristian David Espínola Cristaldo, alias
Pichu, y lo habrían acusado de cometer el delito de homicidio simple. Según lo informado, el crimen
habría ocurrido debido a que Ledesma habría impedido al sospechoso vender droga a varios menores
de edad. Organizaciones periodísticas argentinas piden a las autoridades investigar las causas de
fondo del asesinato y su posible relación con la afirmación hecha por Ledesma, meses antes de
morir, de que revelaría la identidad de personas conocidas que llegaban a la villa a comprar droga.
Ledesma era corresponsal del periódico Mundo Villa y preparaba la apertura del canal de televisión
Mundo TV Villa, que emitiría su señal por cable a hogares de la comunidad. En declaraciones
ofrecidas a un periódico argentino, en junio de 2010, Ledesma anunció el lanzamiento del canal de
televisión y adelantó que pretendía hacer periodismo de investigación. Según conoció esta Relatoría,
la labor comunitaria de Ledesma estaba estrechamente relacionada con su tarea como periodista2.
9.
La Relatoría Especial toma nota con satisfacción de la decisión de la Sala III de la
Cámara Nacional de Casación Penal que anuló la sentencia por calumnias dictada en 1999 contra
Eduardo Kimel. La sentencia penal condenaba al periodista Kimel a un año de prisión en suspenso y
a pagar una indemnización de 20 mil pesos argentinos a favor del juez Guillermo Rivarola, como
consecuencia de una publicación en la cual el periodista criticaba las actuaciones del juez
competente de conocer la masacre de cinco religiosos en 1976. La sentencia es consecuencia de la
importante decisión del Estado Argentino que en 2009, luego de una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, procedió a despenalizar, a través de la ley 26.551, los delitos
1

Poder Judicial de la Nación. Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sentencia del 26 de octubre de 2011. Disponible en: http://www.elargentino.com/gallery/158195.pdf
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Valenzuela. Disponible en: http://www.fopea.org/Inicio/A_nueve_meses_del_asesinato_de_Adams_Ledezma_Valenzuela;
Página 12. 5 de mayo de 2011. El crimen del periodista de la 31. http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-1675752011-05-05.html; CIDH. Informe Anual 2010. OEA/SER.L/V/II. Doc.5. 7 de marzo de 2011. Volumen II: Informe Anual de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el
Hemisferio).
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http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202010%20ESPl.pdf
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de calumnias e injurias para expresiones de interés público. Proferida la Ley, el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) presentó un recurso de revisión de la sentencia contra Eduardo Kimel ante
la Cámara Nacional de Casación Penal y obtuvo la decisión anulatoria mencionada. Dicha decisión
ratifica la despenalización de las expresiones relacionadas con asuntos de interés público y sienta un
importante precedente sobre la improcedencia de este tipo de demandas en Argentina3.
10.
La Relatoría Especial observa con satisfacción la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, del 2 de marzo de 2011, que reitera la obligación del Estado de adoptar una política de
publicidad oficial con criterios objetivos y no discriminatorios. La sentencia confirmó un fallo de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, de 2009, y como
resultado ordenó al Estado Nacional “disponer la distribución de publicidad oficial en las distintas
publicaciones” de la Editorial Perfil y del Diario Perfil, que habían promovido la acción de amparo
contra la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros4. La
decisión de la Corte Suprema citó la sentencia del caso Editorial Río Negro, S.A. contra el gobierno
de la provincia de Neuquén, del 5 de septiembre de 2007, según la cual “el retiro de la publicidad
oficial configuró una restricción indirecta a la libertad de prensa, ya que no se basó en criterios
razonables y justificados”5. La Relatoría Especial toma nota de la preocupación existente en
Argentina acerca de la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación y resalta la
importancia de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en el caso mencionado.
11.
La Relatoría Especial toma nota de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, del 19 de agosto de 2011, que modificó el Reglamento del Archivo General del Poder
Judicial de la Nación para “habilitar el acceso libre de los periodistas a las causas judiciales de temas
de interés público de la justicia federal, que se encuentran en el Archivo General”. Hasta ahora, los
periodistas debían cumplir un lento trámite para acceder a tales documentos, lo que dificultaba sus
tareas informativas6.
12.
La Relatoría Especial toma nota del llamado del Gobierno para licitar 220 licencias de
servicios de comunicación audiovisual digitales, mediante 64 concursos públicos. De acuerdo con la
información recibida, el proceso se convertiría en la licitación más grande de canales de televisión de
señal abierta convocada en Argentina. Hasta ahora han funcionado en Argentina 43 canales de
televisión de señal abierta. Del total de licencias que serán licitadas, 110 serían otorgadas a sectores
sin fines de lucro, como asociaciones, fundaciones y cooperativas7.
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B.

Agresiones, detenciones y amenazas

13.
De acuerdo con información recibida, el 15 de diciembre de 2010 el reportero gráfico
del periódico El Ciudadano, de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Alejandro Guerrero, habría sido
detenido arbitrariamente por agentes policiales, golpeado y privado de su libertad por más de seis
horas e incomunicado. Según lo reportado, varios policías habrían confundido a Guerrero con otra
persona, poco después de que el fotógrafo, fuera de horas de trabajo y sin su equipo, presenciara el
desalojo de varias personas que ocupaban un espacio público. Los agentes lo detuvieron y lo
llevaron a una comisaría policial donde lo habrían golpeado. Cuando Guerrero se identificó como
trabajador de la prensa habría sido amenazado. Al ser puesto en libertad sin que se le formularan
cargos Guerrero presentó una denuncia y un médico forense constató las lesiones. El 16 de
diciembre, el gobierno provincial de Santa Fe ordenó la separación de sus cargos de cuatro jefes
policiales y dos subalternos que habrían estado relacionados con la detención. En mayo, un juzgado
de primera instancia de distrito en lo Penal de Instrucción ordenó el procesamiento de dos policías,
por apremios ilegales y vejaciones8.
14.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la agresión que habría sufrido al menos
un reportero gráfico del medio de comunicación digital Indymedia cuando cubría una acción policial
para dispersar una manifestación estudiantil en la ciudad de Córdoba, el 15 de diciembre de 2010.
Según lo informado, un policía habría arrebatado una cámara al fotógrafo José Fernández y cuando
el comunicador intentó recuperar su equipo varios agentes policiales lo habrían tirado al piso y lo
habrían agredido con golpes y patadas. Al menos otros tres fotógrafos también habrían sido
atacados durante ese incidente. El Tribunal de Conducta Policial habría sancionado a un
subcomisario con una suspensión, al considerar que en la intervención policial se violaron las
libertades de expresión y prensa9.
15.
De acuerdo con información recibida, el día 20 de mayo de 2011, personal de
seguridad del edificio donde se encuentra la embajada de Dinamarca habría golpeado al reportero
gráfico Julián Herr, de la revista El Guardián, cuando intentaba tomar fotografías para ilustrar un
artículo acerca de gastronomía, restaurantes y clubes de embajadas. Según lo informado, aunque
Herr había informado a la embajada del trabajo que hacía, dos personas de la seguridad del edificio
se le acercaron, lo insultaron y golpearon. La agresión le causó al fotógrafo un traumatismo en el
tabique nasal que requirió atención médica. La embajada de Dinamarca condenó la agresión,
descartó que hubiera alguna prohibición para captar imágenes de la misión diplomática y negó
cualquier nexo con los agresores10.
…continuación
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16.
El 27 de octubre, un vehículo del Canal Doce debidamente rotulado habría sido
impactado por un disparo, mientras la periodista María Gracia Marín y el camarógrafo Raúl Vicessi
recogían información en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba. De acuerdo con lo informado, un
hombre joven se habría acercado al vehículo y disparado con una pistola, sin herir a sus
ocupantes11.
17.
La Relatoría Especial recibió información concerniente a una serie de agresiones y
amenazas, que habría estado recibiendo el periodista Mario Sánchez desde junio en la ciudad de
Centenario en la provincia de Neuquén. Según lo informado, el 19 de junio la vivienda de Sánchez
habría sido robada e incendiada, días después varias botellas con líquido inflamable habrían sido
lanzadas al patio de la casa sin explotar; el 25 de junio, habría caído en la vivienda un ladrillo
envuelto en un papel con el texto “el que ataca al MPN. Muerte” y, finalmente, en los últimos días
de junio el periodista habría recibido varias llamadas telefónicas intimidatorias. Sánchez es periodista
en la radio municipal Sayhueque y es corresponsal en Centenario de la radio AM LU5. El periodista
habría comentado a diversos medios de comunicación que desconocía el origen de las amenazas y
que no había trabajado en ninguna información relacionada con el partido Movimiento Popular
Neuquino (MPN) que gobierna en la provincia. El gobernador de Neuquén condenó las agresiones,
ofreció protección a la familia del periodista y se comprometió a colaborar con la investigación
judicial12.
18.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de una serie de presuntos sabotajes contra
varias radioemisoras. El 10 de septiembre desconocidos armados habrían dañado los equipos de la
radio comunitaria FM Pajsachama, en El Retiro, provincia de Santiago del Estero, y habrían
amenazado al personal de la emisora, propiedad del Movimiento Campesino de Santiago del Estero
Vía Campesina (MOCASE-VC). Esta emisora ya habría sufrido un atentado incendiario en 200813. El
30 de septiembre, una persona con el rostro cubierto habría arrojado combustible e incendiado la
radio FM Estación 93.3 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Según lo informado el incendio habría
causado daños casi totales; sin embargo la emisora volvió a transmitir con menor capacidad poco
después, mediante un equipo auxiliar. El atentado también habría afectado a la emisora 100. 5 que
no habría podido volver a emitir su señal14. El 3 de octubre varios desconocidos cortaron los cables
tensores de la antena de radio y televisión de Norte Visión Satelital, en el cerro 20 de febrero de
Salta, lo que provocó su caída y daños a equipos de otras 15 emisoras. La emisora restableció su
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transmisión poco después con equipos de baja potencia, a la espera de instalar una nueva antena. El
15 de septiembre las instalaciones de Norte Visión Satelital ya habían sufrido un incendio
intencional, que mantuvo a la emisora fuera del aire por 4 horas15. El gobierno provincial de Salta
habría manifestado su apoyo a la emisora y ofrecido ayuda para mejorar la seguridad de los equipos
de transmisión instalados en el cerro 20 de febrero16.
19.
De acuerdo con información recibida, presuntos narcotraficantes habrían amenazado
de muerte a los locutores Gloria Seco y Claudio Ruiz, de Radio Ciudad, en San Ramón de la Nueva
Orán, provincia de Salta, luego de emitir dos programas que cuestionaban la rapidez con la cual las
autoridades liberaban a sospechosos de traficar drogas. Según fue informada la Relatoría Especial, el
24 de septiembre un vendedor local de drogas habría hecho llegar a Seco una advertencia de que su
seguridad y la de Ruiz estaban en riesgo. Tres días después la amenaza fue reiterada mediante una
llamada telefónica, minutos después de una entrevista que había tratado el tema. Las autoridades
locales habrían asignado custodia policial a las casas de los locutores y a la radioemisora17.
20.
De acuerdo con información recibida, en la madrugada del 7 de noviembre
desconocidos habrían entrado a la imprenta del periódico La Verdad, en la localidad de Junín,
provincia de Buenos Aires, y habrían prendido fuego al tablero de control de la máquina impresora.
En ese momento no había nadie en el edificio. La impresión del periódico debió hacerse en otra
ciudad durante 10 días, mientras los daños eran reparados. La dirección del periódico relacionó el
atentado con publicaciones acerca del tráfico de drogas y de abusos de poder en la región18.
21.
Desconocidos habrían insultado y lanzado piedras al periodista Jorge Lanata,
mientras daba una conferencia en un patio de la Universidad de Palermo, el 4 de noviembre, junto a
otros colegas como Magdalena Ruiz y Gabriel Michi. De acuerdo con la información recibida, cuando
el periodista se dirigía al público, se escucharon insultos contra Lanata por su relación con el diario
Clarín y poco después cayeron algunas piedras sobre el auditorio19.
22.
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”.
15
Reporteros Sin Fronteras (RSF). 12 de octubre de 2011. Misterio en torno a una serie de ataques contra el grupo
audiovisual Norte Visión en Salta, entre otros atentados contra radios. Disponible en: http://es.rsf.org/argentine-misterio-entorno-a-una-serie-de-12-10-2011,41176.html; Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)/IFEX. 6 de octubre de 2011. Fopea
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http://www.eldia.com.ar/edis/20111108/denuncian-ataque-diario-verdad-junin-laprovincia27.htm; La Gaceta. 8 de noviembre
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23.
La Relatoría Especial recibió información concerniente a comentarios hostiles de
parte de altos funcionarios de Gobierno hacia periodistas y medios de comunicación. El 31 de
octubre el entonces ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, habría atribuido
a los periódicos Clarín y La Nación la intención de “generar climas extraños (…) en forma
permanente” y habría calificado a ambos medios como “enemigos del Gobierno y enemigos del
conjunto de los intereses argentinos”, en una entrevista ofrecida a Radio Continental acerca de las
críticas al Gobierno por medidas para frenar la demanda de dólares20.
C.

Bloqueos a la distribución de periódicos

24.
La Relatoría Especial fue informada de una serie de bloqueos de particulares a las
entradas y salidas de los edificios donde se imprimen los periódicos Clarín y La Nación, que habrían
obstaculizado la circulación de los diarios. De acuerdo con lo reportado, los bloqueos efectuados por
organizaciones sindicales habrían ocurrido el 13 y 14 de diciembre de 2010, el 15 de enero, el 28
de enero y el 27 de marzo de 201121. Mientras que las empresas reclamaron que las protestas eran
parte de una campaña de hostigamiento contra los periódicos por su posición crítica frente al
Gobierno, las autoridades manifestaron que los incidentes respondían a un conflicto laboral interno.
Como resultado de una acción de amparo promovida por La Nación, el 24 de mayo, el juez titular del
Juzgado Nacional en lo Civil N° 64 dictó una medida precautoria en la que ordenó a las
organizaciones sindicales responsables de los bloqueos “abstenerse de realizar cualquier ‘bloqueo’
y/o toda otra conducta que implique impedir u obstruir el normal y regular ingreso y egreso de
personas y de bienes, a la planta impresora de S.A. La Nación”22. Decisiones similares para impedir
bloqueos contra Clarín habrían sido tomadas en diciembre de 201023. Por su parte, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 2/11 que castiga con
hasta 10 días de prisión y multas de hasta 50.000 pesos (unos US $12.000 dólares) a quienes
bloqueen u obstruyan el desenvolvimiento de los medios de comunicación, o ataquen o amenacen a
sus directivos, periodistas, trabajadores o distribuidores de diarios24. En respuesta a una solicitud de
información de esta Relatoría Especial, el Estado argentino reiteró su respeto a las libertades de
expresión y prensa reflejado en reformas como la alcanzada el 28 de noviembre de 2009, que
despenalizó las calumnias e injurias cuando se refieren a asuntos de interés público. El Estado afirmó
20
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que los incidentes en las instalaciones de impresión de Clarín y La Nación se originaron en una
protesta gremial, que los bloqueos no impidieron la salida de los ejemplares y que el Estado, es
respetuoso del derecho de asociación, y por ello evita el uso de métodos represivos en contra de
protestas sociales25.
25.
El 3 de abril un bloqueo de repartidores de periódicos habría obstaculizado la
distribución de los periódicos La Voz del Interior y Día a Día de Córdoba. Según lo informado, un
grupo de repartidores se habría apostado en las salidas y entradas del edificio donde se imprimen
esos medios. La intervención de las autoridades logró que hacia el mediodía se levantara el bloqueo;
sin embargo, según la información recibida, cerca del 70% de los ejemplares no fueron distribuidos.
La protesta habría sido motivada por la molestia de los repartidores ante retrasos en la salida de los
periódicos, que dificultaban su trabajo26.
D.

Condicionamientos previos

26.
Al momento del cierre del presente informe, aún se encuentra en trámite en el
Congreso el proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado en 2010, que propone declarar de
interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios27. Como ya lo
había indicado esta oficina en su informe correspondiente a 2010, 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 espera que la situación referida, dada su notable
importancia para el ejercicio de la libertad de expresión, se resuelva de conformidad con los
estándares internacionales en la materia.
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27.
La Relatoría Especial fue informada de la preocupación de medios de comunicación
privados acerca de la ausencia de criterios establecidos para asignar publicidad oficial y del aumento
en el presupuesto destinado a ese rubro, que habría alcanzado en 2010 la suma de 1.224,7 millones
de pesos, una suma 47,7% superior a la del año previo28. A este respecto, sin embargo, ya se ha
resaltado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 2 de marzo de 2011, que reitera la
obligación del Estado de adoptar una política de publicidad oficial con criterios objetivos y no
discriminatorios29.
28.
La Relatoría Especial fue informada de que las emisoras FM Norte y FM Futuro, en
Pampa del Infierno, provincia del Chaco, habrían sido allanadas y sus equipos secuestrados, el 30 y
31 de diciembre de 2010, en cumplimiento de una orden emitida por la jueza de paz de Pampa del
Infierno. Además, el 31 de diciembre habrían sido detenidos el dueño de FM Norte, Claudio Herrera,
y un trabajador de FM Futuro; Raúl Gerardo Abregu, después de que intentaran volver a transmitir.
Ambos fueron puestos en libertad el 3 y el 4 de enero de 2011. La orden judicial se habría basado
en la aplicación del Código de Faltas de la provincia del Chaco, que sanciona con arresto de hasta
120 días a quien difunda informaciones falsas o que desmerezcan “a una persona o institución”. La
acción contra las emisoras habría ocurrido luego de haber insistido en conocer el destino de un
fondo especial que percibía la Municipalidad de Pampa del Infierno30. El 17 de febrero, un juzgado de
Campo Largo revocó la medida dictada por la jueza de Pampa del Infierno y ordenó la devolución de
los equipos31.
29.
El 15 de septiembre, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 4 solicitó a los
diarios Clarín, El Cronista, La Nación y Ámbito Financiero suministrar la nómina, dirección y
teléfonos de contacto de los periodistas que hubiesen publicado en esos diarios noticias vinculadas
a índices inflacionarios en Argentina, de 2006 a la fecha, distintas a las suministradas por las
entidades oficiales. Además, el juzgado solicitó a los periódicos informar si en ese mismo lapso
habían facturado espacios para dos personas y una firma que estaban siendo investigadas por el
Estado por publicar cifras de inflación distintas a las divulgadas por el gobierno32. La Relatoría
Especial toma nota de la importante polémica desatada en torno a esta decisión, referida al ejercicio
28
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del derecho a la libertad de expresión. De una parte, algunas organizaciones, luego de resaltar la
importancia de proteger la reserva de la fuente, sostuvieron que el juez de la causa investiga el
delito de especulación por medio de noticias falsas y que, con ese propósito requirió a ciertos diarios
que informaran si empresas que han suministrado cifras económicas distintas a las del gobierno
hubieren pagado para la publicación de cierta información. En este sentido, indicaron que ninguna
disposición legal exceptúa a los periodistas de declarar como testigos33. A su turno, otras
organizaciones cuestionaron la citación judicial. A su juicio, se trata de citaciones e investigaciones
innecesarias que deben ser sustituidas por una mayor trasparencia y confiabilidad a las mediciones
oficiales de inflación34. A este respecto, la Relatoría considera importante recordar que cualquier
investigación debe respetar la reserva o confiabilidad de la fuente como una garantía esencial para el
ejercicio del periodismo libre. Asimismo, el Estado tiene la obligación de respetar la difusión de
información incluso cuando ella resulte ofensiva o contraria a los intereses de algunos servidores
públicos, y los medios de comunicación deben someterse a estrictos parámetros éticos que, en
ningún caso, pueden ser impuestos por el Estado.
E.

Acceso a la información

30.
La Relatoría Especial observa con preocupación que durante 2011 no haya sido
discutida ni votada en la Cámara de Diputados la Ley de Acceso a la Información, la cual había
recibido media sanción en el Senado en septiembre de 201035.
31.
Según información recibida, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no respondió
una solicitud planteada por una organización no gubernamental para informar acerca de sus gastos
de publicidad oficial entre enero y mayo de 2011. De acuerdo con lo informado, al vencer el plazo
legal para responder, el Gobierno de la ciudad no se acogió a la prórroga establecida en la ley que
regula el acceso a la información pública y mantuvo el silencio. La organización peticionaria presentó
una acción de amparo ante el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires36.
32.
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”.
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2.

Bolivia

A.

Avances

33.
De acuerdo con información recibida, el 10 de junio el Ministerio Público habría
emitido la resolución 0902317 en la que se dispuso el sobreseimiento del periodista del periódico
Correo del Sur, Daniel Villavicencio, y del reportero televisivo independiente Mario Delfín Ustarez
por los delitos de instigación pública a delinquir y apología del delito, al no existir pruebas suficientes
para sustentar una imputación. Los periodistas habían sido acusados por, supuestamente, haber
instigado hechos de violencia ocurridos en Sucre el 24 de mayo de 2008 en contra de indígenas y
campesinos. No obstante, el Ministerio Público habría encontrado indicios para acusar al director del
Canal 13 Televisión Universitaria, Roger González37.
34.
La Relatoría Especial toma nota de que la Fiscalía de Distrito de Potosí declinó la
competencia para procesar al periodista Mario Caro Martínez, de la radio Kollasuyo, por el presunto
delito de desacato el 5 de abril de 2011. La querella penal habría sido interpuesta en marzo por el ex
secretario departamental de Medio Ambiente de la Gobernación de Potosí, Felipe Castro, luego de
que el comunicador publicara información acerca de presuntas irregularidades cometidas en esa
secretaría. De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía habría declinado competencia, al
considerar que está en plena vigencia la Ley de Imprenta según la cual, los funcionarios públicos que
fuesen atacados por la prensa deben plantear sus acusaciones ante un Jurado de Imprenta y no ante
un tribunal ordinario38.
B.

Agresiones y amenazas

35.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la muerte violenta del periodista David
Niño de Guzmán. De acuerdo con la información recibida, el comunicador había desaparecido desde
la noche del martes 19 de abril, cuando salió de su apartamento tras recibir una llamada telefónica,
y apareció muerto el jueves 21 de abril, en el lecho de un río en La Paz, destrozado por una carga
explosiva. David Niño, de 42 años, era el Jefe de Informaciones de la Agencia de Noticias Fides, un
medio de comunicación afiliada con la Compañía de Jesús, de la Iglesia Católica en Bolivia. Durante
más de 15 años había trabajado con diversos medios de comunicación bolivianos, como Presencia,
Última Hora, La Razón y El Diario39. El Estado informó a la Relatoría Especial que el Gobierno del
37
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Presidente Evo Morales había ordenado una investigación exhaustiva e inmediata del trágico
hecho40. El 8 de agosto, el Ministerio Público solicitó archivar el caso al considerar que la muerte del
periodista se debió a un suicidio, tras analizar las pruebas recabadas y los informes forenses41. Sin
embargo, la señora con quien el fallecido periodista David Niño tuvo un hijo solicitó la reapertura de
la investigación42. La Fiscalía habría rechazado la solicitud; sin embargo, si existen nuevos elementos
del caso, dentro de un año se podría reabrir el caso43.
36.
La Relatoría Especial recibió información acerca de una serie de agresiones
cometidas contra comunicadores mientras cubrían diversas protestas sociales. El 15 de abril en
Apacheta, en el altiplano a 20 kilómetros de La Paz, un grupo de periodistas habría sido golpeado
por agentes policiales y manifestantes durante la cobertura de enfrentamientos entre educadores y
la Policía. Según lo informado, policías habrían atacado a los reporteros gráficos Israel Gutiérrez,
camarógrafo de Red Uno; Carlos Saavedra, camarógrafo de Bolivisión; y Henry Ponce, fotógrafo del
periódico Página Siete. A los dos primeros les habrían destruido sus equipos y a Ponce, quien habría
recibido un golpe de culata de fusil, lo habrían obligado a entregar dos memorias fotográficas con
cientos de imágenes. Los manifestantes, por su parte, habrían agredido al camarógrafo Vladimir
Rojas, camarógrafo de Universal de Televisión y al fotógrafo Juan Mamani Karita, de la agencia de
noticias AP (Associated Press), a quien le habrían robado y destruido equipos fotográficos. El 19 de
abril, el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, pidió disculpas por las agresiones físicas y
verbales de la Policía a los trabajadores de la prensa44.
37.
El 18 de enero, dos empleados municipales del municipio de El Alto, habrían
golpeado a la periodista Rosío Flores, de El Diario de La Paz, cuando buscaba información acerca de
un presunto hecho irregular ocurrido en el ayuntamiento. Ante la agresión, el periódico presentó una
querella penal por la agresión cometida contra la reportera45. El 14 de febrero, productores de leche
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habrían agredido al fotógrafo del periódico Los Tiempos, José Rocha, a la periodista de Tele C,
Verónica Sarmiento y al camarógrafo de Red Uno, Marcelo Dalence, cuando cubrían una protesta
frente a una Planta Industrializadora de Leche en Cochabamba46. En Lomas de Andalucía,
Cochabamba, el 6 de marzo presuntos ocupantes de tierras habrían golpeado con patadas, palos y
piedras al menos a cinco periodistas y trabajadores del periódico Los Tiempos y de los canales de
televisión Red Uno y Univalle47.
38.
La Relatoría Especial fue informada de una serie de agresiones contra periodistas de
medios estatales y privados ocurridas el 25 y 28 de septiembre, durante la cobertura de la marcha
indígena contra la construcción de una carretera que atravesaría un parque protegido. De acuerdo
con los reportes recibidos, al menos una decena de comunicadores habrían sufrido agresiones,
amenazas o intimidaciones en unos casos por manifestantes y en otros por agentes policiales, entre
ellos: Laura Ibáñez, Franco Colchari, David Alanoca y Raúl Crespo, del estatal Canal 7, habrían sido
golpeados por opositores al Gobierno, mientras que Bernabé López, de la cadena de televisión PAT,
Ramiro Amaru, de Radio Fides y reporteros de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano
habrían sido intimidados y retirados a empujones por policías. Asimismo, César Tamayo, de Radio
Fides, Jorge Figueroa, de la red Erbol, y el reportero gráfico Samy Schwartz habrían sido agredidos
por manifestantes que intentaban bloquear el paso de la marcha48.
39.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento acerca de amenazas de muerte que habría
recibido el 3 y el 9 de enero el periodista Carlos Torres, corresponsal de Radio Panamericana en la
ciudad de Sucre, y Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de
Chuquisaca. Los mensajes intimidatorios estarían relacionados con la participación de Torres en la
organización de protestas contra dos artículos de la Ley Contra el Racismo y toda Forma de
Discriminación. El periodista denunció las amenazas ante la Policía y las autoridades prometieron una
investigación minuciosa de las llamadas y mensajes49.
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40.
De acuerdo con información recibida, desde abril la periodista Mónica Oblitas habría
recibido numerosas amenazas anónimas, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y
correos electrónicos, después de publicar una investigación en el diario La Prensa, el 3 de abril, en la
que reveló la presunta venta de certificados forenses falsos a personas que habrían sido víctimas de
hechos violentos50.
41.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 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.

Detenciones y procesos judiciales

42.
El 17 de enero, autoridades judiciales habrían ordenado la detención del periodista
Luis Zabala Farell, al considerarlo sospechoso de incitar a un grupo de vecinos, desde la
radioemisora La Voz del Pueblo, a atacar el puesto policial de Minero, en Santa Cruz de la Sierra, el
6 de enero. De acuerdo con lo informado, el periodista se presentó voluntariamente ante la Policía
para aclarar lo sucedido y enfrentar cargos por tentativa de homicidio, instigación pública a
delinquir, asociación delictuosa y robo agravado; sin embargo, un juez de instrucción ordenó su
detención preventiva ante un presunto riesgo de fuga. El 14 de abril, el periodista fue puesto en
libertad condicional pero se le prohibió referirse al caso51. Un tribunal de primera instancia absolvió a
Zabala de todos los cargos y el 26 de septiembre un tribunal de segunda instancia ratificó la
absolutoria52.
43.
La Relatoría Especial recibió información acerca de una serie de acusaciones por
desacato. El 18 de julio habría sido detenido en La Paz el periodista Richard Romero Cossío, acusado
de desacato al producir y vender un video titulado “La dictadura sindical” acerca del presidente de
Bolivia como dirigente social. Según la información recibida, un juzgado de instrucción penal habría
impuesto al periodista una fianza de 5.000 bolivianos (US $750 dólares) y medidas cautelares
sustitutivas de prisión, como la obligación de presentarse a firmar al juzgado una vez por semana y
la prohibición de emitir “palabras injuriosas que puedan denigrar la personalidad del señor presidente
y de otras autoridades”53. El Código Penal de Bolivia sanciona con prisión de un mes a dos años a
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quien “por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de
sus funciones o a causa de ellas”54. En noviembre, fue presentado un proyecto de ley para
despenalizar el delito de desacato55.
44.
Según el undécimo principio 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. 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”.
45.
De acuerdo con información recibida, el 11 de julio dos funcionarios de la
gobernación del departamento de Pando habrían confiscado en la ciudad de Cobija, capital
departamental, 2,000 ejemplares de la edición número 22 del periódico Sol de Pando, que contenía
información crítica acerca del gobernador, y habrían intimidado a la persona encargada de la
distribución56. La asesoría jurídica de la gobernación habría explicado que los dos funcionarios
habrían tomado los ejemplares para intentar distribuirlos ellos mismos, pues ambos tenían nexos con
el periódico. La publicación negó la versión oficial, exigió a la gobernación la devolución de los
ejemplares y denunció la confiscación ante la Defensoría del Pueblo, la justicia y organizaciones
periodísticas57.
D.

Reformas legislativas

46.
El 5 de enero el Gobierno aprobó, mediante decreto ejecutivo, el reglamento de la
Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que prevé una suspensión de entre 10 y 360
días a los medios de comunicación que divulguen ideas racistas, dependiendo del grado e incidencia
de incumplimiento de la referida Ley58. El periodo máximo de suspensión se aplicaría solo en caso de
reincidencia reiterada, en tres ocasiones o más. El reglamento no incluyó la posibilidad de cerrar
definitivamente un medio de comunicación. El reglamento especifica que los mensajes racistas y
discriminatorios no generarán responsabilidad al medio de comunicación cuando se publiquen o
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difundan como parte de una cobertura informativa, sin que haya defensa o elogio de acciones de
racismo, o cuando sean producto de expresiones de terceras personas difundidas en programas en
directo o con participación del público, en cuyo caso el medio de comunicación deberá advertir al
público de abstenerse de usar tales expresiones59. Un medio de comunicación no será responsable
cuando una expresión racista sea proferida en un programa independiente que alquile un espacio,
pero el medio tendrá la obligación de advertir la infracción e impedir que se repita60. Asimismo, el
reglamento obliga a los medios de comunicación a adecuar sus reglamentos internos al
“reconocimiento, el respecto de las diferencias y la promoción de principios, valores y normas para
erradicar conductas racistas y toda forma de discriminación” y a difundir determinadas cantidades
de comunicaciones propias, según el tipo de medio, con este fin61.
47.
La Relatoría considera fundamentales los avances alcanzados por el decreto
reglamentario mencionado. Al mismo tiempo, considera relevante elevar a rango de ley dichas
disposiciones de manera tal que se asegure su estabilidad y jerarquía. En este sentido, en su pasado
informe anual la Relatoría había tomado nota que algunas disposiciones de la referida Ley “resultan
de preocupación” y que era necesario crear las salvaguardas legales indispensables para satisfacer al
mismo tiempo el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y el derecho a la libertad de
expresión62. Asimismo, la Relatoría Especial encuentra importante aclarar el régimen de sanciones de
manera tal que se asegure la proporcionalidad en su eventual imposición63.
48.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la aprobación por mayoría en la Cámara
de Diputados, el 26 de mayo, de las modificaciones al artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral,
que derogan la prohibición establecida por la Ley, según la cual los postulantes no podían acceder a
entrevistas de medios de comunicación ni manifestar su opinión en “foros públicos, encuentros u
otros de similar índole” mientras que los medios tenían impedimentos para difundir documentos
distintos a los producidos por el Órgano Electoral, y referirse a candidatos y candidatas en forma
positiva o negativa64. De acuerdo con la información recibida, la reforma permite a las personas que
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se presentarían como candidatas a integrar el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional
Plurinacional, El Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, la participación en
entrevistas o eventos realizados por los medios de comunicación o en “espacios públicos”, siempre
y cuando abstengan de hacer “campaña o propaganda”, directa o indirectamente; “emitir opinión” a
su favor, o a favor o en contra de otros postulantes; o “dirigir o conducir programas radiales o
televisivos o mantener espacios informativos o de opinión en los medios escritos”. El presidente Evo
Morales propuso el cambio a la Ley y se promulgó la reforma el 27 de mayo. La Relatoría toma nota
de estas importantes modificaciones que responden a la necesidad de que los y las candidatos
puedan ser escuchados antes de la correspondiente elección. No obstante, persisten prohibiciones
ambiguas como aquellas que impiden que los medios puedan “generar espacios de opinión de
ninguna índole sobre los postulantes”65. Tras las elecciones, organizaciones periodísticas lamentaron
las restricciones existentes y la falta de información, que habrían impedido entrevistar con libertad a
los 118 aspirantes a los puestos en elección66.
49.
La Relatoría Especial toma nota de la promulgación de la nueva Ley General de
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, el 8 de agosto, aprobada por la
Cámara de Senadores, el 28 de julio, y por la Cámara de Diputados el 22 de julio67. De acuerdo con
…continuación
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la información recibida, la Ley dispone la distribución de frecuencias entre emisoras estatales,
comerciales, comunitarias y de los “pueblos indígenas originarios, campesinos, las comunidades
interculturales y afro-bolivianas”68. De esta manera reconoce la importancia de la pluralidad y
diversidad que debe existir en la radiodifusión. Asimismo, y de conformidad con el espíritu de la ley
y con los estándares internacionales, el Estado debe establecer mecanismos técnicos para asegurar
la independencia y autonomía de las radios y canales sociales y comunitarios. En ese sentido, la
Relatoría en su informe general sobre radiodifusión ya había dispuesto, entre otras cosas, que “[e]l
derecho a la libertad de expresión exige que los Estados no sólo 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 discriminación”, que “[e]n especial, los medios de comunicación
comunitarios son fundamentales para garantizarle a los pueblos indígenas de nuestra región efectivo
respeto por la libertad de expresión y acceso a la información” y que “[l]a legislación debería definir
apropiadamente el concepto de medio de comunicación comunitario, incluyendo su finalidad social y
no comercial, y su independencia operativa y financiera del estado y de intereses económicos”69. De
otra parte, en el artículo 111, la ley en mención dispone que “en casos de peligro para la seguridad
del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres”, los operadores y proveedores de
telecomunicaciones y tecnologías informáticas están obligados a proveer sus redes, servicios,
emisiones, transmisiones y recepción al Estado “de manera gratuita y oportuna”70. Algunos críticos
de la ley habrían sostenido que dicha disposición permite la interceptación de comunicaciones sin
orden judicial71. La Relatoría Especial toma nota de que la norma citada, interpretada de conformidad
con el artículo 2572 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, consagra la
garantía judicial mencionada.
3.

Brasil

A.

Avances

50.
La Relatoría Especial manifiesta su complacencia con la aprobación en el Senado de
la Ley General de Acceso a la Información Pública, el 25 de octubre, y su sanción, el 18 de
noviembre, por parte de la presidenta Dilma Rousseff. La ley comenzará a regir a partir del 16 de
mayo de 2012, para redactar la reglamentación y dar tiempo a que las instituciones brasileñas
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hagan las adaptaciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la nueva legislación. El proyecto
de Ley había sido presentado al Congreso en 2009 y fue aprobado en la Cámara de Diputados en
2010. De acuerdo con la información recibida, la Ley establece entre sus directrices que, como
principio general, toda información en poder del Estado es pública y el secreto será excepcional. La
Ley elimina el secreto perpetuo para documentos de Gobierno, limita a 25 años el plazo máximo de
reserva para aquellas informaciones calificadas como “ultrasecretas”, con una única prórroga; crea
la categoría de informaciones “clasificadas”, que permanecerán en la confidencialidad 15 años, y la
de información “reservada” que será confidencial cinco años. La información que trate acerca de
violaciones de derechos humanos ejecutadas o bajo el mando de agentes públicos no podrá ser
sometida a restricciones de acceso. Cualquier persona podrá pedir acceso a informaciones públicas
y un órgano responsable deberá concederlo de inmediato, y de forma gratuita, o informar la fecha en
la cual la información será entregada. La Ley garantiza la posibilidad de impugnar ante instancias
superiores la negativa de acceso a la información. Una Comisión Mixta de Evaluación de
Informaciones, compuesta por ministros y representantes del Poder Legislativo y Judicial, evaluará
cada cuatro años la clasificación de información y se encargará de resolver en última instancia la
impugnación a negativas de acceso. El tratamiento de la información personal deberá ser hecho de
manera transparente y con respeto a la intimidad, la vida privada, honra e imagen de las personas, y
estará sujeta a un plazo máximo de restricción de 100 años, excepto cuando haya consentimiento
para divulgarla de parte de la persona aludida, o en cumplimiento de una orden judicial,
requerimientos médicos, o usos estadísticos que no impliquen identificar al individuo. La restricción
de acceso a la información personal no podrá ser invocada para perjudicar la investigación de
irregularidades en las que el aludido pueda estar implicado o en acciones orientadas a recuperar
datos históricos de relevancia73.
51.
La Relatoría Especial nota con satisfacción la aplicación del Programa Nacional de
Protección a los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH) a periodistas amenazados o en
circunstancia de riesgo excepcional. Según lo informado, el periodista Wilton Andrade dos Santos de
la emisora Milenius FM en el municipio de Itaporanga D’Ajuda, recibió la protección del Programa de
Protección tras sufrir agresiones el 17 de diciembre de 2010, cuando hombres desconocidos habrían
tirado cócteles molotov contra su vivienda e incendiado su auto. Según lo informado, el periodista
había denunciado presuntas irregularidades en el municipio y habría recibido amenazas de muerte.
De acuerdo con la información recibida, el periodista y su familia habrían sido protegidos por el
Programa después del atentado y habrían vuelto de Brasilia a Itaporanga D’Ajuda el 19 de marzo
acompañado por miembros de la Fuerza Nacional, quienes habrían sido entrenados en el Programa
bajo los auspicios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Seguridad
Pública y la Policía Militar del Distrito Federal, instituciones que seguirían dando seguimiento al
caso74.
52.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la captura, el 22 de diciembre de 2010,
de una persona acusada de haber participado en el asesinato del periodista Aristeu Guida da Silva,
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dueño del periódico A Gazeta, en São Fidélis, estado de Rio de Janeiro, el 12 de mayo de 1995. De
acuerdo con la información recibida, la Policía detuvo a Isael dos Anjos Rosa en Tres Rios, estado de
Rio de Janeiro, como sospechoso de estar involucrado en varios crímenes, entre ellos el del
periodista. Guida da Silva fue asesinado después de haber publicado una serie de artículos acerca
de hechos de corrupción en el municipio de São Fidélis. Las investigaciones judiciales del crimen
revelaron que el asesinato había sido ordenado por las personas denunciadas y ejecutado por un
grupo local de exterminio75.
B.

Asesinatos

53.
Durante 2011 la Relatoría Especial recibió información concerniente a seis casos de
asesinatos contra comunicadores en Brasil, que podrían haberse originado en las actividades
profesionales de las víctimas. Esta Oficina reitera la obligación del Estado de investigar los crímenes,
identificar y juzgar a los sospechosos de haberlos cometido y reparar de manera adecuada a los
familiares de las víctimas. Tales acciones son imprescindibles para impedir la impunidad y evitar la
repetición de los hechos.
54.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento del asesinato del periodista Luciano Leitão
Pedrosa, el 9 de abril en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. De acuerdo con la
información recibida, dos desconocidos habrían seguido al periodista hasta un restaurante donde
uno de ellos le disparó a la cabeza. Según la información disponible, el comunicador era el
presentador del programa "Ação e Cidadania" (Acción y Ciudadanía) en TV Vitória, y también
trabajaba en Radio Metropolitana FM. Él cubría de manera cotidiana noticias policiales y era
conocido por denunciar constantemente el accionar de las bandas criminales y cuestionar a las
autoridades locales. Familiares manifestaron que el periodista había recibido varias amenazas de
muerte76.
55.
De acuerdo con información recibida, el 3 de mayo fue asesinado el propietario y
reportero del periódico Panorama Geral, Valério Nascimento, en la localidad de Rio Claro, estado de
Rio de Janeiro. Según lo informado, Nascimento fue encontrado sin vida en la entrada de su casa,
con varios impactos de bala. Recientemente el periodista había lanzado una nueva publicación y en
la última edición divulgó una serie de presuntas irregularidades en la administración pública de la
localidad de Bananal77.
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56.
El 15 de junio fue asesinado el comunicador y dirigente político brasileño, Edinaldo
Filgueira, en la localidad de Serra do Mel, estado de Río Grande do Norte. De acuerdo con la
información disponible, tres hombres se habrían acercado a Filgueira cuando salía de su trabajo y le
dispararon en al menos seis ocasiones. Filgueira había sido presidente del Partido de los
Trabajadores en Serra do Mel y escribía en un blog sobre asuntos políticos y regionales.
Recientemente había publicado un artículo en el que criticaba a autoridades comunales, por el cual
habría recibido amenazas de muerte. El 2 y 3 de julio las autoridades capturaron a cinco personas
que podrían estar involucradas en el asesinato y decomisaron armas y municiones que podrían haber
sido usadas en el atentado. Los fiscales responsables de la investigación han manifestado a medios
brasileños que el ataque contra Filgueira habría sido motivado por sus publicaciones78.
57.
El 22 de julio fue asesinado el periodista Auro Ida en Cuiabá, estado de Mato
Grosso. De acuerdo con la información recibida, Auro Ida se encontraba dentro de su automóvil
cuando al menos un desconocido se acercó, pidió a la mujer que acompañaba al periodista que
saliera del vehículo y disparó al comunicador en varias ocasiones. El diputado y presidente de la
Asamblea Legislativa de Mato Grosso, José Riva, habría manifestado a medios locales que el
periodista le comentó que sufría amenazas hace varias semanas debido a reportajes en los que
estaba trabajando. Auro Ida era periodista de información política, fundador del sitio digital Mídia
News y columnista en el medio electrónico Olhar Direto. Tuvo una larga carrera en la que trabajó en
el periódico A Gazeta, en diversas radios y revistas, y como secretario de comunicación del gobierno
de Cuiabá79. El 24 de octubre, la Secretaría de Estado de Seguridad Pública de Mato Grosso habría
comunicado que el crimen fue motivado por razones pasionales. Según lo informado, la Policía
habría capturado a dos sospechosos de haber participado en el homicidio del periodista, entre ellas
al presunto autor material del crimen, quien habría sido contratado por una ex pareja de la novia de
Ida80.
58.
La Relatoría Especial fue informada del asesinato del periodista radiofónico brasileño
Vanderlei Canuto Leandro, ocurrido el 1 de septiembre en la ciudad de Tabatinga, estado de
Amazonas. De acuerdo con la información recibida, personas desconocidas a bordo de una
motocicleta habrían disparado contra el periodista cuando regresaba a su casa en la noche. Valderlei
Canuto Leandro era el conductor del programa Séñal Verde, de la emisora bilingüe Radio Frontera,
en Tabatinga, en la frontera de Brasil con Colombia y Perú, y era reconocido por sus denuncias por
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presuntos actos de corrupción en el municipio local. En mayo pasado el periodista habría presentado
una denuncia ante el Ministerio Público por graves amenazas de muerte en su contra presuntamente
proferidas por una autoridad municipal81.
59.
El 6 de noviembre fue asesinado Gelson Domingos da Silva, camarógrafo de TV
Bandeirantes, durante la cobertura de un operativo policial en contra de presuntos narcotraficantes
en la favela Antares, en Santa Cruz, ciudad de Río de Janeiro. Según las últimas imágenes captadas,
el camarógrafo, ubicado tras uno de los policías que participaban en el operativo y protegido con un
chaleco antibalas, filmaba un intenso tiroteo cuando fue alcanzado en el pecho por un disparo
presuntamente proveniente de una de las personas perseguidas por la Policía. El proyectil habría
perforado el chaleco que portaba y, pese a que el periodista fue prontamente auxiliado, murió antes
de llegar a un centro médico. Según lo informado, los periodistas y la Policía fueron atacados en una
zona que minutos antes habría sido declarada segura. Asimismo, la Relatoría fue informada sobre los
esfuerzos de la Policía para atender al camarógrafo herido y proteger al resto de periodistas en la
cobertura de una situación de riesgo extremo. Las autoridades habrían capturado a varias personas
sospechosas y se encontrarían investigando la autoría del crimen82.
60.
El noveno principio 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.

Agresiones y amenazas a medios de comunicación y periodistas

61.
El 23 de marzo un desconocido disparó contra el bloguero Ricardo Gama y lo hirió en
la cabeza. De acuerdo con la información recibida, el comunicador se encontraba en el barrio de
Copacabana, Rio de Janeiro, cuando el agresor lo atacó desde un automóvil. Testigos del atentado
auxiliaron a Gama y lo llevaron a un hospital, donde lograron salvarle la vida. Ricardo Gama, quien
es abogado, publica un blog, con su nombre en el que acostumbra tratar asuntos polémicos
relacionados con temas políticos y policiales. En sus publicaciones previas a la agresión habría hecho
comentarios acerca de personas que abastecían de droga barrios populares y críticas a la gestión del
gobierno estatal y local. En cuanto se recuperó, Gama continuó actualizando su sitio Web, con las
mismas temáticas83.
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62.
El 4 de enero, habría sido tiroteado en Aguaí, São Paolo, el vehículo del periodista
Jorge Chahad, asesor de prensa de la alcaldía y reportero del semanario O Imparcial, donde escribe
acerca de política local y corrupción84.
63.
La Relatoría Especial fue informada de las amenazas y agresiones que habría sufrido
el 6 de enero un equipo de la televisora RBS TV, en Indaial, estado de Santa Catarina, cuando
investigaban una denuncia acerca de presuntas irregularidades cometidas por empresarios locales.
Según lo informado, el reportero Francis Silvy y los camarógrafos Marcio Ramos y Andreu Luis
habrían sido amenazados con un arma de fuego, golpeados y perseguidos cuando intentaron
entrevistar a las personas denunciadas85.
64.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento del atentado que habría sufrido el 17 de
enero la vivienda del periodista Orley Antunes, director del periódico Morretes Noticia, en Paraná. De
acuerdo con la información recibida, desconocidos derribaron la puerta de la casa y lanzaron una
bomba casera que rompió vidrios. El ataque no dejó heridos86.
65.
La Relatoría Especial fue informada del ataque con disparos que habría sufrido un
helicóptero de TV Globo en Río de Janeiro, el 24 de enero de 2011. De acuerdo con lo informado,
un equipo periodístico de la cadena cubría una operación policial en favelas de la ciudad cuando fue
blanco de los disparos. Nadie resultó herido pero el helicóptero debió realizar un aterrizaje de
emergencia87.
66.
De acuerdo con información recibida, el periodista Víctor Soares, de Victorpress
Fotojornalismo, habría sido agredido el 30 de marzo mientras cubría una operación de la Policía
Federal en Manaos para investigar un esquema de fraudes existente en esa ciudad. Un abogado
sospechoso de participar en el esquema habría amenazado y atacado al periodista y dañado su
equipo fotográfico88.
67.
El 3 de junio, un concejal del municipio de Paço do Lumiar habría agredido al
periodista Moreira Neto tras publicaciones hechas por el comunicador acerca de presuntas
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irregularidades en las que habría participado el concejal. Según lo informado, el político golpeó al
periodista y dañó su equipo fotográfico89.
68.
De acuerdo con información recibida, el reportero y editor de la revista Veja, Rodrigo
Rangel, habría sido amenazado y agredido por un cabildero en un restaurante de Brasilia, el 6 de
agosto. Según lo informado, el periodista entrevistó al cabildero para consultarle acerca de
denuncias existentes relacionadas con irregularidades cometidas con funcionarios públicos, tras lo
cual, el entrevistado habría amenazado al comunicador y a su familia, lo habría lanzado contra una
mesa, golpeado y sustraído una libreta de notas90.
69.
En Russas, estado de Ceará, desconocidos habrían disparado el 3 de octubre contra
la vivienda del periodista Francisco Cidimar Ferreira Sombra, presentador de programas de temas
sociales y políticos en la radio comunitaria Araibu FM91.
70.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de un ataque ocurrido contra el vehículo del
periodista Sergio Ricardo de Almeida da Luz, que habría sido impactado por seis disparos el 5 de
octubre, en frente de su vivienda, en Toledo, estado de Paraná. De acuerdo con lo informado, el
periodista es propietario del semanario Gazeta do Oeste y habría estado investigando el aumento
aparentemente injustificado en el patrimonio de un funcionario público92.
71.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que el 3 de marzo un convoy de
vehículos de las fuerzas especiales tácticas (ROTAM) de la Policía Militar de Goiás pasó con las
luces y sirenas de emergencia activadas al frente del periódico O Popular, después de que el diario
publicara ese día información acerca de una investigación federal relacionada con la existencia de un
grupo de exterminio que involucraría a elementos de ese cuerpo policial. De acuerdo con la
información recibida, el desfile de unidades policiales fue interpretado por el diario como un acto de
intimidación. Según lo informado, el comandante de la ROTAM de Goiás habría sido separado del
cargo, quedó suspendido el funcionamiento de la ROTAM y tanto el comandante como los policías
participantes serían sometidos a medidas disciplinarias93.
72.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que el periodista Luis Cardoso habría
recibido en enero repetidas amenazas de muerte, después de publicar artículos acerca de una orden
de captura en contra del alcalde en la ciudad de Barra do Corda, en Maranhão, quien había escapado
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de las autoridades. En las llamadas, el perpetrador de las amenazas advertía al periodista que sabía
dónde vivía y que lo mataría94.
73.
El noveno principio 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

74.
La Relatoría Especial recibió información acerca de la acusación que el 28 de junio,
habría presentado la Policía Federal de São José do Rio Preto, en el estado de São Paulo, contra el
periodista Allan Abreu, del Diário da Região, por difundir información considerada clasificada por la
ley. El periodista se negó a revelar su fuente de información. El caso se originó por el hecho de que
el periódico habría publicado dos informes en mayo con información proveniente de escuchas
telefónicas realizadas por la Policía en una operación que durante un año había investigado a una
red de corrupción. El 18 de julio, la Policía Federal de São José do Rio Preto decidió, por el
momento, no encausar al director ejecutivo del Diário da Região, Fabrício Carareto, investigado por
haber autorizado la publicación de los artículos95.
75.
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”.
E.

Condicionamientos previos

76.
De acuerdo con información recibida, el 15 de julio habría sido confiscada la edición
del diario Daqui, en Montes Claros del estado de Minas Gerais, en cumplimiento de una medida
cautelar del juez Marco Antônio Ferreira de la 3ra Corte Civil de Montes Claros, solicitada por el
alcalde del municipio. La edición confiscada publicaba en la primera página un reportaje con
información acerca de presuntas irregularidades cometidas por el Alcalde con fondos municipales. El
retiro del periódico de los puestos de venta coincidió con una visita que el gobernador de Minas
Gerais cumplía ese día en el municipio. Según lo informado, la orden para decomisar las
publicaciones habría sido ejecutada por policías de la ciudad96.
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77.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento de una medida cautelar ordenada el 2 de
septiembre por el Juez de Apelaciones Leonel Pires Ohlweiler, de la 9ª Cámara Civil del Tribunal de
Justicia de Rio Grande do Sul, que habría prohibido al diario Zero Hora y a otros medios del grupo
RBS la publicación del nombre o la imagen de un concejal del municipio de Dom Pedro de Alcântara
bajo pena de recibir una multa diaria de 1.000 reales. El concejal había sido mencionado en
reportajes acerca de presuntas irregularidades, que habían sido investigadas y acusadas por la
Fiscalía. Luego de una apelación, la medida fue revocada el 15 de septiembre97.
78.
De acuerdo con información recibida, el 6 de septiembre la jueza sustituta Adriana
García Rabelo, del Juzgado de Primera Instancia de Nova Lima, región metropolitana de Belo
Horizonte, en Minas Gerais, emitió una medida cautelar para que la revista Viver Brasil suprimiera
temas de su edición y retirara de Internet una información acerca de presuntas irregularidades
cometidas por el Alcalde de Nova Lima. En la medida cautelar la jueza ordena a la revista
“abstenerse de practicar cualquier acto que pueda ofender la imagen y la honra del peticionario por
cualquier medio” y abstenerse de distribuir los ejemplares de la edición 65 de la revista Viver en la
ciudad de Nova Lima98.
79.
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”.
F.

Reformas legales

80.
La Relatoría Especial conoció que el Senado aprobó en primer turno, el 30 de
noviembre, la propuesta de enmienda constitucional PEC 33/2009 que restablece la exigencia del
diploma de curso superior como requisito para el ejercicio de la profesión de periodista99. La
aprobación ocurrió a pesar de que el 17 de junio de 2009 el Supremo Tribunal Federal declaró
inconstitucional la exigencia del diploma de periodista como condición para el ejercicio de la
actividad periodística. Con fundamento expreso en los estándares interamericanos vigentes, el
Tribunal había señalado que esa disposición es contraria al artículo 13 de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos100. No obstante, la nueva propuesta fue aprobada en la Cámara de
Diputados y ahora en el Senado101. La enmienda debe ser votada en segundo turno por el plenario
del Senado, pero al cierre de este informe aún no había fecha para la votación. Si en el Senado la
propuesta es aprobada en segundo turno, será enviada nuevamente a la Cámara de Diputados102.
81.
El principio 6 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[t]oda
persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación
obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una
restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas
éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.
4.

Canadá

82.
La Relatoría Especial registró en su informe anual del año 2010 información acerca
del uso excesivo de la fuerza que autoridades policiales habrían ejercido contra participantes
pacíficos, y la imposición de importantes limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión durante
la cumbre del G20 en Toronto, los días 26 y 27 de junio de 2010103. Al respecto, la Relatoría
Especial toma nota del informe del Comité de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la Cámara
Baja del Parlamento de Canadá acerca de los incidentes ocurridos en Toronto, así como de los
informes del Defensor del Pueblo (Ombudsman) de Ontario y de la Asociación Canadiense de
Libertades Civiles (CCLA) y el Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Generales (NUPGE). El
informe del Parlamento de Canadá recomendó una investigación judicial pública, independiente y
exhaustiva “con potestades suficientemente amplias para investigar todos los niveles de gobierno,
todo el proceso de toma de decisiones y todos los eventos ocurridos que condujeron al daño de
propiedades, violaciones de derechos civiles y lesiones corporales”, con el poder suficiente para
hacer recomendaciones que aseguren la no repetición de los hechos104. El informe del Ombudsman
de Ontario estableció que el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales con
base en la Ley de Protección de Actividades Públicas (Public Works Protection Act) implementó y
usó la regulación 233/10, para fortalecer la seguridad durante la cumbre del G20, la cual el
Ombudsman consideró inconstitucional y nunca debió haber sido promulgada105. El efecto de esa
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regulación, según el Ombudsman, fue el de limitar la libertad de expresión, otorgar a la Policía el
poder de ejecutar arrestos sin justa causa y requisas no razonables. Asimismo, el Ombudsman notó
que el público no fue debidamente informado de la promulgación de la regulación 233/10, por lo que
muchas personas resultaron detenidas simplemente por ejercer sus derechos en desconocimiento de
los límites impuestos por dicha regulación106. Entre otras recomendaciones, el Ombudsman propuso
reformar o reemplazar la Ley de Protección de Actividades Públicas y revisar los poderes que esa ley
otorga a la Policía107. El Ministro de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales de Ontario se
habría comprometido a cumplir con todas las recomendaciones del Ombudsman108. Finalmente, el
informe de CCLA y NUPGE concluyó que la mayoría de los arrestos ocurridos durante la cumbre del
G20 fueron “arbitrarios y excesivos” y recomendó una investigación federal- provincial, y mejoras en
la política policial y el entrenamiento policial109.
83.
La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos del gobierno canadiense por brindar
información detallada a la Comisión respecto de la respuesta de los servicios de seguridad ante las
manifestaciones realizadas en 2010 durante la cumbre del G20 y las medidas adoptadas por el
gobierno para evaluar su respuesta. La Relatoría Especial toma en cuenta los numerosos
procedimientos iniciados, tanto ex officio como en respuesta a denuncias formales, en el ámbito del
gobierno municipal, provincial y federal con el fin de examinar las prácticas de control policial
aplicadas durante la cumbre del G20. La Relatoría continuará llevando a cabo un seguimiento de
estos procedimientos con especial interés. La Relatoría señala asimismo que, en función de la
explicación ofrecida por el gobierno sobre el alcance de la prohibición de “concentración ilegal”
contemplada en el artículo 63 del Código Penal de Canadá110, continúa compartiendo la
preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la implementación práctica de esta
disposición111 y los potenciales efectos disuasivos que podría tener para la protesta social.
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84.
La Relatoría Especial reconoce la decisión adoptada el 19 de octubre por la Corte
Suprema de Canadá en el caso Crookes v. Newton, donde se analizó si una persona podía ser
condenada por difamación cuando en su sitio Web se incluyeran enlaces a otro sitio que contuviera
contenido difamatorio (o presuntamente difamatorio) sobre terceros. A fin de establecer si existió
difamación, debe demostrarse que hubo publicación de contenidos, y se pidió entonces a la Corte
que examinara si la creación de un enlace constituía publicación. La Corte se pronunció en contra de
dicha posibilidad y sostuvo que de ser así se generaría “una presunción de responsabilidad respecto
de todas aquellas personas que creen hipervínculos”, lo cual “restringiría gravemente el flujo de
información a través de Internet y, por ende, la libertad de expresión”. Por consiguiente, “solo
cuando quien crea el hipervínculo presente material tomado de dicho hipervínculo de un modo que
en realidad replique el contenido difamatorio, entonces deberá considerarse que el contenido ha sido
‘publicado’ por quien proporcionó el hipervínculo”112. La Relatoría Especial recuerda que “ninguna
persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o
conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados
por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga
específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su
eliminación, y esté en condiciones de hacerlo (‘principio de mera transmisión’)”113.
85.
La Relatoría Especial también tomó en cuenta la decisión del Tribunal Superior de
Justicia de Ontario ante un recurso presentado en el caso Morris v. Johnson. Se trata de una
demanda por difamación interpuesta por la ex alcalde del municipio de Aurora a partir de
comentarios en un blog local de esa comunidad, donde se criticaba el trabajo de dicha funcionaria.
En el marco de su demanda, presentó una petición al Tribunal para que este ordenara a las partes
conocidas que revelaran la identidad del autor o los autores del blog. El Tribunal Superior resolvió
que la ex alcalde no tenía legitimidad para obtener la información identificatoria solicitada, debido a
que no había acreditado prima facie el fundamento de su pretensión sobre difamación. En tanto la ex
alcalde no había expuesto las declaraciones concretas que consideraba difamatorias, el Tribunal
resolvió que no estaba en condiciones de determinar si su pretensión era, a primera vista, suficiente
para establecer la difamación. El Tribunal señaló asimismo que los autores del blog en cuestión
tenían una expectativa razonable de anonimato, puesto que no debían identificarse para participar en
el blog. El Tribunal concluyó que “teniendo en cuenta las circunstancias del presente caso, en el
cual la Actora no ha acreditado prima facie los fundamentos de su pretensión, el interés público que
justificaría la revelación de la identidad claramente no es superior al interés legítimo en preservar la
libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las personas que se pretende identificar”114.
86.
De acuerdo con información recibida, un juez de la Corte Suprema de Columbia
Británica ordenó el 31 de diciembre de 2010, a la reportera del periódico The Province, Elaine
O’Connor, identificar una fuente confidencial utilizada en un artículo acerca de presuntos gastos
excesivos de un ex legislador durante una campaña electoral, con el fin de conocer la intención o
malicia con la cual esa fuente habría actuado. El juez resolvió que la confidencialidad de la fuente
debe ser protegida si la motivación para aportar información a un periodista es la responsabilidad
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cívica o promover la integridad del gobierno a través de la denuncia, pero no si tal acción se deriva
del interés de obtener ventaja en una disputa familiar o en un plan para difamar o desacreditar
personalmente a una persona115.
87.
La Relatoría recuerda que el principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión de la CIDH, establece que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus
fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
88.
Finalmente, la Relatoría ha recibido información sobre alegadas dificultades para
ejercer el derecho de acceso a la información pública. Según un estudio publicado por Canadian
Journalists for Free Expression (CJFE), 44% de las solicitudes de acceso a nivel federal no fueron
resueltas en el término de 30 días establecido por la Ley de Acceso a la Información (Access to
Information Act),116 y el promedio para resolver una solicitud es 395 días.117 Adicionalmente, según
el informe, en solamente 15% de los casos resueltos los solicitantes reciben toda la información que
solicitan.118
89.
La Relatoría recuerda que, de acuerdo con el Principio 4 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “[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”.
5.

Chile

90.
En materia de protesta social y respecto a las manifestaciones estudiantiles llevadas
a cabo en Chile durante el 2011, se desarrolló una audiencia temática durante el 143º período de
sesiones. En la citada audiencia, los peticionarios denunciaron el uso abusivo de la fuerza por parte
de la fuerza pública y documentaron sus afirmaciones con una serie de videos y testimonios de
jóvenes estudiantes119. A su turno, el Estado indicó que si bien se habían producido algunos hechos
de violencia en el marco de las manifestaciones en Chile, se garantizaba plenamente el ejercicio de
la protesta social, lo cual habría quedado de manifiesto en la participación autorizada de dos
millones de personas en marchas de protestas, de las cuales solo algunas personas habrían sido
detenidas, en lo corrido del 2011120.
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91.
Sobre estos hechos, tanto en la audiencia celebrada como en sus comunicados al
Estado, la CIDH reconoció la masiva participación social en las manifestaciones llevadas a cabo
durante el 2011 y las garantías existentes para el ejercicio de la libertad de manifestación, pero
expresó una profunda preocupación por los hechos de violencia reportados, algunos de los cuales
revisten particular gravedad121. A este respecto, la Comisión recordó que el derecho de asociación,
manifestación y la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Dada la importancia de estos derechos para la consolidación
de sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que cualquier restricción de los mismos debe
estar justificada en un interés social imperativo. En este sentido, la Comisión indicó que un Estado
puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo
pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales
límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
92.
Por su parte, el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de
reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe
justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de seguridad que se
implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los
derechos fundamentales involucrados. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser
excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios
internacionalmente reconocidos. En todo caso, en los operativos de seguridad las autoridades deben
tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las medidas necesarias
para asegurar su protección contra todo tipo de violencia.
93.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por una serie de agresiones y
detenciones a comunicadores que habrían sido cometidas durante acciones policiales en el curso de
las multitudinarias manifestaciones llevadas a cabo durante el 2011. El 2 de febrero fue arrestado en
Santiago el periodista del diario digital El Mostrador, Jorge Molina Sanhueza, cuando filmaba los
forcejeos entre manifestantes opuestos al aumento de tarifas del transporte y Carabineros. Según lo
informado, los policías aprehendieron a Molina sin explicarle las razones y lo condujeron a la Primera
Comisaría de la capital, donde permaneció cuatro horas hasta que fue liberado con una citación ante
la Fiscalía, por presuntos “desórdenes”122. El 25 de febrero efectivos de Carabineros detuvieron al
periodista Patricio Mery, director del portal Panorama News, cuando cubría en el centro de la capital
una manifestación en contra de un proyecto de energía termoeléctrica123. La Relatoría Especial tuvo
conocimiento del arresto de la reportera gráfica Marcela Rodríguez, del diario digital Mapuexpress,
ocurrida el 13 de enero durante una manifestación en Temuco, en contra de un proyecto
hidroeléctrico. En una audiencia realizada el 22 de junio, el Ministerio Público desistió de continuar la
acusación pues el presunto delito no afectaba el interés público124.
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94.
El 8 de septiembre, la policía de Carabineros habría detenido al periodista Raúl Flores
Castillo, director del medio digital Dilemas, cuando cubría una jornada de protestas en Santiago. De
acuerdo con la información recibida, habría sido arrestado cuando tomaba fotografías de una
manifestación y, aunque se identificó como periodista, habría sido llevado a un camión policial
donde borraron sus imágenes y los audios de su grabadora. Permaneció detenido cerca de seis
horas125. El 29 de septiembre, Carabineros habrían detenido y golpeado al periodista Nicolás Salazar,
del medio de comunicación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción
Metiendo Ruido, cuando intentaba grabar con una cámara el ingreso de policías a esa universidad.
Según lo informado, los policías habrían golpeado y detenido a Salazar, arrebatado la cámara y
extraído la batería del equipo126. El 4 de agosto, agentes policiales habrían detenido a Ítalo Retamal y
Dauno Tótoro, productores de CEIBO Producciones, mientras grababan enfrentamientos entre
policías y manifestantes en Santiago. Según lo informado, ambos comunicadores fueron arrestados
de manera violenta pero, como fue registrado en un video del incidente, cuando los Carabineros
intentaban introducirlos en un vehículo policial otros periodistas y manifestantes lograron arrebatar y
liberar a los dos detenidos, en medio de forcejeos y lanzamiento de gases lacrimógenos127. En la
madrugada del 25 de agosto, policías de Carabineros habrían intentado irrumpir con violencia en las
instalaciones del canal comunitario Señal 3 de la población de la Victoria, en Santiago. Según la
información recibida, trabajadores del Canal y vecinos impidieron el ingreso de los policías. Durante
el forcejeo, grabado en video, varias personas resultaron golpeadas y equipos de la emisora habrían
sido dañados128. El 11 de septiembre, en una marcha en recordatorio del aniversario del golpe de
Estado de 1973, un equipo de la televisión pública argentina habría sido agredido por encapuchados
cuando cubrían choques de manifestantes con fuerzas policiales129. El 6 de octubre, Carabineros
habrían detenido y agredido al director de Panorama News, Patricio Mery, cuando cubría el arresto
…continuación
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de un manifestante. De acuerdo con la información recibida, Mery se identificó reiteradamente como
periodista. Al momento de su detención, Mery habría sido esposado, amenazado y golpeado por un
oficial de Carabineros. Dos horas y media después fue llevado a un hospital130. El 6 de octubre, un
Carabinero dio un cabezazo con el casco puesto al camarógrafo de Chilevisión, Gonzalo Barahona,
cuando él y el periodista de ese medio, Luis Narváez, reportaban manifestaciones en Santiago.
Narváez intentó obtener la identificación del agresor y fue detenido por la Policía y llevado a un
furgón policial131.
95.
La Relatoría Especial 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”.
96.
La Relatoría tuvo conocimiento de un proyecto de ley que regularía el ejercicio de la
protesta social de forma que podría afectar los estándares interamericanos en la materia132. No
obstante, al cierre del presente informe, el trámite de dicho proyecto no habría avanzado en las
cámaras legislativas.
97.
La Relatoría Especial fue informada del enjuiciamiento de Marcelo Núñez Fuentes,
director de la emisora comunitaria Radio Tentación en Paine el 10 de mayo, y la comunicadora
Mireya Manquepillán Huanquil de Radio Kimche Mapu en Puquiñe Lumaco el 15 de noviembre,
acusados de haber violado el artículo 36(b) de la Ley General de Telecomunicaciones, que sanciona
con penas de prisión la explotación de servicios de radiodifusión sin contar con la licencia
correspondiente133. Según lo informado, Núñez rechazó la oferta de la Fiscalía de suspender su caso
si aceptaba la acusación, se abstenía de volver a transmitir y donaba los equipos a escuelas de
comunicación134. Los acusados y sus defensores habrían alegado que en la actualidad muchos
radialistas podrían ser acusados pues no existe a la fecha de los hechos la reglamentación a la Ley
de Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana (Ley 20.433), aprobada el 4 de mayo de
2010. El caso se originó el 9 de noviembre de 2010, cuando autoridades policiales allanaron las
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radios comunitarias Tentación y Radio 24, en la comunidad de Paine, en la región metropolitana de
Santiago135.
98.
La Relatoría insiste en que las leyes en materia de radiodifusión deben adecuarse a
los estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas
proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal136.
99.
En este mismo sentido, en su informe anual de 2010, la Relatoría Especial ya había
manifestado que “toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre
radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva
del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento
de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una
restricción necesaria”. La Relatoría recuerda que no es suficiente el reconocimiento legal de la
radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su
operación o sanciones desproporcionadas como el uso del derecho penal137.
6.

Colombia138

100. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información relativa a
la situación del derecho a la libertad de expresión en Colombia y para ello ha contado con datos
proporcionados tanto por la sociedad civil como por el Estado de Colombia. En este último sentido,
el 27 de diciembre de 2011, el Estado de Colombia dirigió a la CIDH el oficio MPC/OEA No. 1829,
mediante el cual remitió la nota DIDHD.GAIID No. 79338/1665 del 23 de diciembre de 2001, de la
Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual el Estado
hace referencia a la situación de la libertad de expresión en Colombia y aporta información respecto
de los casos particulares que han sido reportados a la CIDH y que se presentan en este informe.
A.

Avances

101. La CIDH toma nota de la aprobación por el Congreso de la República de Colombia de
la Ley No. 1426, firmada por el Presidente Juan Manuel Santos el 29 de diciembre de 2010, según
la cual en el futuro se amplía de 20 a 30 años el plazo de prescripción de los homicidios cometidos
contra periodistas, defensores de derechos humanos, o miembros de organizaciones sindicales139. En
2011 prescriben al menos siete asesinatos de periodistas140.
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102. De acuerdo con información recibida, la Fiscal General de Colombia, Viviane Morales
Hoyos, anunció que será fortalecido el departamento para crímenes contra periodistas de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el fin de agilizar las
investigaciones por amenazas que han recibido los comunicadores. Según lo informado, ese
departamento recibirá todos los casos que manejan de manera independiente diferentes oficinas del
Ministerio Público. Durante 2010, la Fiscalía habría registrado unas 50 denuncias por amenazas
contra periodistas141.
103. El 29 de marzo habrían sido objeto de una orden de detención preventiva sin
beneficio de excarcelación, los políticos Francisco Ferney Tapasco González y Dixon Ferney Tapasco
Triviño, por el asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, ocurrido el 30
de enero de 2002. En sus observaciones a la CIDH, el Estado comunicó que el 25 de julio se acusó
a tres personas “entre ellas al señor Francisco Ferney Tapasco González, quien se encuentra privado
de su libertad, cumpliendo una sentencia condenatoria en su contra por el delito de Concierto para
Delinquir Agravado, es así como, a su vez, el Fiscal del caso precluyó la investigación en favor del
señor Dixon Ferney Tapasco Triviño”142. En su informe, el Estado señaló que en el caso del
periodista Orlando Sierra “hasta el momento se ha obtenido sentencia condenatoria en contra de
tres personas”143.
104. La CIDH conoció que la Fiscalía ordenó la prisión preventiva sin beneficio de
excarcelación de Jaime Arturo Boscan Ortiz, presunto responsable del asesinato del periodista Jaime
Rengifo Ravelo, ocurrida en 2003 en Maicao, departamento de Guajira144.
105. En sus observaciones a la CIDH el Estado indicó que, “en cuanto al tema de delitos
cometidos contra periodistas, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General
…continuación
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de la Nación, hasta la fecha cuenta con 49 casos asignados; 39 de ellos se encuentran activos, en
los cuales existen 106 personas vinculadas, 67 personas acusadas y 58 personas privadas de la
libertad. Actualmente, se han obtenido 18 sentencias condenatorias, en contra de 26 personas”145.
106. De acuerdo con información recibida, el 24 de febrero el Juzgado 23 Municipal de
Bogotá absolvió a la periodista Claudia López de los delitos de injuria y calumnia. La periodista
enfrentaba una denuncia planteada por el ex presidente Ernesto Samper, quien alegó que una
columna de la periodista, publicada en el periódico “El Tiempo” habría afectado su honor. Los jueces
de la causa absolvieron a la periodista, en referencia a la doctrina y jurisprudencia
interamericanas146.
107. La CIDH tuvo conocimiento de la decisión de la Juez 16 Penal de Bogotá en
septiembre de 2011 que habría exonerado a los periodistas Darío Arizmendi Posada, Clara Elvira
Ospina, Vicky Dávila, Juan Carlos Giraldo y Héctor Rincón Tamayo, quienes habrían sido
demandados por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria por el delito de calumnias e injurias
tras la publicación de unos artículos en junio de 2009147.
108. La Comisión reconoce la importancia de la expedición de la Ley No. 1474 del 12 de
julio de 2011, “[p]or la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en
la que se establecen reglas sobre los gastos de publicidad oficial148.
B.

Asesinato

109. El 30 de junio de 2011 fue asesinado el periodista Luis Eduardo Gómez en el
municipio de Arboletes. El periodista realizaba trabajos independientes para diarios como El Heraldo
de Urabá y Urabá al Día, donde cubría temas relacionados con el turismo y el medio ambiente. Luis
Eduardo Gómez era conocido por sus investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos del
gobierno local, el impulso a la investigación sobre la muerte de su hijo y sus exigencias al Estado por
los avances en dicha investigación, así como por su papel de testigo ante la Fiscalía en casos de
infiltración del paramilitarismo en la política en la región.149 En una comunicación dirigida a la
Relatoría Especial, el Estado colombiano manifestó que “lamenta y rechaza el homicidio del que fue
víctima el señor Gómez, e informa que ha desplegado las acciones necesarias dentro de su
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ordenamiento jurídico con miras a que los responsables de este hecho sean debidamente
identificados y llevados ante las autoridades competentes”150.
C.

Agresiones y amenazas contra medios y periodistas

110. A mediados de febrero, desconocidos habrían arrojado una bomba incendiaria a la
casa de Rodolfo Zambrano, periodista del periódico Magangué Hoy, en Magangué, que causó daños
en la fachada de la vivienda. De acuerdo con la información recibida, en el momento del atentado se
encontraban en la vivienda varios familiares del periodista, que no sufrieron heridas151.
111. La CIDH recibió información concerniente al ataque con piedras y palos que habrían
sufrido el 18 de marzo la periodista del noticiero CM&, Ana Mercedes Ariza, y el camarógrafo
Armando Camelo, por parte de pobladores de una zona minera, en el municipio de California,
Santander. Días después las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos de la agresión, que
quedaron grabados en el equipo de video de Cameo152.
112. El 26 de mayo de 2011 Héctor Rodríguez, periodista en la emisora La Veterana en
Popayán, Cauca, habría sido atacado por dos desconocidos que habrían disparado un arma de fuego
cuando se encontraba ingresando a su lugar de trabajo. El periodista no sufrió ninguna lesión debido
a la intervención de escoltas policiales que habían acompañado al comunicador durante tres meses,
debido a la situación de riesgo en la que se encontraba153.
113. La CIDH tuvo conocimiento de un número importante de casos de amenazas contra
comunicadores. El 2 de diciembre de 2010 el periodista Ramón Sandoval Rodríguez habría recibido
varias llamadas a su teléfono celular; en una de esas llamadas se le decía: “se rebozó la copa. Se
calla y se va de Sabana de Torres, o asume las consecuencias. No es el primer perro que hemos
matado en este pueblo”. Sandoval relaciona la amenaza con una serie de informaciones que ha
publicado acerca de presuntos actos de corrupción en la administración municipal154. Asimismo, de
acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 17 de febrero de 2011 llegó a varias
organizaciones no gubernamentales colombianas un correo electrónico que habría sido enviado por
el autodenominado “Bloque Capital de las Águilas Negras”, el cual anunciaba: “llegó la hora de
exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de
150
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derechos humanos, y aún más que se infiltran como ONGs internacionales, periodistas (…)“155. A
continuación el mensaje mencionaba personas y entidades entre las cuales se incluía a la Federación
Colombiana de Periodistas (“FECOLPER”) y a los comunicadores Eduardo Márquez González, Claudia
Julieta Duque, Daniel Coronell, Hollman Morris y Marcos Perales Mendoza156. Según lo informado, el
18 de febrero representantes de diversas organizaciones periodísticas tuvieron una reunión en
Bogotá con el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, en la que se trató la amenaza
recibida y se discutieron posibles medidas para garantizar la seguridad de las personas en peligro157.
El 14 de marzo circuló de nuevo una supuesta amenaza del llamado “Bloque Capital de las Águilas
Negras” que reiteraba las advertencias158. Al respecto, la Relatoría Especial consultó al Estado las
medidas adoptadas para garantizar la vida e integridad de las personas amenazadas, en una nota
enviada el 4 de marzo159. En su respuesta del 13 de abril de 2011, el Estado expresó a la Relatoría
Especial su repudio a las amenazas proferidas contra los comunicadores, reiteró su compromiso con
la defensa de la libre expresión, destacó el funcionamiento del Programa de Protección del Ministerio
del Interior y Justicia, y señaló que incluso se han puesto en ejecución medidas de seguridad para
proteger a los periodistas en zonas de violencia y en misiones peligrosas. En su comunicación, el
Estado recordó que los comunicadores beneficiarios del Programa han aumentado de 14 en el año
2000 a 175 en 2010, mientras que las muertes de periodistas se han reducido de 27 entre 2001 y
2003 a 2, entre 2008 y 2010. El Estado explicó que los casos de amenazas mencionados en la
comunicación del 14 de marzo “han sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales
respectivas, con el fin de que se adelanten las investigaciones respectivas”. Indica finalmente, que
en los casos de los periodistas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque ya tienen implementadas
medidas a su favor en el marco del Programa de Protección mencionado160.
114. La CIDH tuvo conocimiento de que a finales de marzo circularon en el departamento
de El Cauca tres panfletos atribuidos a las “Águilas Negras, Rastrojos y las Autodefensas Unidas de
Colombia-AUC”, que declaraban como “objetivos militares permanentes a 11 periodistas y 11
radioemisoras comunitarias”161. Asimismo, en el mes de agosto la periodista Mary Luz Avendaño,
corresponsal del periódico “El Espectador”, en Medellín, habría sido obligada a salir del país dada su
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elevada situación de riesgo, a pesar de recibir protección de la Policía Municipal162. El riesgo se
habría originado tras la publicación de artículos sobre la violencia entre bandas de narcotraficantes y
la colusión de miembros de la Policía, por lo que habría recibido varias llamadas de amenaza desde el
22 de junio de 2011163. De acuerdo con información recibida, el 29 de septiembre un presunto
integrante de una banda criminal habría llamado a la emisora Radio Guatapurí, en la ciudad de
Valledupar, para advertir que le habían ordenado atentar contra una serie de personas en esa
localidad, entre ellas la periodista Ana María Ferrer, colaboradora en el programa de televisión “La
Cuarta Columna” en el Canal 12 de Valledupar164.
115. En la última semana de mayo, desconocidos habrían irrumpido por una ventana en el
apartamento del periodista Gonzalo Guillén, mientras se encontraba fuera del país, y habrían robado
una memoria externa de 1000 gigas y una computadora portátil. Los equipos robados contenían
datos de investigaciones periodísticas recabados en los últimos 15 años. Entre la información
robada, habría documentación acerca de temas como ejecuciones extrajudiciales, gastos reservados
del Estado y corrupción en organismos de seguridad del Estado. El periodista pidió una investigación
a la Fiscalía General de la Nación165. A raíz de estos hechos y las amenazas que Guillén habría
recibido, la Relatoría Especial solicitó información del Estado colombiano166. En su respuesta del 4 de
agosto de 2011, el Estado informó que el periodista Guillén ha sido beneficiario desde el mes de
julio de 2007 del Programa de Protección del Ministerio de Interior y de Justicia, y que actualmente
cuenta con un esquema móvil de protección. También informó que respecto al hurto de información
periodística de la residencia del señor Guillén, la Fiscalía 113 local adelanta una investigación por el
presunto delito de hurto calificado y agravado, la cual se encuentra en etapa de indagación, en
averiguación de responsable167. Al cierre del presente informe no se habían reportado avances en la
investigación referida.
D.

Espionaje y hostigamiento del DAS contra periodistas

116. En sus informes anuales de 2009 y 2010, la CIDH reportó la información que había
recibido sobre actividades ilegales de espionaje, hostigamiento, desprestigio e incluso amenazas de
muerte contra periodistas, que se llevaron a cabo desde el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) entre 2002 y 2008. En su informe anual del año pasado, la Comisión dio
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seguimiento particular a los casos de algunos de los periodistas más asediados: Daniel Coronell,
Claudia Julieta Duque, Carlos Lozano y Hollman Morris168.
117. Durante 2011 la CIDH continuó dando seguimiento a los procesos judiciales en curso
con relación a las actividades ilegales de espionaje y hostigamiento contra los periodistas
mencionados. La información recibida por la Relatoría Especial indica que aún no ha habido ninguna
condena penal relacionada específicamente con los hechos ilícitos cometidos contra estos
periodistas. Al mismo tiempo, la CIDH toma nota de los avances importantes en la investigación de
algunos de estos casos. En el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, por ejemplo, la Fiscalía 3ª
de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía
General de la Nación halló documentos en las instalaciones del DAS que incluyen información sobre
la señora Duque actualizada hasta noviembre de 2008. Duque ha sido objeto de reiteradas
amenazas que le habrían producido un sufrimiento extremo y es beneficiaria de medidas cautelares
otorgadas por la CIDH desde noviembre de 2009. En agosto de 2011, luego de publicar un artículo
en el Washington Post sobre los abusos del DAS y las relaciones entre Colombia y los Estados
Unidos169, Duque habría sido objeto de acusaciones estigmatizantes por parte del ex Presidente
Álvaro Uribe170. El ex presidente Uribe también habría hecho afirmaciones estigmatizantes en contra
del corresponsal del periódico The Washington Post en Colombia, Juan Forero, por la publicación de
una nota acerca de presuntas graves irregularidades que habrían cometido funcionarios de su
gobierno171. Las organizaciones de prensa expresaron una razonable preocupación por las eventuales
consecuencias que podrían tener dichas declaraciones172.
118. El Estado de Colombia señaló que ha cumplido con todas las medidas de protección
ordenadas por la CIDH en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego, quien el 26 de
noviembre del año 2004, “instaur[ó] ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la
FGN, denuncia penal con ocasión a las presuntas amenazas de las cuales ha sido víctima desde el
año 2001”. De acuerdo con lo reportado por el Estado, la periodista indicó “que fue víctima de un
secuestro en la modalidad de paseo millonario, de seguimientos, hostigamientos, e interceptación de
correos electrónicos al parecer por miembros de organismos de Seguridad del Estado DAS, en
atención a las investigaciones y un documental presentado sobre el asesinato del periodista Jaime
Garzón”. En sus observaciones al informe de la CIDH, el Estado reportó que de la labor investigativa
adelantada por parte de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la FGN, “se ha logrado
establecer el vínculo de agentes del Estado en la comisión del delito, que actualmente se centra en
establecer la identificación de dichos agentes con el fin de hacerlos comparecer ante la Justicia
colombiana. Hasta el momento no se ha logrado establecer si personas pertenecientes al Alto
Gobierno tuvieron conocimiento o participaron en las acciones delictivas en contra de la periodista.
El Estado enfatizó las acciones realizadas por el Fiscal del caso para garantizar la vida e integridad
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de la periodista, “así como el cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en torno a las medidas cautelares que le asisten a ella y a su hija menor”173.
E.

Acciones Judiciales

119. El 25 de mayo de 2011, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia C442-11, mediante la cual declaró que los jueces que conocen casos relativos a injurias y calumnias
deberán realizar una interpretación restrictiva de estos tipos penales de forma que se favorezca “la
vis expansiva de la libertad de expresión”, la cual goza de un carácter privilegiado en el
ordenamiento jurídico colombiano. Precisó, que “sólo consagra como sancionable el comportamiento
doloso”, es decir, que la imputación sea realizada con conocimiento y la intención de producir daño.
Finalmente, reiteró la importancia de atender a los estándares interamericanos en materia de libertad
de expresión174.
120. A pesar de la sentencia mencionada en el numeral anterior, el 12 de septiembre de
2011, el director del periódico “Cundinamarca Democrática”, Luis Agustín González, habría sido
declarado culpable de los delitos de injuria y calumnia por la jueza primera penal municipal de
Fusagasugá. El periodista habría sido demandado por la ex gobernadora Leonor Serrano de Camargo
quien habría considerado que la publicación de un editorial en 2008 en el que se cuestionaba la
candidatura al Senado de Serrano afectaba su honra y buen nombre, por lo que habría reclamado 50
millones de pesos colombianos de indemnización (equivalente a unos US $26.000 dólares)175.
F.

Regulaciones a la prensa durante periodos electorales

121. La CIDH toma nota de la emisión, durante el año 2011, del Decreto 3569 de 2011,
“por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el período de
elecciones de Autoridades y Corporaciones Públicas Territoriales y se dictan otras disposiciones”176.
Este nuevo decreto preserva, en general, el lenguaje del Decreto 1800 de 2010177, respecto del cual
la CIDH expresó preocupación en su Informe Anual 2010178.
122. Al respecto, la CIDH observa en primer lugar que el Decreto 3569 mantiene la
prohibición, durante el día de las elecciones, de “toda clase de propaganda, manifestaciones,
comunicados y entrevistas con fines político electorales” por cualquier medio de comunicación179.
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En segundo lugar, con respecto a la “información de resultados electorales”, el Decreto 1800 de
2010 establecía que durante el día de las elecciones, mientras tiene lugar el acto electoral, los
medios de comunicación “solo podrán suministrar información sobre el número de personas que
emitieron su voto…”180. La redacción del artículo relevante ha sido modificada en el Decreto 3569
de 2011, eliminando la palabra “solo” para establecer que los medios “podrán suministrar
información sobre el número de personas que emitieron su voto…”181. Finalmente, el anterior
decreto establecía que “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día
de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”182. El Decreto
3569 de 2011, por su parte, elimina la palabra “únicamente” de su redacción, expresando que “en
materia de orden público, los medios de comunicación trasmitirán el día de las elecciones, las
informaciones confirmadas por fuentes oficiales”183.
123. La CIDH reitera lo señalado en su Informe Anual 2010, en el sentido que durante los
periodos electorales pueden existir restricciones especiales del derecho a la libertad de expresión
que, sin embargo, deben respetar de manera estricta las garantías constitucionales e internacionales,
particularmente aquellas consagradas en el artículo 13.2 de la Convención. Según esta norma, el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar; a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. En aplicación de esta
disposición, la CIDH y la Corte ya han indicado que toda restricción debe encontrarse establecida en
una ley tanto en sentido material como formal y que las normas restrictivas deben ser claras y
precisas en su alcance. En este sentido, la CIDH advierte que en el presente caso se establecieron
restricciones generales a través de disposiciones de carácter administrativo que no parecen
compatibles con las condiciones antes anotadas184.
G.

Derecho de Acceso a la Información

124. La CIDH toma nota de la aprobación, por parte del Congreso de la República, del
proyecto de ley, “[p]or medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que
permite a los Organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir
con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”185. Según la información
recibida, la norma aprobada se encuentra bajo revisión previa de la Corte Constitucional, como
corresponde, al ser una ley estatutaria186.
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125. La CIDH observa con preocupación algunos aspectos de la referida ley de inteligencia
y contrainteligencia que podrían afectar de manera desproporcionada el derecho de acceso a la
información. En primer lugar, la norma adiciona al Código Penal el crimen de “Revelación de secreto
por parte de particulares”, el cual establece: “Quien dé a conocer documento público de carácter
reservado, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, salvo en cumplimiento de un
deber constitucional o legal”187. Sin embargo, en el artículo 33(4) del Capítulo VI (Reserva de
información de inteligencia y contrainteligencia) la norma establece: “[El] mandato de reserva no
vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando ejerzan su función periodística de
control del poder público, en el marco de la autorregulación periodística y la jurisprudencia
constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a garantizar la reserva respecto de sus
fuentes”. La CIDH recuerda al respecto que las autoridades públicas y funcionarios tienen la
responsabilidad exclusiva de proteger la confidencialidad de la información secreta legítimamente
bajo su control. Otros individuos, incluidos los periodistas y representantes de la sociedad civil, no
deberán estar nunca sujetos a sanciones por la mera publicación o ulterior divulgación de esta
información, independientemente de si ha sido filtrada o no, a no ser que cometan fraude u otro
delito para obtener la información188. Por otro lado, la CIDH reconoce la protección parcial que la
norma otorga a los funcionarios que denuncien irregularidades (whistleblowers)189 y recuerda que los
denunciantes que de buena fe divulguen información sobre violaciones de leyes, casos graves de
mala administración de los órganos públicos, una amenaza grave para la salud, la seguridad o el
medio ambiente, o una violación de los derechos humanos o del derecho humanitario deberán estar
protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales190.
126. El Estado indicó en sus observaciones al presente informe que, “con respecto al
derecho a la información y a los servicios de inteligencia y de contrainteligencia proporcionados por
el Estado colombiano (…) la ley estatutaria de la Ley de inteligencia y contrainteligencia cumple con
las especificaciones dispuestas por la Corte Constitucional para la introducción de la reserva legal
como lo son: (i) la claridad y precisión de los términos; (ii) La motivación por escrito justificando la
razonabilidad y proporcionalidad de la decisión de negar el acceso a la información; (iii) el límite
temporal para tal reserva; (iv) el sistema de custodia de la información; (v) la existencia de controles
sobre tales decisiones; y (vi) la existencia de recursos y acciones judiciales para impugnar la
decisión de mantener en reserva una información determinada”. El Estado enfatizó que “la Ley no
vulnera la libertad de prensa ni de expresión” y reiteró que el párrafo 4º del artículo 33, establece
que “el mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación cuando
ejerzan su función periodística de control del poder público, en el marco de la autorregulación
periodística y la jurisprudencia constitucional, quienes en cualquier caso estarán obligados a
garantizar la reserva respecto de sus fuentes”. Para el Estado, esta disposición eleva a rango de ley
estatutaria la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual “la reserva no vincula a los
medios, quienes son responsables sólo por la revelación de su fuente.” El Estado expuso en sus
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Informe de Conciliación al Proyecto de Ley Número 263 de 2011. Senado, 195 de 2011 Cámara: “Por medio de
la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”, 14 de junio de
2011, Art. 45.
188

Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE (2004).
Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=319&lID=2
189
Informe de Conciliación al Proyecto de Ley Número 263 de 2011. Senado, 195 de 2011 Cámara: “Por medio de
la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”. 14 de junio de
2011. Art. 39: […] En cualquier caso los servidores públicos de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y
contrainteligencia podrán denunciar las actividades delictivas de las que tengan conocimiento de manera directa o mediante
representante del organismo de inteligencia y en condiciones que permitan garantizar su seguridad e integridad, garantizando
la protección de fuentes, medios y métodos. […]
190

Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE (2004).

64
observaciones que la justificación de tal disposición, “como lo ha explicado la propia Corte, es que a
los medios de comunicación les corresponde cumplir con una función de control del poder público.
Esta tarea no podría desarrollarse a cabalidad si los medios se conformaran con las informaciones
que les fueran suministradas”. El Estado explicó que “la excepción de la reserva legal se hace para
los periodistas pero no así para todas las organizaciones de la sociedad civil, puesto que el principio
general de la información de inteligencia es que ésta debería ser reservada debido a su estrecha
relación con la garantía de la seguridad y la defensa nacional. Sin embargo, el Legislador consideró
que la función de control social que cumplen los medios de comunicación debería permitirle a los
periodistas hacer uso de información reservada sin incurrir en una conducta delictiva. No obstante,
si cualquier organización de la sociedad civil puede hacer uso de información reservada sin incurrir
en una conducta delictiva, a pesar de que se implementen todos los mecanismos de seguridad de la
información, cualquier persona podría acceder por medios ilegítimos a esta información y publicarla,
poniendo en grave riesgo la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales, entre
otros intereses de la Nación”. Según las observaciones del Estado, la Corte Constitucional ha
avalado la creación de la reserva legal “para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de
terceras personas que puedan resultar desproporcionadamente afectados por la publicidad de una
información y ante la necesidad de mantener la reserva para garantizar la seguridad y defensa
nacional”. El Estado añadió que “de ello se ha desprendido que los funcionarios públicos que tienen
acceso a esta información estén obligados a mantenerla en reserva, so pena de incurrir en
responsabilidad penal y disciplinaria” y especificó que, según la Corte Constitucional, “su
divulgación genera responsabilidades penales y disciplinarias sólo para el funcionario que la
suministra”191.
127. Por otra parte, durante 2011 la CIDH recibió información sobre el ejercicio del
derecho de acceso a la información por parte de grupos de campesinos en el Departamento del
Atlántico. Los distintos grupos de campesinos solicitaron información del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (“INCODER”) respecto de la ejecución de programas agrarios en sus respectivas
parcelaciones, incluyendo programas de capacitación, servicios sociales, infraestructura física,
vivienda rural, adecuación de tierras, asistencia técnica, financiación y acompañamiento legal192. En
varias ocasiones los grupos de campesinos han acudido a la acción de tutela ante respuestas de
INCODER a sus derechos de petición que consideraban insatisfactorias. Dichas acciones fueron
resueltas favorablemente en los casos de las parcelaciones de Los Guayacanes del municipio de
Repelón193, Banco Totumo del municipio de Repelón194, y Maramara del municipio Baranoa195. Los
fallos judiciales en estos casos, en atención a “lo genérico e incompleta de la respuesta” de
INCODER, ordenan “al INCODER a que atienda todas y cada una de las peticiones elevadas,
pronunciándose claramente sobre ellas […] sin incurrir en formulas evasivas o elusivas, de suerte
que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, en el término de 48
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horas196. INCODER habría impugnado las decisiones judiciales en estos tres casos197; en el caso de
la parcelación de Los Guayacanes, la tutela ya fue confirmada en segunda instancia198.
128. La CIDH recuerda que el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos”, y reconoce como buena práctica la respuesta judicial para garantizar
el ejercicio de este derecho en los casos mencionados. Al mismo tiempo, y sin perjuicio de las
eventuales resoluciones de segunda y tercera instancia en estos procesos, la CIDH expresa su
preocupación ante los indicios de incumplimiento reiterado del derecho de acceso a la información
por parte de INCODER.
7.

Costa Rica

129. La Relatoría Especial recibió con satisfacción dos sentencias de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica que fortalecen el derecho de acceso a la
información pública y la libertad de expresión. La sentencia No. 03320 del 18 de marzo de 2011
ordenó al Ministerio de Trabajo entregar al periódico El Financiero la lista de empresas y personas a
las que se les habría emitido advertencias por incumplir el pago de salarios mínimos a sus
empleados, entre agosto y diciembre de 2010. De acuerdo con lo informado, el Ministerio de
Trabajo le había negado la información al periodista Alejandro Fernández, del periódico El Financiero.
Sin embargo, la Sala Constitucional resolvió que “la información requerida reviste un claro interés
público, por referirse a infracciones por incumplimiento del pago a los salarios mínimos”199.
130. El 29 de marzo de 2011, la Sala Constitucional emitió la sentencia No. 04160 que
consideró como una amenaza a la libertad de expresión y una violación a la libertad de cátedra un
acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, el 1 de febrero de
2011, para impedir al Premio Nobel de Medicina, James Watson, dar una conferencia acerca de
genética y ADN en las instalaciones de esa universidad, debido a que en el pasado habría hecho
manifestaciones discriminatorias en contra de diversas minorías. De acuerdo con lo informado,
finalmente James Watson logró impartir la conferencia y posteriormente el Consejo Universitario
reconoció como un exceso la prohibición de la actividad académica. La Sala Constitucional
consideró que la actuación de las autoridades universitarias fue una “amenaza de violación a la
libertad de expresión y cátedra, dado que el acuerdo tomado por el Consejo Universitario para
solicitar suspender la realización de una conferencia constituyó una forma de silenciar a priori las
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manifestaciones del pensamiento, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor del
conferencista, lo cual es una censura previa”200.
131. El 27 de junio, el plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica resolvió, por
mayoría, archivar el proyecto de la Ley de Libertad de Expresión y Prensa al rechazar una moción
para mantener la iniciativa en la agenda parlamentaria por cuatro años más, después de una década
de haber sido presentada al Congreso201. El proyecto proponía reformas al Código Penal que
introducían la doctrina de la real malicia al establecer que manifestaciones presuntamente injuriosas,
calumniosas o difamatorias solo pudieran ser sancionadas cuando hayan sido “realizadas con
temerario desprecio a la verdad o en conocimiento de su falsedad”. El proyecto excluía el delito
“cuando se tra[tara] de la publicación o la reproducción de informaciones o juicios de valor sobre
hechos de interés público, ofensivas al honor o al crédito público, vertidas por otros medios de
comunicación colectiva, por agencias de noticias, por autoridades públicas, o por particulares con
conocimiento autorizado de los hechos; siempre que la publicación indi[cara] de cuál de estos
proviene la información”. Además, la iniciativa incorporaba en la legislación costarricense el secreto
profesional para los periodistas y la cláusula de conciencia. La versión original del proyecto,
presentado en 2001 por directores de medios de comunicación, fue archivada en 2005 por
vencimiento del plazo cuatrienal. En ese año una comisión especial mixta retomó el texto del
proyecto, lo dictaminó y trasladó al plenario legislativo, pero nunca llegó a ser votado202.
132. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la agresión que habrían propinado policías
a dos camarógrafos de los canales 7 y 6 el 30 de diciembre de 2010, mientras cubrían una
operación policial en un barrio en el sur de San José. De acuerdo con lo informado, uno de los
comunicadores fue inmovilizado y golpeado por un policía mientras que el otro habría sido agredido
con un bastón metálico. La dirección de la Fuerza Pública de Costa Rica consideró la actuación de
sus subalternos como “abusiva”, “desmedida” e inaceptable y anunció que los oficiales involucrados
serían sometidos a un proceso disciplinario203.
133. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece
que: “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”.

200
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 29 de marzo de 2011. Resolución
2011004160.
Disponible
en:
http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=XYZ&param2=1&nValor1=1&nValor2=5083
96&strTipM=T&lResultado=1; La Nación. 15 de abril de 2011. Sala IV condena a la UCR por censura previa. Disponible en:
http://www.nacion.com/2011-04-15/AldeaGlobal/UltimaHora/AldeaGlobal2749216.aspx
201
La Nación. 29 de junio de 2011. Diputados entierran ley sobre libertad de expresión. Disponible en:
http://www.nacion.com/2011-06-28/ElPais/diputados-entierran-ley-sobre-libertad-de-expresion.aspx; Primera Plana. 1 de julio
de 2011. El proyecto de libertad de expresión y prensa se archivó a consecuencia de una sacada de clavo por las denuncias
de corrupción. Disponible en: http://www.primeraplana.or.cr/app/cms/www/index.php?pk_articulo=4073
202
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 11 de agosto de 2005. Proyecto de Ley de Libertad de
Expresión
y
Prensa.
No.
15974
Disponible
para
consulta
en:
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/default.aspx; La Nación. Sin Fecha. Proyecto de Ley de
Libertad de Expresión y Prensa. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/libertad/reforma_ley.html
203
La Nación. 31 de diciembre de 2010. Investigan golpiza de policías contra periodistas. Disponible en:
http://www.nacion.com/2010-12-31/Sucesos/UltimaHora/Sucesos2637551.aspx; Knight Center for Journalism in the
Americas.18 de enero de 2011. Autoridades costarricenses investigan golpiza policial a periodistas de televisión. Disponible
en: http://knightcenter.utexas.edu/es/blog/autoridades-costarricenses-investigan-golpiza-policial-periodistas-de-television

67
134. El 19 de julio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica rechazó por
el fondo un recurso de amparo presentado por el diario Extra en contra del Tribunal de Honor y Ética
del Colegio de Periodistas. Según lo conocido por esta Relatoría, el Tribunal de Honor y Ética emitió
un comunicado en el cual condenó el contenido gráfico de una información acerca de un accidente
de tránsito y se unió a la protesta “de muchas personas” ante esa publicación. El diario Extra alegó
que el Tribunal de Honor y Ética habría lesionado su derecho de defensa y de libertad de expresión
al unirse a la protesta de un sector de la población y emitir una resolución sin permitirle la posibilidad
de defenderse, lo que le habría causado un perjuicio económico. La Sala Constitucional resolvió que
el pronunciamiento del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas “no contiene el carácter
de una sanción” y es “una mera manifestación de desacuerdo (…) a raíz de la protesta de muchas
personas descontentas con el contenido gráfico” de la información. En razón de lo anterior, para la
Sala Constitucional “no resulta obligación de la parte recurrida, apercibir a la parte recurrente acerca
de sus intenciones o bien, de su forma de pensar, con respecto a las publicaciones efectuadas sobre
el accidente de tránsito”204. En relación con el mismo caso, el 26 de agosto de 2011 la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó tres recursos de amparo presentados por el
Colegio de Periodistas en contra del Diario Extra, el canal TV Extra 42 y el periódico La Prensa Libre,
todos pertenecientes al Grupo Extra. De acuerdo con lo informado, los tres medios de comunicación
publicaron noticias donde criticaban al Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas sin haber
consultado la posición de representantes de esa organización. El Tribunal de Ética y Honor solicitó
un derecho de rectificación y respuesta pero los medios de comunicación no accedieron. Ante esa
situación el Tribunal de Ética y Honor presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional,
que fue rechazado pues los recurrentes no detallaron cómo las publicaciones habían afectado su
honor y reputación, y tampoco cuáles datos eran falsos o inexactos205.
8.

Cuba206

135. La CIDH tuvo conocimiento de la huelga de hambre que mantuvieron los periodistas
Pedro Argüelles Morán y Albert Santiago Du Bouchet Hernández, ambos pertenecientes al “Grupo de
los 75” disidentes detenidos en 2003 y materia del caso 12.476 (Oscar Elías Biscet y otros) ante la
204
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CIDH. Argüelles Morán habría realizado una huelga de hambre contra las presiones de las
autoridades para obligarlo a dejar el país si lo dejaban en libertad. Él depuso su acción cuando
recibió la promesa de las autoridades de que él y unos 10 disidentes opositores detenidos podrían
permanecer en Cuba cuando fueran liberados. Por su parte, Du Bouchet Hernández, habría
mantenido la huelga durante 23 días, para conmemorar el primer aniversario de la muerte del
disidente Orlando Zapata y llamar la atención por su encarcelamiento y el de otros presos
políticos207.
136. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió información concerniente a
la persistencia de la práctica de detenciones arbitrarias temporales, que se prolongan horas o pocos
días, contra personas identificadas como opositores del régimen, para evitar que participen en
actividades políticas o como respuesta a manifestaciones o circulación de mensajes críticos al
Gobierno. De acuerdo con la información recibida, también son frecuentes los actos de repudio en
contra de disidentes políticos, al frente de sus casas, como una forma de hostigamiento y para
impedirles salir a la vía pública. Estos actos, en los que se gritan consignas gubernamentales y se
escucha a todo volumen himnos patrióticos y música revolucionaria, suelen ser acompañados por
detenciones y agresiones contra los opositores.
De acuerdo con la información recibida,
organizaciones disidentes cubanas reportaron haber registrado entre 2.668 y 2.784 arrestos de
enero a septiembre de 2011, con un promedio mensual en los primeros ocho meses de al menos
333 detenciones. Sin embargo, las organizaciones habrían documentado un importante incremento
en septiembre, cuando los arrestos habrían ascendido a cifras entre 486 y 563 presos. Según lo
informado también habría unas 80 personas condenadas o procesadas judicialmente por razones
políticas, de las cuales 63 estarían en prisión208. El aumento en los arrestos motivó incluso un
comunicado público de la embajada británica en Cuba, en el cual la misión diplomática hizo un
llamado al Estado a permitir las acciones pacíficas de protesta y manifestó su preocupación por las
detenciones cortas de activistas políticos y de derechos humanos, así como por el trato agresivo
contra organizaciones opositoras como las Damas de Blanco209.
137. De acuerdo con información recibida por la CIDH, al menos una decena de
periodistas colaboradores de la agencia independiente Hablemos Press habrían sido detenidos
temporalmente o agredidos días antes y durante la realización en La Habana del Sexto Congreso del
Partido Comunista, del 16 al 19 de abril del 2011. El 15 de abril el corresponsal en Guantánamo de
Hablemos Press, Enyor Díaz Allen, habría sido atacado por dos personas que primero le habrían
gritado consignas a favor del Gobierno y después le fracturaron un brazo e hirieron en la cabeza.
Después habría sido detenido por la Policía, atendido en un hospital y encarcelado por cuatro días210.
Raúl Arias Márquez y Elier Muir Ávila, corresponsales en las provincias de Morón y Ciego de Ávila,
fueron detenidos el 5 y el 6 de abril por agentes de la Policía y la seguridad del Estado en la casa de
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Márquez, y se les habría advertido que serían encarcelados si mantenían sus actividades
periodísticas211. El 31 de marzo el corresponsal de Hablemos Press, Idalberto Acuña Carabeo, habría
sido arrestado en su casa en La Habana por agentes de la seguridad del Estado, al negarse a
entregar fotografías captadas horas antes en una protesta en la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC)212. El 16 de abril, un grupo de agentes policiales y de la seguridad del Estado habría impedido
salir de su casa durante 12 horas al corresponsal de Hablemos Press en la provincia de Mayabeque,
Luis Roberto Arcia Rodríguez, para que no viajara a La Habana durante la realización del congreso
del Partido Comunista213. Una situación similar habría sufrido el 16 de abril la corresponsal de esa
agencia, en Melena del Sur, Sandra Guerra Pérez, cuya casa habría sido sitiada durante dos días por
unos 20 agentes de la Policía y la seguridad del Estado, para impedirle viajar a La Habana214. El 15
de abril se habrían presentado dos agentes de la seguridad del Estado, en la sede de Hablemos Press
en La Habana, para advertirle a los periodistas Robert de Jesús Guerra Pérez, Magaly Norvis Otero
Suárez, Ignacio Estrada Cepero y José Alberto Álvarez que no debían salir a la calle mientras se
estuviera efectuando el congreso partidario o serían encarcelados215.
138. De acuerdo con información recibida, el periodista y disidente político Guillermo
Fariñas habría sido detenido por horas o días en repetidas ocasiones desde diciembre de 2010. En
diciembre, el Estado no habría autorizado a Fariñas para viajar a Estrasburgo, Francia a recoger el
premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo a la libertad de conciencia216. El 27 de enero,
Fariñas habría sido arrestado dos veces en menos de 24 horas, junto con otros disidentes, acusado
de “escándalo público” por participar en protestas contra el Gobierno217. El 23 de febrero Fariñas
volvió a ser detenido junto a otros 46 activistas que intentaban conmemorar en Santa Clara el
primer aniversario de la muerte del también disidente Orlando Zapata. Fariñas fue liberado 27 horas
después. Además de ser detenidos, unas 200 personas afines al Gobierno habrían rodeado a
mujeres de la organización opositora “Damas de Blanco” para gritar insultos y consignas oficialistas.
El 6 de abril Fariñas nuevamente fue arrestado junto con una decena de activistas del Foro
Antitotalitario y de la Coalición Central en Santa Clara, tras presentarse a una prisión a protestar por
el arresto de varios opositores detenidos momentos antes. Las autoridades confinaron a Fariñas en
arresto domiciliario y le retiraron su documento de viaje218. Fariñas, junto con otros 26 disidentes,
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habría vuelto a ser detenido el 15 de septiembre en Santa Clara cuando preparaba una
manifestación. Fariñas y el resto del grupo habrían sido liberados horas después219.
139. El 1 de noviembre de 2011 Guillermo Fariñas fue nuevamente detenido cuando
intentó entrar al hospital provincial “Arnaldo Milián Castro” para conocer la situación del disidente
Alcides Rivera, que se encontraba internado por una huelga de hambre de más de un mes. Un grupo
de vigilantes le impidió el paso. Lo golpearon, llamaron a un patrullero, lo esposaron y trasladaron a
una unidad policial. Fue liberado el 3 de noviembre de 2011.
140. En el contexto de la agudización de detenciones y hostigamiento contra activistas
políticos y de derechos humanos, durante septiembre habrían sido detenidos varios dirigentes de
grupos disidentes. De acuerdo con la información recibida en la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, el 9 de septiembre habrían sido detenidos los ex presos políticos Ángel Moya Acosta,
José Daniel Ferrer y Raumel Vinajera en la localidad de Palma de Soriano, en el oriente de Cuba220.
El 15 de septiembre habrían sido arrestados los líderes y ex presos políticos Librado Linares García
y, nuevamente, Ángel Moya Acosta, así como la líder de la Coalición Central Opositora, Idania
Yánez Contreras. Las detenciones habrían ocurrido cuando los activistas preparaban la marcha
denominada “Boitel y Zapata Viven”, que recorrería varias ciudades cubanas221. El 27 de septiembre
habrían sido golpeados e insultados los dirigentes de la Red Cubana de Comunicadores
Comunitarios, Martha Beatriz Roque y Arnaldo Ramos Lauzarique, así como Berta Soler, una de las
fundadoras de Las Damas de Blanco y esposa del ex preso político Ángel Moya Acosta. Los tres
fueron detenidos cuando se dirigían a una estación policial, a interceder por varias personas
arrestadas previamente, y habrían sido golpeados cuando eran transportados en vehículos
policiales222.
141. La CIDH recibió información concerniente a detenciones y actos de agresión y acoso
cometidos contra la agrupación Las Damas de Blanco, integrada por mujeres familiares de presos
políticos. De acuerdo con la información recibida, el 9 de septiembre al menos 22 mujeres de Las
Damas de Blanco habrían sido detenidas por varias horas en La Habana y Santiago cuando
participaban en una procesión en celebración del día de la Virgen de la Caridad del Cobre223. El 24
de septiembre varias decenas de Damas de Blanco se reunieron en la casa de una de las integrantes
del grupo para organizar una caminata pacífica y acudir a misa a la iglesia de La Merced, en La
Habana. Sin embargo, entre 200 y 300 personas se habrían reunido al frente de la casa a gritar
consignas gubernamentales e impedir la salida del grupo de mujeres. Cuando las integrantes de Las
Damas de Blanco intentaron iniciar la marcha pacífica habría habido un forcejeo con los
manifestantes oficialistas en el que varias de las mujeres resultaron golpeadas224. El 2 de octubre,
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11 Damas de Blanco habrían sido detenidas y golpeadas en la localidad de Palma Soriano, cuando
intentaban asistir a misa a la catedral de Santiago. De acuerdo con la información recibida, las
activistas fueron dejadas en libertad horas después225.
142. De acuerdo con información recibida, el 7 de abril autoridades cubanas habrían
detenido y expulsado del país al periodista español Carlos Hernando, colaborador del grupo de
prensa Intereconomía y realizador de un documental acerca de Guillermo Fariñas, al acusarlo de
“actividad contrarrevolucionaria”226. En la primera semana de septiembre, las autoridades cubanas
habrían retirado la credencial de prensa a Mauricio Vicent, quien por 20 años había sido
corresponsal en Cuba del periódico español El País. Sin el documento es imposible el ejercicio del
periodismo en la isla. El Centro de Prensa Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores, habría justificado la decisión en que las informaciones de Vicent, trasmitían “una imagen
parcial y negativa” de la realidad cubana227.
143. En 2011 el uso de la red Internet sigue estando lejos del alcance de la mayoría de la
población, debido a su alto costo, a las bajas velocidades de conexión y a la vigencia de normas
restrictivas que limitan u obstaculizan la conexión228. Al respecto, no se registran hasta ahora
cambios significativos en relación con lo reportado en el informe del año 2010229.
144. En febrero de 2011, el Gobierno anunció la conexión de Cuba con un cable
submarino de fibra óptica instalado en cooperación con Venezuela, que aumentaría 3.000 veces la
velocidad de transmisión de datos por Internet, elevaría el porcentaje de personas con acceso a la
red, donde ahora apenas el 3% de la población podría utilizarla, y abarataría las llamadas
internacionales. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes de que la instalación del cable de
fibra óptica haya podido ser aprovechado por la población en general, a la vez que persisten las
restricciones de uso, tarifarias y de interconexión reportadas en años anteriores230.
145. En 2011 seguiría vigente en el ordenamiento jurídico cubano la resolución 179/2008,
que establece un “Reglamento para los proveedores de servicios de acceso a Internet al público, que
se ofrecen en las áreas de Internet, las cuales están situadas en hoteles, oficinas de correo u otras
entidades del país y donde se ofertan servicios de navegación por Internet y correo electrónico
nacional e internacional a personas naturales”231. Entre las disposiciones que llaman la atención de la
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CIDH figura la siguiente obligación para los proveedores: “adoptar las medidas necesarias para
impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas
costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado”. La
misma disposición establece entre otros puntos, lo siguiente: “acatar por parte de los Proveedores
las disposiciones emanadas de los Órganos de la Defensa del país ante situaciones excepcionales,
así como para la realización de tareas impostergables para el aseguramiento de la defensa y
seguridad del Estado”. Cuando un proveedor incumple el reglamento, puede ser sancionado con la
invalidación temporal o definitiva de los servicios y los contratos que haya suscrito con el proveedor
de servicios públicos de transmisión de datos y acceso a Internet, señala el artículo 21 de la
resolución citada.
146. En 2011 seguiría vigente la resolución 55/2009, que entró en rigor en junio de
2009, con base en la cual se establece el mismo reglamento mencionado en el párrafo anterior para
los denominados Proveedores de Servicios Públicos de Alojamiento, Hospedaje y Aplicaciones232. De
acuerdo con esta resolución, el reglamento comprende a las personas jurídicas cubanas que hayan
recibido una licencia de operación como Proveedor de Servicios Públicos de Acceso a Internet, lo
que incluye a aquellos que alquilen un espacio físico para que el cliente coloque su propia
computadora; a aquéllos que den el servicio de hospedaje de sitios, aplicaciones e información; y a
aquéllos que otorguen servicios a terceros de aplicaciones.
147. Al respecto, la CIDH reitera que Internet “constituye un instrumento que tiene la
capacidad de fortalecer el sistema democrático, contribuir con el desarrollo económico de los países
de la región, y fortalecer el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Internet es una tecnología sin
precedentes en la historia de las comunicaciones que permite el rápido acceso y transmisión a una
red universal de información múltiple y variada, maximizar la participación activa de la ciudadanía a
través del uso de Internet contribuye al desarrollo político, social, cultural y económico de las
naciones, fortaleciendo la sociedad democrática. A su vez, Internet tiene el potencial de ser un
aliado en la promoción y difusión de los derechos humanos y los ideales democráticos y un
instrumento de importante envergadura para el accionar de organizaciones de derechos humanos
pues por su velocidad y amplitud, permite transmitir y recibir en forma inmediata condiciones que
afectan los derechos fundamentales de los individuos en diferentes regiones”233.
9.

Ecuador

148. La Relatoría Especial valora positivamente la importancia otorgada a la audiencia
sobre “La Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador”, que tuvo lugar en la sede de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C., el 25 de octubre de
2011. La misma contó con la presencia de altos funcionarios del Estado ecuatoriano y miembros de
distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta oficina considera productiva dicha audiencia, en la
cual, tanto el Estado como la sociedad civil tuvieron la oportunidad de expresar sus posiciones,
preocupaciones y criterios respecto de la situación de la libertad de expresión en el país. La
información obtenida en virtud de la audiencia es recogida en los apartes correspondientes del
presente informe.
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A.

Agresiones y ataques a medios de comunicación o periodistas

149. La Relatoría Especial recibió información según la cual el periodista deportivo del
diario El Universo, de Guayaquil, Guido Manolo Campaña, habría sido secuestrado, golpeado y
amenazado el 2 de diciembre de 2010, mientras realizaba una investigación en la zona costera de
Esmeraldas. De acuerdo con lo informado, el periodista investigaba una presunta suplantación de
identidad de un jugador de futbol. El reportero recibió en la localidad de Muisne documentos que
comprobarían la denuncia, pero al regresar en autobús a la ciudad de Esmeraldas dos hombres
armados, a bordo de una camioneta, interceptaron al autobús, apuntaron al comunicador y lo
llevaron a un sitio desconocido donde le ataron pies y manos, golpearon, amenazaron de muerte e
interrogaron acerca de los hechos que indagaba y las fuentes que le proporcionaron los datos. Los
secuestradores permitieron a Campaña responder una llamada del periódico a su celular, y obligaron
al periodista y a sus editores a prometer que no publicarían la información. Autoridades policiales y
judiciales de Esmeraldas lanzaron un operativo para intentar encontrar al periodista, pero en las
primeras horas de la noche el reportero fue puesto en libertad en un barrio de Esmeraldas, después
de que los secuestradores destruyeran su cámara fotográfica, grabadora, celular, y las notas y
documentos recopilados. Días después el periódico publicó la investigación234.
150. De acuerdo con información recibida, al menos cinco disparos habrían sido
efectuados el 7 de mayo de 2011 en la ciudad de Manta contra la fachada del edificio de la casa
matriz del grupo editorial Ediasa, propietario de los periódicos El Diario, La Marea y el canal
Manavisión. La empresa periodística denunció el hecho para que se inicie una investigación
policial235.
151. La Relatoría Especial fue informada de que el 17 de diciembre de 2010 un grupo de
policías armados habría allanado las oficinas de la revista Vanguardia, en Quito, y habría confiscado
unas 40 computadoras, requisado pertenencias privadas así como a periodistas en busca de armas.
Según lo informado a la Relatoría Especial, la Policía ingresó con una orden de secuestro preventivo
de bienes originada en una presunta deuda de US $14 mil dólares, por el arrendamiento del local. La
orden daría tres días de tiempo para hacer el pago pero los policías la ejecutaron de inmediato. El
director de la revista, Juan Carlos Calderón, es coautor del libro “El Gran Hermano” y ha sido
demandado civilmente por el Presidente Correa, quien solicita una indemnización de US $10
millones de dólares a los dos periodistas autores del libro236. Días después del allanamiento, un
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juzgado de garantías penales de Guayas ordenó que se permitiera a los representantes de la revista
copiar los discos duros de las computadoras, para recuperar materiales periodísticos; sin embargo, el
24 de diciembre los depositarios judiciales de los equipos habrían rechazado acatar la orden del juez
al alegar que no habían sido notificados237.
152. El 24 de marzo, pobladores de la comunidad indígena de El Topo impidieron a un
grupo de periodistas cubrir una asamblea pública y agredieron a los comunicadores. De acuerdo con
la información recibida los periodistas David Torres, de Gama TV; Washington Benalcázar,
corresponsal del diario El Comercio en Imbabura; Christian Tinajero, de Ecuavisa; y Enrique Portilla,
de RTS llegaron a la comunidad a reportar la captura y sanción de un presunto delincuente. A los
reporteros se les permitió escuchar una parte de la asamblea y luego se les pidió retirarse; cuando se
alejaban, según lo informado, un grupo de vecinos los habría perseguido y atacado con piedras y
ramas de ortiga238.
153. Según la información recibida el 10 de mayo de 2011 el periodista Holger Guerrero,
tras declarar como testigo en la audiencia seguida al exdirector del Hospital de la Policía, César
Carrión, sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, recibió agresiones verbales por
parte de comunicadores sociales y simpatizantes de Carrión239.
154. La Relatoría fue informada de que en julio de 2011, el periodista Emilio Palacio habría
gritado “yo a los fascistas no les doy declaraciones” a un reportero de Ecuador TV y le habría
pedido que se retirase del lugar donde realizaba sus declaraciones. El periodista de Ecuador TV
indicó que el señor Palacio le habría bajado el micrófono al percatarse del medio del cual provenía240.
155. Según la información recibida, el 20 de septiembre de 2011, en el contexto de un
enfrentamiento entre funcionarios públicos y seguidores del Presidente con directivos del diario El
Universo y sus seguidores, en razón de que a estos últimos no se les permitía entrar a la sala donde
se celebraría la audiencia del caso del Presidente Correa contra dicho diario, los directivos habrían
agredido verbalmente a un funcionario de la presidencia que les impedía el paso241.
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156. La Relatoría Especial reitera la importancia de crear un clima de respeto y tolerancia
hacia todas las ideas y opiniones, y 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”.
B.

Procesos judiciales y detenciones

157. Para la Relatoría Especial es preocupante la reiterada actitud de altos funcionarios
públicos de increpar, detener y enjuiciar a ciudadanos que los critican durante actividades públicas.
El viernes 25 de febrero de 2011, Marcos Luis Sovenis gritó “fascista” cuando el presidente Rafael
Correa transitaba por la localidad de Babahoyo. Según la versión de Sovenis, al menos siete oficiales
que acompañaban al presidente lo habrían subido a una camioneta donde habría sido agredido y
amenazado. Sovenis denunció ante el Ministerio Público, el 2 de marzo, la acción de los miembros
de la escolta presidencial242 y el presidente Rafael Correa anunció que demandaría penalmente a
Sovenis por el delito de desacato243.
158. El 12 de abril de 2011, el ciudadano Germán Ponce habría sido detenido en la
localidad de Salcedo por haber presuntamente insultado al Presidente al ver pasar la caravana
presidencial. Por ese hecho fue detenido. El fiscal de Asuntos Flagrantes, de Cotopaxi, solicitó se
iniciara la instrucción fiscal y 30 días de prisión preventiva, petición que fue acogida por el juez con
base en el artículo 230 del Código Penal244, sobre delitos contra la administración pública, en el
capítulo de rebelión y atentado contra funcionarios públicos. Ponce fue liberado tras 72 horas de
detención, luego de pedir disculpas públicas. Aún así, según la información recibida, habría
proseguido el proceso judicial en su contra245.
159. La Relatoría Especial también tuvo conocimiento de que el 13 de abril, días antes de
la consulta popular convocada por el Gobierno, el presidente Rafael Correa habría ordenado detener
a la ciudadana Irma Parra, quien presuntamente habría hecho un gesto obsceno al mandatario en
Riobamba. Parra insistió ante los medios de comunicación en que sólo hizo una señal de NO, con la
mano, para manifestar su oposición a la consulta. Luego de varias horas de detención, ella pidió
242
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disculpas al gobernante y fue liberada246. El presidente Correa justificó la detención de Parra en la
necesidad de respetar la integridad del gobernante247.
160. La Relatoría Especial recibió información concerniente a la detención del dirigente
indígena José Acacho, ex director de la radio comunitaria La Voz de Arutam, el 1 de febrero de
2011, acusado de violar su libertad condicional en una causa por sabotaje y terrorismo, por
mensajes que habría difundido en esa emisora durante las jornadas de protesta indígena, el 30 de
septiembre de 2009. Según lo informado, el 8 de febrero de 2011, la jueza de la segunda sala de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió un recurso de hábeas corpus a favor de Acacho y
ordenó su libertad248.
161. En este sentido, el Estado ecuatoriano en su Oficio No. 05303 de la Procuraduría
General del Estado, que contiene la respuesta del Estado ecuatoriano a las preguntas que le fueron
formuladas en la Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador,
celebrada en la sede de la CIDH el pasado 25 de octubre de 2011, se refirió a la preocupación
planteada en la audiencia respecto de la posible utilización del delito de sabotaje y terrorismo como
un tipo penal abierto que pueda afectar la libertad de expresión de las personas que ejercen la
protesta social, indicando que estos delitos se encuentran consagrados en los artículos 156-166 del
Código Penal y que “no están orientados a la limitación del derecho a la libertad de expresión, a la
censura previa, al freno de la protesta social, ni a ninguna limitación de un derecho que sea
ilegítima”. Por el contrario, según el Estado, estos delitos “persiguen la preservación del bienestar
general y demás derechos inherentes a la persona” y no constituyen un tipo penal abierto249.
162. La Relatoría Especial observa con preocupación el incremento en el uso de normas
penales de desacato y vilipendio así como de normas civiles que podrían conducir a la imposición de
sanciones desproporcionadas a personas que han formulado públicamente expresiones críticas
contra los más altos dignatarios públicos en Ecuador.
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163. El 27 de abril de 2011 fue detenido en Esmeraldas el periodista Wálter Vite Benítez,
al quedar en firme una condena a un año de prisión y al pago de US $500 dólares por el delito de
injurias calumniosas contra el alcalde de esa localidad, quien lo denunció en 2008. Según fue
informada la Relatoría Especial, el alcalde se habría sentido ofendido por comentarios críticos
emitidos por Vite, en un programa de opinión en Radio Iris. El periodista alegó que nunca nombró en
particular al alcalde de Esmeraldas250. Desde el momento de su detención el periodista se declaró en
huelga de hambre y posteriormente fue trasladado al Hospital Delfina Torres de Concha donde se
encontraba cuando fue liberado el 18 de mayo de 2011. La liberación se debió a la aceptación de un
pedido de revocatoria de la orden de prisión y captura, debido a que la acción penal había prescrito
pues la sentencia debió ser dictada antes del 18 de noviembre de 2010. Respecto de esta decisión,
el demandante interpuso un recurso de apelación, el cual fue admitido251.
164. Según información recibida, el 21 de marzo el Presidente de la República presentó
una demanda penal ante el Juzgado 15 de lo Penal de Guayas por el delito de injuria calumniosa y
no calumniosa grave, en contra de la compañía anónima El Universo, empresa editora del diario, los
directivos Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga,
así como en contra del editor de la sección de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio. El
gobernante pidió al tribunal condenar a los cuatro acusados a tres años de prisión y a pagar una
indemnización de US $50 millones de dólares, así como una indemnización complementaria de US
$30 millones de dólares a cargo de la empresa propietaria del periódico252. La demanda se originó en
una columna de Palacio, publicada el 6 de febrero de 2011, titulada “No a las mentiras”253. En el
proceso, el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas ordenó que le entregasen
como pruebas más de 27 informes y peritajes. Parte de la información solicitada contemplaba las
planillas laborales y de los aportes en cada uno de los sitios donde han trabajado los demandados;
un listado de los bienes de la compañía y de cada uno de los demandados; declaraciones del
impuesto a la renta; detalles de las acciones de la compañía y sus socios; roles de pago, nóminas,
reparto de utilidades e informes del estado financiero de la empresa; compras e inversiones en el
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extranjero; y detalle de los movimientos migratorios de los últimos cinco años de los demandados,
entre otras254. Los demandados, por su parte, denunciaron irregularidades en el procedimiento255.
165. El 7 de julio de 2011 el columnista y editor de opinión Emilio Palacio del diario El
Universo, presentó su renuncia irrevocable al referido medio en aras de “evitar la quiebra de la
empresa”. El mismo daría a conocer su decisión mediante carta pública de 11 de julio de 2011, en la
que nuevamente asumió toda la responsabilidad sobre la publicación del artículo causante de la
demanda256. Según la información recibida, el presidente aclaró que el juicio continuaría a pesar de la
renuncia del periodista257.
166. La información recibida por la Relatoría indica que en el marco de la demanda por
injurias realizada por el Presidente contra El Universo, los trabajadores del medio anunciarían un
plantón pacífico en la ciudad de Guayaquil para expresar su apoyo a la empresa. Asimismo, el
Presidente Correa mediante Enlace Ciudadano No. 229 del 16 de julio de 2011, habría llamado a sus
simpatizantes a una manifestación en respaldo de su querella258. En este sentido, la Relatoría fue
informada de que el día fijado para la audiencia, se habrían presentado los manifestantes
convocados por el Presidente259.
167. El 20 de julio de 2011 fue emitida la sentencia de primera instancia260 por un juez
provisorio en Ecuador, en contra del periódico El Universo, tres miembros de su junta directiva y el
periodista Emilio Palacio. La sentencia condena a los directivos del diario y al periodista a tres años
de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar un total de US $40
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millones de dólares de indemnización en beneficio del Presidente Rafael Correa, desglosados en US
$30 millones de dólares de forma solidaria a cargo de los individuos condenados y US $10 millones
de dólares a cargo de la empresa propietaria del medio de comunicación. Además, los condenados
deberán pagar dos millones de dólares estadounidenses en honorarios profesionales a los abogados
del Presidente. La condena tuvo lugar con base en los artículos 489, 491 y 493 del Código Penal
ecuatoriano261. Posteriormente, el 23 de septiembre de 2011, fue notificada la sentencia de
apelación por la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, la cual
ratifica de forma íntegra la condena penal y civil al periodista Emilio Palacio, a tres directivos del
diario El Universo de Ecuador y al diario mismo262.
168. La información recibida indica que tanto la sentencia de primera instancia como la de
segunda instancia condenan a los tres directivos de El Universo en su calidad de “autores
coadyuvantes”263. Particularmente, la sentencia del Juzgado 15 de Garantías Penales señala a este
respecto que “cuando se trata de los llamados delitos de imprenta […] interviene no sólo aquel que
escribe el artículo contentivo de injurias, sino […] el dueño o directivo del medio se convierte en
coadyuvante o cooperador necesario de aquel porque sin su ayuda no hubiese podido verificar la
publicación del artículo injurioso”264.
169. La Relatoría Especial fue informada de que el 26 de septiembre de 2011 la Segunda
Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, respondió a una solicitud de aclaración y
ampliación a la sentencia por parte del Presidente Correa, en la cual, inter alia, se solicitó al tribunal
que clarificara la declaratoria de abandono de los recursos de nulidad y apelación por parte de
algunos de los interesados, que no se encontraban presentes ni representados en la audiencia de
fundamentación del recurso. La Corte Provincial de Guayas declaró abandonado los recursos de
261
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nulidad y apelación del periodista Emilio Palacio Urrutia, y ordenó al juez de primera instancia la
ejecución de la sentencia respecto del periodista265. Al momento del cierre del presente informe el
caso se encontraba en sede de casación.
170. Según la información recibida por la Relatoría, el 28 de febrero de 2011 el presidente
Rafael Correa demandó por daños morales ante el Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha a los
periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación del libro “El
Gran Hermano”266. En el libro, los periodistas se refieren a contratos adjudicados por el Estado a
empresas vinculadas con Fabricio Correa, hermano del gobernante y afirman que el presidente
Correa conocía de estos contratos. El presidente alega que nunca estuvo enterado de los contratos
y que inmediatamente tuvo conocimiento de los mismos, los dio por terminados unilateralmente.
Alega en la demanda que el texto contiene “hechos falsos” que menoscabarían su buen nombre y
ante ello solicita una indemnización de US $10 millones de dólares a cargo de los periodistas autores
del libro. Al cierre del presente informe el proceso se encontraba en curso267.
171. En 2008 el periodista Freddy Aponte fue condenado por el delito de injurias, por
haber llamado “ladrón” al alcalde de Loja. El periodista pagó una condena de 6 meses de cárcel,
pero manifestó que no tenía los US $55.000 dólares que debía pagar por concepto de
indemnización. En agosto de 2011 fue condenado, en primera instancia, a cinco años de prisión por
el delito de “insolvencia fraudulenta”, al cierre del presente informe el caso se encontraba en
apelación. El periodista ha reiterado que no tiene recursos para cancelar la indemnización. Este es
uno de varios procesos contra Aponte establecidos por el alcalde de Loja en años anteriores268.
172.
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Catagua, Evelina Amarilis Zambrano Vera y el abogado Edison Nevi Cevallos Moreira269. Los medios
de comunicación alegan que los demandados se limitaron a reproducir la denuncia u opinión de una
ciudadana y que es a ella a quien debería dirigirse la acusación270. El 14 de mayo, un grupo de
presuntos simpatizantes oficialistas habrían agredido verbalmente a Jaime Ugalde, editor del grupo
de medios Ediasa, cuando transitaba por la localidad de Portoviejo. De acuerdo con lo informado,
personas con banderas del movimiento Alianza País insultaron a Ugalde desde una camioneta,
mientras otro vehículo le cerró el paso durante varios minutos. Momentos antes se había efectuado
en la vecina población de Manta el programa sabatino del presidente, Enlace Ciudadano, en el cual el
primer mandatario manifestó su respaldo a la demanda de la fiscal Bravo Cedeño contra los
periodistas y funcionarios de medios de comunicación271.
173. De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el Juzgado 14 de
Garantías Penales de Pichincha condenó el 24 de noviembre a la dirigente indígena y ex Secretaria
de Comunicación, Mónica Chuji, a un año de prisión y al pago de US $100.000 dólares, por el delito
de injuria, a raíz de declaraciones ofrecidas en medios periodísticos en las cuales criticaba a un
funcionario estatal. El caso se habría originado en una entrevista publicada en un periódico
ecuatoriano el 6 de febrero de 2011, en la cual Chuji manifestó que el secretario de Administración
Pública, Vinicio Alvarado, era un “nuevo rico” que se habría enriquecido durante su paso por el
Gobierno272. Esta Relatoría Especial fue informada de que el secretario Vinicio Alvarado, luego de
proferida la sentencia, habría decidido “perdonar” a Chuji mediante la figura de “remisión”273. No
obstante, la líder indígena habría indicado que apelará la decisión. La Relatoría Especial fue
informada de que el 7 de diciembre de 2011, el Juzgado 14 de Garantías penales declaró la
extinción de la acción, a petición del ofendido, lo que dejó sin efecto la pena impuesta y los posibles
recursos de nulidad y apelación propuestos por Chuji274.
174. El Presidente Correa habría solicitado levantar la inmunidad del asambleísta de
oposición Galo Lara, con la finalidad de impulsar un juicio en su contra por delito de injurias. La
solicitud del presidente se habría originado en una declaración transmitida por el canal RTU de la
sesión 119 de la Asamblea en la cual el asambleísta habría afirmado: “no hay acuerdos por la
269
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democracia para comprar conciencias, señor presidente, aquí hay una sólida oposición al régimen
que está dirigido por Rafael Correa, una corrupción que él la dirige y la protege desde Carondelet”. El
Presidente Correa le imputa a Lara haber cometido los delitos de injuria calumniosa y no calumniosa
tipificados en los artículos 489, 490 y 494 del Código Penal, por lo que solicitó, amparado en el
inciso segundo del Art. 128 de la Constitución, que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) pida a la
Asamblea Nacional la autorización para iniciar una causa penal en contra del asambleísta. El 10 de
noviembre, la Segunda Sala Penal de la CNJ emitió un oficio al presidente de la Asamblea Nacional,
Fernando Cordero, solicitando levantar la inmunidad parlamentaria del asambleísta Lara. La solicitud
debe ser respondida a través de una sesión del Pleno y cuenta con plazo hasta el 10 de diciembre de
2011. De no ser contestada en dicho plazo, se entenderá concedida, en los términos del artículo
128 de la Constitución 275. Al cierre del presente Informe, la Relatoría Especial fue informada de que
la Asamblea Nacional había negado la solicitud del levantamiento de la inmunidad.276
175. El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
sostiene que: “Los 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”. Por su parte, el principio 10 de la misma Declaración establece que “Las
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”.
176. La Corte Interamericana también ha examinado, en casos concretos, el carácter
desproporcionado de la legislación sobre desacato y del procesamiento de las personas por este
delito. Por ejemplo, en el caso Palamara Iribarne Vs. Chile277, la Corte Interamericana examinó la
situación de un funcionario civil de las Fuerzas Armadas chilenas que había efectuado ante los
medios de comunicación declaraciones críticas de la actuación de la justicia penal militar. Como
resultado, Palamara Iribarne fue procesado por el delito de desacato. En criterio de la Corte
275
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Interamericana, en este caso “a través de la aplicación del delito de desacato, se utilizó la
persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo
cual se privó al señor Palamara Iribarne del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y
expresión, en relación con las opiniones críticas que tenía respecto de asuntos que le afectaban
directamente. La Corte [Interamericana] considera que la legislación sobre desacato aplicada al señor
Palamara Iribarne establecía sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el
funcionamiento de las instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para el
funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo innecesariamente el
derecho a la libertad de pensamiento y expresión”278.
177. En el caso Tristán Donoso Vs. Panamá, la Corte Interamericana resaltó como
positivo que, con posterioridad a la condena de Tristán Donoso por calumnia debido a sus
expresiones contra un alto funcionario, se hubieran prohibido en dicho país las sanciones por
desacato y otras limitaciones de la libertad de expresión279.
178. Asimismo, en el caso Herrera Ulloa, al evaluar la aplicación del derecho penal a quien
ha formulado opiniones críticas o ha circulado información que compromete a los más altos
servidores públicos, la Corte Interamericana ha señalado:
En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la
crítica del público280. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto
voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera
privada para insertarse en la esfera del debate público281. Este umbral no se asienta en la
calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza282.

179.

En el mismo sentido, en el caso Palamara Iribarne, la Corte consideró que:

Es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras
personas que ejercen funciones de una naturaleza pública gocen, en los términos del artículo
13.2 de la Convención, de una mayor protección que permita un margen de apertura para un
debate amplio, esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático283.

180. En este sentido, los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad
democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y
a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que
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realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una
enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública284.
181. 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 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”285.
182. Respecto de este asunto, el Estado Ecuatoriano, mediante Oficio No. 05303 de la
Procuraduría General del Estado, que contiene la respuesta del Estado a las preguntas que le fueron
formuladas en la Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador
celebrada en la sede de la CIDH el pasado 25 de octubre de 2011, se refirió al alcance de la
doctrina y los pronunciamientos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
el marco de la nueva Constitución de 2008. El Estado comienza por indicar que “[e]l Estado
ecuatoriano entiende que la Doctrina y la Jurisprudencia del Sistema Interamericano constituyen una
fuente secundaria del derecho internacional público”. Sin embargo, indica que una vez aceptada la
competencia de la Corte por un Estado sus decisiones son de obligatoria ejecución para el Estado
parte en sus casos particulares. En este sentido, el Estado resaltó que en múltiples sentencias, la
Corte Constitucional del Ecuador ha aplicado la jurisprudencia interamericana como un “medio
auxiliar”. En cuanto a la vigencia y jerarquía de las normas internacionales de derechos humanos, el
Estado indicó que “la normativa internacional en materia de derechos humanos, al estar
jerárquicamente al nivel constitucional a favor de la vigencia de los derechos humanos, se aplica
como fuente secundaria del derecho internacional. En este contexto y por la obligatoriedad
consentida por el Estado ecuatoriano de acatar las decisiones de la Corte IDH, que la Constitución
de la República desde su preámbulo establece lineamientos que garantizan los derechos consagrados
en la Convención Americana y le dan un tratamiento jerárquico constitucional a los informes y
sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de derechos humanos, respectivamente”.
Informó el Estado que la Constitución de Ecuador establece expresamente que “los instrumentos
internacionales de derechos humanos gozan de rango constitucional en cuanto favorezcan mejor a la
plena vigencia de los derechos […] serán de directa e inmediata aplicación”. El Estado concluyó
indicando que los derechos consagrados “en los instrumentos internacionales de derechos humanos
son oponibles ante cualquier servidora o servidor público”, y que estos “son los encargados de
aplicar las normas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”286.
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183. Respecto del destino de figuras penales anteriores a la Constitución, como el caso de
la injuria, el Estado indicó que el artículo 289 del Código Penal protege el derecho a la honra de las
personas de manera general. Asimismo, indica que el tipo de protección de la honra y la dignidad
“que contempla la legislación penal, es recogido por el capítulo sexto de la Constitución, que
consagra los derechos a la libertad, entendidos como integridad moral; el derecho de toda persona
agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a
la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el
mismo espacio u horario; el derecho al honor y al buen nombre, estableciendo finalmente que ‘La ley
protegerá la imagen y la voz de la persona’”. Asimismo, el Estado entendió que la protección de la
honra se encuentra contemplada en cuerpos normativos de carácter general, con lo cual estas
disposiciones podrían estar sujetas a (i) la acción de inconstitucionalidad o a (ii) la derogatoria o
expedición de un nuevo cuerpo normativo, esta última por parte de la Asamblea Nacional, de
conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa287.
184. El Estado ecuatoriano, al referirse a la posibilidad de proteger la honra de todos los
ciudadanos frente a las expresiones de los funcionarios públicos, indicó que el Código Penal en su
artículo 489 protege de manera general el derecho a la honra de todas las personas, al establecer el
delito de Injurias. Sin embargo, el Estado indicó que el artículo 493 del mismo código establece una
protección especial cuando las Injurias se dirigen contra funcionarios públicos. Asimismo, el Estado
indicó que el Título III del Código Penal, denominado “delitos contra la administración pública”,
provee una protección especial reservada para la honra de las autoridades, y que los artículos cuya
inconstitucionalidad está conociendo actualmente la Corte Constitucional se encuentran incluidos en
este título288.
185. A este respecto, el Estado resaltó que “[e]n la actualidad se encuentran en trámite
ante la Corte Constitucional del Ecuador dos acciones de inconstitucionalidad que fueron
acumuladas […] que pretenden la eliminación de los artículos 230, 231, 232 y 233 del Código Penal
que son parte de los delitos contra la administración pública”. El Estado indicó que en este proceso,
la Procuraduría General del Estado en su calidad de representante judicial del mismo manifestó que
“a pesar de no consentir los argumentos que se expresaron por parte de los demandantes, no se
opone a la eliminación de dichos tipos penales, manteniendo la protección general del derecho a la
honra a través del delito de Injurias”. El Estado ecuatoriano concluyó que “el destino de las figuras
penales que protegen la honra de los funcionarios públicos, podrían eliminarse por medio de una
declaratoria de inconstitucionalidad dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, manteniendo
solamente aquellas figuras que garantizan la protección de la honra de todos los ciudadanos en
general”289.
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C.

Cadenas presidenciales e interrupción gubernamental de espacios informativos

186. En materia de cadenas oficiales, según la información recibida, durante los últimos
años Ecuador ha tenido de forma sostenida este tipo de transmisiones, que se suman a los
programas Enlace Ciudadano y Diálogo con el Presidente290.
187. Durante 2011, se ha implementado una nueva manera de utilizar las facultades que
autorizan la celebración de cadenas presidenciales. Como se menciona adelante, el Gobierno ha
hecho uso de esta facultad para ordenar a determinados medios, la publicación de la opinión
gubernamental sobre sus notas editoriales o informativas. En efecto, de acuerdo con información
recibida, durante 2011 se han producido repetidas interrupciones gubernamentales de programas
periodísticos críticos, mediante cadenas presidenciales radiales y televisivas que emiten el mensaje
oficial solo en la emisora donde se emitió la información o la opinión cuestionada. Según lo
reportado a la Relatoría Especial, el 18, el 25 y el 31 de enero el Gobierno habría interrumpido la
señal del canal Teleamazonas para insertar mensajes durante el programa matutino “Los Desayunos
24 Horas”, conducido por la periodista María Josefa Coronel. Las cadenas presidenciales, que sólo
afectaron a Teleamazonas, criticaron las respuestas de Coronel a los mensajes gubernamentales, y
las opiniones y entrevistas que cuestionaron el referendo y la consulta popular impulsados por el
presidente Rafael Correa, el cual procuraba reformas constitucionales y legales291. El 10 de febrero
una cadena presidencial interrumpió durante cerca de 10 minutos el programa de entrevistas y
opinión “En Contacto Directo”, en la cadena Ecuavisa. Según lo informado, ese día el programa
tenía como invitado al ex presidente Lucio Gutiérrez y el mensaje del gobierno se dedicó a criticar la
gestión del gobernante durante su mandato292. El 15 de febrero, una cadena gubernamental habría
interrumpido durante 15 minutos la señal de las emisoras Radio Quito y Platinum, de la cadena
Ecuadoradio, con el fin de cuestionar a Fabio Chambers, auditor responsable de investigar los
contratos con el Estado del hermano del presidente, Fabricio Correa, quien había sido entrevistado el
día anterior por el periodista Miguel Rivadeneira. El mensaje gubernamental criticó el tono coloquial
que tuvo la interacción entre el periodista y el entrevistado293. Un día después, el 16 de febrero, el
Gobierno insertó un mensaje de casi 10 minutos en el programa de noticias y opinión de Radio
Democracia, conducido por el periodista Gonzalo Rosero, con el fin de refutar al congresista opositor
Galo Lara, que había sido entrevistado en ese programa el día anterior294. El 28 de febrero y el 2 de
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marzo el gobierno habría dedicado otras dos cadenas de televisión —que sólo incluyeron a la
estación Ecuavisa— a refutar comentarios del periodista Alfredo Pinoargote, del programa
informativo “Contacto Directo”, y una entrevista realizada el 27 de febrero al alcalde de Guayaquil,
Jaime Nebot, en la que se cuestionaba las reformas que debían ser aprobadas en el referendo295. El
28 de marzo, el gobierno rebatió en una cadena nacional de televisión a los periodistas Juan Carlos
Calderón y Cristian Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”. De acuerdo con lo informado, el
mensaje oficial refutó que el presidente Rafael Correa hubiera estado enterado de los contratos que
su hermano Fabricio había obtenido con el Estado. La cadena enfatizaba que los periodistas debían
retractarse de sus aseveraciones296. Ese mismo día, los periodistas presentaron la segunda edición
de su libro y rechazaron la posibilidad de retractarse297. El 3 de abril el gobierno emitió una segunda
cadena en relación con el mismo tema298.
188. El gobierno también habría advertido a la cadena Ecuavisa que se exponía a una
sanción por haber sobre impuesto el texto “Cadena del Gobierno” mientras se transmitía un mensaje
oficial el 17 de febrero. De acuerdo con la información recibida, el Secretario Nacional de
Comunicación, Fernando Alvarado, envió una nota al Superintendente de Telecomunicaciones,
Fabián Jaramillo, en la que señalaba que la emisora habría alterado “arbitrariamente” el contenido de
la cadena gubernamental al incorporar ese texto pues, según Alvarado, la obligación de los
concesionarios de frecuencias del Estado es la de difundir las cadenas de manera íntegra, sin
reformar, editar o modificar en cualquier forma los materiales audiovisuales entregados. Según lo
reportado, los ejecutivos de la emisora habrían accedido a retransmitir la cadena sin ninguna
alteración299.
189. Según la información recibida por la Relatoría, el 29 de junio de 2011 habría sido
interrumpido el programa “La Mañana en 24 Horas” de la estación televisiva Teleamazonas con un
enlace nacional sólo para este canal. En el enlace se acusó a la entrevistadora del mismo, Jeannette
Hinostroza, de tener conflicto de intereses al entrevistar al asambleísta Galo Lara, quien habría
denunciado irregularidades en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, referentes al seguro de
vida y al no pago de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Durante los 12 minutos que
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transcurrió el enlace, se descalificó a la entrevistadora porque el padre de su esposo era dueño de
una aseguradora, así como al asambleísta por tener juicios en su contra300.
190. En la audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2011 en la sede de la CIDH, el
Gobierno de la República de Ecuador habría indicado que es respetuoso de la libertad de expresión,
pero no del derecho a calumniar, mentir u ofender, a lo cual respondería con las leyes vigentes. El
Estado indicó que durante el mandato del presidente Correa se han duplicado el número de usuarios
de Internet y se ha verificado un incremento en la entrega de frecuencias. Resaltó además que la
decisión del gobierno de crear medios públicos se habría convertido en una amenaza para los
grandes medios, los cuales habrían utilizado todo tipo de recursos para combatir esta decisión
estatal. El Estado indicó además que en Ecuador la censura previa no proviene del Estado, sino de
los propios dueños de los medios respecto de sus periodistas301.
191. Por su parte, en dicha audiencia Fundamedios indicó que tanto los periodistas como
los medios de comunicación han sido objeto de constantes descalificaciones, insultos, imputaciones
y discursos estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y particularmente por parte del
más alto dignatario del Gobierno. Precisó que la mayor parte de las agresiones provienen de
funcionarios públicos mediante el uso de discursos estigmatizantes, así como de decisiones
administrativas, legislativas y judiciales302.
192. Luego de las audiencias, el Gobierno emitió al menos dos cadenas de radio y
televisión cuestionando a las personas que habían participado en dicha audiencia, y en particular,
sobre César Ricaurte, director de la organización Fundamedios303.
193. El 3 de noviembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
solicitó información al Estado de Ecuador respecto de las mencionadas cadenas de radio y
televisión. Particularmente, la CIDH solicitó información sobre presuntos mensajes ofensivos,
estigmatizantes y amenazantes en contra de los representantes de la organización Fundamedios, a
través de las redes sociales304.
194. El Estado envió su respuesta a la indicada solicitud de información en fecha 18 de
noviembre de 2011. En dicha respuesta el Estado realizó algunas precisiones sobre la situación de la
comunicación en Ecuador y procedió a responder a las preguntas efectuadas por la CIDH. El Estado
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indicó que existen en Ecuador grandes poderes mediáticos privados que actúan en contra del
Gobierno y que manipulan la libertad de expresión en el país. Resaltó que la mayor concentración de
medios se encuentra en el sector privado y que estos medios privados “se encuentran alineados con
Fundamedios”. Asimismo, el Estado consideró que “la libertad de expresión está muy afectada en la
República del Ecuador”, con lo cual no son los funcionarios públicos los que deben estar sometidos
a limitaciones sino los “medios de comunicación privados que desinforman, mienten y restringen las
libertades, ya que representan importantes sectores nacionales e internacionales que buscan
desestabilizar la democracia en el país”305.
195. En respuesta a la preguntas formuladas por la CIDH, el Estado manifestó que la
finalidad de la cadena presidencial emitida el 1 de noviembre de 2011 en la que se refirieron al
Director de Fundamedios César Ricaurte era la de informar adecuadamente a la opinión pública
ecuatoriana respecto de los hechos que no se publican en los medios de comunicación privada, los
cuales alegan imponen una censura mediática que impide al Gobierno comunicar adecuadamente
asuntos de interés público. Resaltaron que emitir dichas cadenas presidenciales es una facultad que
le otorga el artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión para informar las actividades de los
organismos públicos, en este caso, las actividades generadas en torno a la visita de varios
funcionarios estatales a la audiencia del 25 de octubre de 2011 en la CIDH y los argumentos que se
desarrollaron en la audiencia. Indicaron también que la misma se realizó de conformidad con los
requisitos formales establecidos en el Reglamento de la antes referida ley, enfatizando que estas
cadenas no tienen límite en su duración cuando son solicitadas por el Presidente de la República306.
196. En cuanto a la constatación de la información emitida en la cadena presidencial y la
existencia de recursos a favor de las personas afectadas para controvertir las afirmaciones que se
realizan en las mismas, el Estado indicó que las cadenas presidenciales son espacios de información
en los que no se hacen acusaciones de ninguna índole, en las mismas se emiten hechos
“absolutamente objetivos” con fuentes claramente verificables. En tal virtud, el Estado entendió que
no tiene cabida que se solicite “un espacio para aclaraciones en el mismo sistema compulsorio de
programación”. Sin embargo, el Estado ecuatoriano indicó que “ha efectuado rectificaciones a sus
cadenas, solicitadas al amparo de las leyes ecuatorianas, cuando la información transmitida ha sido
incorrecta, y está dispuesto a hacerlo en cualquier momento”307.
197. La Relatoría Especial agradece al Estado de Ecuador y a las organizaciones de la
sociedad civil la información enviada y nuevamente reconoce la importancia otorgada a la audiencia
del 25 de octubre con la presencia de altos funcionarios del Estado ecuatoriano.
198. Asimismo, 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 y
que requieren ser informadas de manera urgente a través de los medios de comunicación
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independientes. En efecto, tal como ha señalado la Corte Interamericana, “no sólo es legítimo sino
que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de
interés público”308.
199. El ejercicio de esta facultad, sin embargo, 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 Especial309, 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. El principio 5 de la
Declaración de Principios establece explícitamente 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”310.
200. Asimismo, la Relatoría Especial considera pertinente recordar que, tal como lo ha
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para las autoridades estatales no sólo es
legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber pronunciarse sobre cuestiones de interés público.
Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma
razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones,
y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al
alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión
manipulada de los hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos
tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus
declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos311. 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 dado312.
201. 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
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en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que […] ejercen [la]
libertad de expresión”313.
D.

Afirmaciones descalificatorias

202. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de una serie de afirmaciones
descalificatorias por parte de altas autoridades del Estado en contra de medios de comunicación y
periodistas críticos del gobierno. Según la información que ha recibido la Relatoría, estas
afirmaciones son usuales. Algunos ejemplos se citan a continuación. Según lo reportado, el 2 de
febrero, durante un conversatorio con la prensa en el Palacio de Carondolet, el presidente Rafael
Correa habría calificado al canal de televisión Teleamazonas como una emisora “corrupta”, por la
manera como ha manifestado su oposición al referendo convocado por el gobierno. Al ser
cuestionado por el periodista que lo entrevistaba, el gobernante habría manifestado: “(…) de que
hay prensa corrupta la hay. ¡Y al que le calce el guante que se lo chance! Y gran parte de esa
corrupción está en Teleamazonas“314.
203. El 12 de febrero, durante su programa de los sábados, Enlace Ciudadano, el
presidente Rafael Correa habría calificado a medios de comunicación críticos de su mandato como
“sicarios de tinta”315. El 28 de febrero el ministro de Comunicación, Fernando Alvarado, habría
repetido el mismo calificativo, al cuestionar artículos publicados por diversos medios críticos316. En
otro programa de Enlace Ciudadano, el 26 de febrero, el presidente Correa habría reiterado sus
comentarios estigmatizantes al calificar a medios y periodistas críticos como “prensa corrupta”,
“amarillista”, “manipuladora”, y aseveró que el diario El Universo era un periódico “conspirador” e
“irresponsable”, tras haber publicado información acerca de posibles cambios en la estructura
policial317. Una semana después, según lo informado, el gobernante habría llamado a varios medios
de comunicación privados “manipuladores”, “mediocres”, “corruptos”, “conspiradores” y “sicarios
de tinta”318. Similares expresiones habría reiterado en el enlace ciudadano del 2 de julio de 2011319.
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204. La información recibida indica además múltiples declaraciones contra organizaciones
no gubernamentales críticas del Gobierno. Según dicha información, en el programa Enlace
Ciudadano del 25 de junio, el presidente Correa alegó que dos organizaciones no gubernamentales
de defensa de los derechos humanos (Fundamedios y Participación Ciudadana) reciben
financiamiento de USAID, para señalar que las mismas están al servicio de intereses de otros320.
Fundamedios ha sostenido que no existen limitaciones para la financiación de ONGs con recursos
internacionales, que este tipo de afirmaciones tiene un propósito descalificatorio y que en todo caso,
no recibe este tipo de apoyo321. Según lo informado, en fecha 28 de junio de 2011, el Secretario de
Comunicación Fernando Alvarado emitió una “Carta Abierta a Fundamedios”, la cual fue reproducida
por diversos periódicos del país, en la que destacó que las actuaciones de esta organización no
gubernamental, que se limitan a reportar hechos relacionados con temas de libertad de expresión y
cuyo contenido no ha sido desmentido por las autoridades, se parecían más “a estrategias políticas
y tácticas militares montadas para crear confusión o promover corrientes de opinión pública
favorables a los intereses de algunos de sus financistas”. Indicó además que la institución “recibe
recursos directos de USAID” y del National Endowment for Democracy (NED)322. En el mismo
sentido, el periódico estatal, El Telégrafo, publicó que el periodista Emilio Palacio y el director
ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, habían participado en una actividad organizada en
Washington por la NED, una entidad, según él, vinculada con la CIA323.
205. En relación con estos hechos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
manifiesta su preocupación frente a declaraciones de funcionarios públicos que puedan estigmatizar
a periodistas, medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales que hacen pública
información crítica de las actuaciones del Estado. En este sentido, 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”324.
206. Como lo ha indicado anteriormente la Relatoría, la diversidad, el pluralismo y el
respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, es condición esencial para el funcionamiento
de cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente
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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 ello325.
E.

Cambio constitucional y propuestas legislativas

207. Durante el 2010 el Gobierno impulsó un proyecto de reforma legislativa que tenía
como uno de sus principales objetivos la creación de un órgano administrativo con competencia para
regular los contenidos de todos los medios de comunicación; establecer las causales de
responsabilidad y las sanciones aplicables; y servir de autoridad de aplicación de dichas normas. La
Relatoría intervino en dos oportunidades manifestando las dificultades que esta propuesta planteaba.
El presidente Rafael Correa decidió incluir en el referéndum llevado a cabo el 7 de mayo de 2011,
una pregunta sobre esta cuestión. Asimismo, decidió incluir en dicho referéndum una pregunta
destinada a prohibir que los directivos de medios de comunicación, propietarios y/o accionistas
pudieran tener intereses económicos en cualquier otro sector de la economía distinto al de las
comunicaciones. Las preguntas sometidas al referéndum popular relacionadas con libertad de
expresión fueron las siguientes:
Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero
privado así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores
y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito
financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece
el anexo 3?326
Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del
plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de
Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la
televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia,
explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad
ulterior de los comunicadores o medios emisores?327

208. Luego del correspondiente conteo de votos, las preguntas obtuvieron una mayoría de
47,187% y 44,964% respectivamente, frente a una minoría de 41,886% y 42,044%
respectivamente328.
209. La Relatoría manifestó su opinión en tres oportunidades mediante carta a la
Asamblea Legislativa329, sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación en curso. Los puntos
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sobre los cuales la Relatoría se manifestó continúan siendo debatidos. Entre otros asuntos, la
Relatoría indicó que el establecimiento de un registro previo de medios de comunicación sin ninguna
diferenciación, en el cual se les obligue a registrar “la línea editorial del medio” podría constituir un
requerimiento excesivo e innecesario que podría tener efectos desproporcionados sobe ciertos
medios e inhibitorios sobre ciertos discursos. El registro de las “políticas editoriales e informativas”,
según expresó la Relatoría, podría generar un efecto similar.
210. Asimismo, la Relatoría Especial encontró que las causales de responsabilidad
previstas en el Proyecto están redactadas con términos ambiguos que refieren a conductas cuya
adecuación resulta particularmente difícil, lo que otorga al órgano encargado de aplicarlas (el
Consejo de Comunicación e Información) una excesiva discrecionalidad que podría resultar
incompatible con la Convención Americana330.
211. De otra parte, la Relatoría ha llamado la atención sobre el hecho que el régimen
administrativo sancionatorio único en el Proyecto abarque a todos los medios de comunicación, sin
realizar diferenciaciones pertinentes. En particular, lo que resulta legítimo en el limitado ámbito de la
radiodifusión dado el uso de un bien público como las frecuencias de radio y televisión abierta,
puede no resultar legítimo cuando se aplica a la televisión por suscripción, a la prensa escrita
general, a los medios escritos especializados, o a Internet331. En este sentido, la Relatoría ha
recordado que únicamente en el caso de las autoridades regulatorias del espectro radioeléctrico es
admisible el establecimiento de instancias administrativas de control sobre el ejercicio de algunos
aspectos de la libertad de expresión. Asimismo, la Relatoría Especial indicó que en todo caso debe
tratarse de una autoridad administrativa que reúna plenas garantías de independencia y autonomía, y
sus facultades sancionatorias deben limitarse al ejercicio del poder de policía por el uso irregular de
la frecuencia concedida. Debe asimismo reunir la totalidad de las garantías del debido proceso
propias de todo régimen sancionatorio, incluyendo el control judicial332.
212. En materia sancionatoria, la Relatoría sostuvo que, en principio, la imposición de una
sanción por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión o la satisfacción del derecho de
rectificación corresponde a los jueces. No obstante, en ciertos casos, como ya se dijo, los medios
de comunicación que utilizan las frecuencias electromagnéticas pueden ser objeto de controles
administrativos por el mal uso de dichas frecuencias. En todo caso, cuando esto sucede, tienen
derecho a acudir a un recurso judicial efectivo para el control de la decisión administrativa.
213. Al cierre del presente informe la Asamblea Nacional de la República de Ecuador se
encontraba discutiendo el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.

…continuación
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Ver comunicaciones de la Relatoría a la Asamblea Legislativa ecuatoriana de fechas 8 de diciembre de 2009 y
10 de agosto de 2010. Disponibles en los archivos de la Relatoría Especial.
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La Relatoría ha llamado la atención, por ejemplo, a las obligaciones de diferenciar la opinión de la información
(artículo 28), de no difundir información “sin pruebas” (artículo 20), y de no publicar información que “[…] atente contra los
derechos humanos” (artículo 102 g).
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214. Por otra parte, según la información recibida por esta Relatoría, el 14 de octubre de
2011 el Presidente de la República presentó a la Asamblea Nacional de Ecuador dos nuevos
proyectos de Ley para su consideración: el Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones y
Servicios Postales, y el Proyecto de Ley del Código Orgánico Integral Penal. Al cierre del presente
informe, dichos proyectos no habían sido objeto de debate ante la Asamblea. Según la información
recibida los proyectos habrían aumentado la tensión entre el Presidente de la República y los medios
de comunicación333.
215. En los informes anuales de 2009 y 2010 la Relatoría Especial había felicitado al
Gobierno de Ecuador por la elaboración de una iniciativa de Código Penal “que eliminaría, entre
otros, los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de
injuria334. La Relatoría Especial consideraba este avance como una iniciativa que toma en cuenta la
doctrina y la jurisprudencia interamericanas en torno al delito de desacato”335.
216. La Relatoría Especial valora positivamente que el Proyecto de Ley del Código
Orgánico Integral Penal, recientemente presentado, establece sanciones para aquellos servidores
públicos que arbitrariamente atentaren contra la libertad de expresión336. Sin embargo, el Proyecto
de Ley del Código Orgánico Integral Penal establece penas privativas de libertad de hasta 3 años
para los que dirijan a la autoridad imputaciones que constituyan injurias calumniosas o no
calumniosas337; prohíbe la defensa de exceptio veritatis338; impone responsabilidad penal a autores o

333
Asamblea Nacional de la República de Ecuador. Proyectos de Leyes. Disponible para consulta en:
http://www.asambleanacional.gov.ec/tramite-de-las-leyes.html; Lexis Ecuador. Proyecto de Ley Código Orgánico Integral
Penal. 18 octubre 2011. Disponible en: http://www.lexis.com.ec/webtools/biblioteca_silec/Documentos/Noticias/2011-1810-Proyecto%20de%20Ley%20del%20C%c3%b3digo%20Org%c3%a1nico%20Integral%20Penal.pdf;
CONATEL/SENATEL. 14 de octubre de 2011. Proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales. Disponible en:
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“Artículo 91.- Atentado contra la libertad de expresión y culto.- La autoridad pública o privada que por medios
arbitrarios o violentos, coartare la facultad de expresar libremente el pensamiento, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años”.
337
Asamblea Nacional de la República de Ecuador. Proyectos de Leyes. Disponible para consulta en:
http://www.asambleanacional.gov.ec/tramite-de-las-leyes.html; Lexis Ecuador. Proyecto de Ley Código Orgánico Integral
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“Artículo 119.- Imputación calumniosa a la autoridad.- Serán reprimidos con pena privativa de libertad de uno a tres
años y multa de una a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general, los que hubieren dirigido a la
autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa.
Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no calumniosas, pero graves, las penas privativas
de libertad serán de seis meses a dos años y multa de una a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en
general”.
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facilitadores extranjeros de artículos “injuriosos” que sean reproducidos en el país339; así como a
quienes sean responsables de publicar o reproducir este tipo de informaciones340, entre otras
disposiciones. A diferencia de la propuesta actual, las disposiciones previamente elaboradas, las
cuales resultaban adecuadas a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión,
evitarían que se produzcan algunos de los hechos reportados en el presente informe341.
217. El Estado Ecuatoriano en la respuesta a las preguntas que le fueron formuladas en la
Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador celebrada en la sede de
la CIDH el pasado 25 de octubre de 2011, se refirió a la preocupación planteada en la audiencia
respecto de la posibilidad de enjuiciar a las personas que afecten la honra de un funcionario público
en las regulaciones del nuevo Proyecto de Código Penal Integral. El Estado indicó que no podía hacer
un pronunciamiento concluyente sobre el tema, pues se trataba de una propuesta presentada al
órgano legislativo, la cual “no tiene carácter vinculante, no genera obligaciones o derechos a favor o
en contra de persona alguna, ni constituye siquiera una mera expectativa puesto que en el debate
de una ley, puede cambiar su contenido de manera sustancial”. El Estado destacó que “cualquier
norma que sea expedida, luego del trámite que corresponde, obedecerá a la lectura del
ordenamiento jurídico ecuatoriano en su conjunto”342.
F.

Medios de Comunicación

218. De acuerdo con información aportada a la Relatoría Especial, el 3 de abril agentes de
la Policía de la localidad de Macas, en la provincia de Morona-Santiago, habrían clausurado la radio
La Voz de la Esmeralda Oriental Canela, cortado cables e incautado equipos de transmisión en
cumplimiento de una orden de cierre emitida por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
…continuación
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“Artículo 123.- Inadmisibilidad de prueba.- Al acusado de injuria no calumniosa, no se admitirá prueba sobre la
verdad de las imputaciones”.
339
Asamblea Nacional de la República de Ecuador. Proyectos de Leyes. Disponible para consulta en:
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“Artículo 124.- Injurias publicadas en el extranjero.- Las injurias, calumniosas o no, publicadas en órganos de
publicidad del extranjero, podrán ser perseguidas contra las personas que hubieren enviado los artículos o la orden de
insertarlos, o contribuido a la introducción o a la distribución de tales órganos en el Ecuador”.
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“Artículo 125.- Reproducción de publicaciones injuriosas.- Son también responsables de injurias, en cualquiera de
sus clases, los reproductores de artículos, imágenes o emblemas injuriosos, sin que en este caso, ni en el del artículo anterior,
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(CONATEL). Desde septiembre CONATEL había negado la renovación de la concesión de la
frecuencia en la que operaba la emisora, concedida hace 10 años, al alegar presuntos
incumplimientos técnicos343. El propietario de la emisora, Wilson Cabrera, sostuvo que la clausura se
realizó cuando todavía estaba pendiente una apelación, sin haber recibido notificación alguna y con
base en fundamentos incorrectos de parte de CONATEL344.
219. El Estado en declaraciones públicas indicó haber tomado la decisión de no renovar la
licencia de la radio “debido a que en los procesos administrativos seguidos en contra de estas
estaciones no acogieron las recomendaciones de la Contraloría” y resaltó que “al momento de la
inspección la estación se encontraba operando con los parámetros autorizados en el contrato y se
consideraba que realizaba sus actividades con observancia a la Ley y Reglamento; sin embargo, en
los procesos administrativos seguidos en contra de esta emisora que datan desde el 2000 hasta el
2010, se observa que existieron varias sanciones por incumplimiento de las recomendaciones que
hizo la Contraloría en el informe general al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, que son
de obligatoria aplicación por parte de las entidades públicas”345. Particularmente, en su Resolución
No. RTV-545-17-CONATEL-2010346, CONATEL decidió no renovar la concesión “por haber operado
una estación de radiodifusión sin contar con la respectiva autorización de autoridad competente,
esto en aplicación de las observaciones de la Contraloría General del Estado […] y lo prescrito en el
artículo 11 letra c) del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión347; y, en
consecuencia dar cumplimiento a la letra a) del artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión348
343
La Ley de Radiodifusión y Televisión de Ecuador en su artículo 9 establece que la “concesión será renovable
sucesivamente con el o los mismos canales y por períodos iguales, sin otro requisito que la comprobación por la
Superintendencia de Telecomunicaciones, en base a los controles técnicos y administrativos regulares que lleve, de que la
estación realiza sus actividades con observancia de la Ley y los reglamentos. Para esta renovación no será necesaria, la
celebración de nuevo contrato. La Superintendencia no podrá suspender el funcionamiento de la estación durante este
trámite”. Sin embargo la ley no establece cuáles son los requisitos técnicos y administrativos que deben observarse,
resultando así sus términos amplios y ambiguos. Asimismo, en el presente caso no se observaron los procedimientos
establecidos por el Art. 71 de la misma ley para la imposición de sanciones, entre ellos la garantía mínima que indica que “la
Superintendencia notificará previamente al concesionario haciéndole conocer la falta o faltas en que hubiere incurrido, para
que, en el término de ocho días, presente las pruebas de descargo que la Ley le faculta”. Ley de Radiodifusión y Televisión.
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http://es.rsf.org/ecuador-el-cierre-de-una-emisora-urge-a-07-01-2011,39250.html
345

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. 19 de octubre de 2011. Superintendente de
Telecomunicaciones explicó sanciones a ciertas radios se debió a que incumplieron recomendaciones de la Contraloría.
Disponible en: http://asambleanacional.gov.ec/201110196632/noticias/boletines/superintendente-de-telecomunicacionesexplico-sanciones-a-ciertas-radios-se-debio-a-que-incumplieron-recomendaciones-de-la-contraloria.html
346
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Resolución RTV-545-17-CONATEL-2010. Disponible en:
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=845:resoluciones-julioseptiembre-2010&catid=243:resoluciones-2010&Itemid=201
347

“Art. 11.- Sin perjuicio a lo establecido en el Art. 10 de la Ley de Radiodifusión y Televisión no se concederá
frecuencias de radiodifusión o televisión, en los siguientes casos: c) A personas naturales o jurídicas que sin autorización del
CONARTEL o de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hayan puesto en funcionamiento estaciones de radiodifusión o
televisión”. Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión. Decreto No. 3398. Disponible en:
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=586:marco-regulatorio-sectorradio-difusion-y-television&catid=48:normas-del-sector&Itemid=103
348
El artículo 67(a) de la Ley de Radiodifusión y Televisión indica que la “concesión de canal o frecuencia para la
instalación y funcionamiento de una estación de radiodifusión y televisión, termina: a) Por vencimiento del plazo de la
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y declarar terminada la concesión por haber vencido el plazo del contrato de concesión” [notas al pie
agregadas]. Posteriormente CONATEL rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto en
contra de esta decisión349.
220. La Relatoría Especial recuerda al Estado que, decisiones tan sensibles para la libertad
de expresión como las que aparejan el cierre, revocatoria o extinción de concesiones y permisos de
transmisión, deben ser el resultado de un procedimiento administrativo abierto y específico, en el
cual se garantice de manera plena el derecho al debido proceso y a la legítima defensa como
condición previa a la adopción de la decisión, y en el cual se demuestre que quien se encuentra
usufructuando el espectro no tiene ni puede tener derecho a dicho uso o que ha incurrido en alguna
de las causales legales que dan lugar a dicha decisión350. En este mismo sentido, cabe recordar que
“los criterios que deben guiar la asignación de licencias deben estar previstos de manera clara y
precisa en las normas aplicables, de forma tal que protejan a los solicitantes contra cualquier forma
de arbitrariedad. Los procedimientos deben ser transparentes, claros y contar con plazos fijos
predeterminados. Asimismo, los requisitos de asignación deben consagrarse en leyes claras y
precisas de forma tal que se evite cualquier consideración política discriminatoria que pueda afectar
la asignación en atención, por ejemplo a las ideas políticas o religiosas o de cualquier otro orden, de
la persona que solicita la licencia. Al respecto, el principio 13 de la Declaración de Principios
sostiene que, “[l]a utilización del poder del Estado y […] el otorgamiento de frecuencias de radio y
televisión, […] 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“351. Asimismo, la Relatoría
Especial recuerda que el principio 12 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as
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”.
221. Por otra parte, según la información recibida por esta Relatoría Especial, “[e]l
panorama mediático en el Ecuador está destacado principalmente por ocho grupos que administran o
participan de la industria mediática, según lo identificó la Comisión de Auditoría de Frecuencias de
Radio y Televisión” 352. Uno de tales grupos era el llamado “Grupo Isaías”, el cual se encuentra
administrado por el Estado desde el 8 de Julio de 2008353.
222. En este sentido, la información recibida indica que parte de los medios considerados
como privados, estarían siendo calificados por el Gobierno como medios “incautados” de carácter
privado, a pesar de ser administrados y utilizados directamente por el Estado. Según dicha
información el Gobierno habría creado en los últimos años una red de medios de comunicación y se
…continuación
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habría convertido en uno de los principales actores en la administración y propiedad de medios de
comunicación en Ecuador354.
223. Esta Relatoría Especial recuerda que el principio 12 de la Declaración de Principios de
la CIDH 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”.
224. El Estado Ecuatoriano, mediante Oficio No. 05303 de la Procuraduría General del
Estado, que contiene la respuesta del Estado ecuatoriano a las preguntas que le fueron formuladas
en la Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador, se refirió a los
mecanismos de regulación antimonopólica que existen en el país para los medios de comunicación, a
los fines de mantener un debate democrático. El Estado indicó que la Constitución de la República
establece en su sección tercera que el “acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias”, y que no se permitirá “el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad
de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”. En este sentido, el Estado resaltó que
el informe de Auditoría de Frecuencias de 2009, realizado por la Comisión Auditora de Frecuencias,
consideró que el “proceso de concentración de frecuencias de radio y televisión en el Ecuador, en
clara violación de los preceptos constitucionales vigentes, es producto de la venta del patrimonio
social constituidos por las frecuencias por parte de concesionarios particulares, tanto de personas
naturales como jurídicas, en un verdadero proceso de apropiación indebida de bienes públicos,
aparentemente justificados”355, y que por ello era necesario democratizar los medios comunicación,
situación que el Estado consideró de “un interés público imperativo del Estado ecuatoriano”356.
225. El Estado indicó que este fue el fundamento para adoptar la Disposición Reformatoria
y Derogatoria Vigésima Tercera de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado,
mediante la cual se “restringe de poseer paquetes accionarios en empresas diferentes a las de
comunicación a aquellas personas que posean más del 6% de las acciones o participaciones en un
medio de comunicación nacional”. Asimismo, indicó que a través de la Ley Orgánica de
Comunicación, en segundo debate ante la Asamblea Nacional del Ecuador, lo que se intenta es
“desarrollar los preceptos constitucionales” mencionados. El Estado resaltó que consideraba
“improcedente referirse a un proyecto de ley cuyo texto todavía no se define”357.
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226. El Estado manifestó que su Constitución incorporó al ordenamiento jurídico el
derecho a la comunicación como un derecho económico, social y cultural fundamental en adición a
los derechos a la libertad de expresión, información y opinión. El Estado resaltó que el cambio
estructural pretende desconcentrar el dominio de las “concesiones de frecuencias en manos del
sector privado-comercial […] en detrimento de los sectores públicos y comunitarios”. El Estado
enfatizó que los principios recogidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 25 y 26 del Proyecto de Ley de
Comunicación “promueven el acceso a un debate democrático, incluyente y participativo,
pluricultural e intercultural”358.
10.

El Salvador

A.

Avances

227. De acuerdo con información recibida, el Tribunal de Sentencia Antimafias de San
Salvador condenó el 9 de marzo a 3 personas por su participación directa en el asesinato del
documentalista franco-español Christian Poveda, acaecido el 2 de septiembre de 2009. Las penas
dictadas oscilan entre 20 y 30 años de prisión. Según conoció la Relatoría Especial, dos individuos
fueron condenados como autores materiales e intelectuales del crimen contra Poveda, y una persona
como cómplice del delito. En el mismo juicio, otras 8 personas acusadas de participar en el crimen
fueron condenadas a penas menores de 4 años de prisión, por pertenecer a pandillas o grupos
ilícitos, y 20 sospechosos fueron absueltos. El periodista había producido el documental “La Vida
Loca”, en 2008, que muestra la vida cotidiana de pandillas en El Salvador. Quienes lo asesinaron
eran miembros de uno de los grupos que Poveda había filmado359.
228. La Relatoría Especial manifiesta su satisfacción por la aprobación en la Asamblea
Legislativa de El Salvador de la Ley de Acceso a la Información Pública, el 3 de marzo. De acuerdo
con la información recibida, la Ley entró en vigencia el 5 de mayo y los ciudadanos podrán usarla
para solicitar información a partir de enero de 2012, mientras las instituciones públicas ejecutan las
acciones necesarias para ponerla en práctica360. La Ley había sido aprobada inicialmente por la
Asamblea Legislativa el 2 de diciembre de 2010, pero el Presidente la devolvió con observaciones,
que fueron aceptadas parcialmente por el Congreso361. La Ley de Acceso a la Información Pública
reconoce el derecho de todo ciudadano a solicitar y recibir información veraz y oportuna, generada,
administrada o en poder del Estado. La legislación establece los criterios para definir los conceptos
de información oficiosa, reservada y confidencial, crea estructuras administrativas en las
358
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dependencias estatales para recibir y procesar las solicitudes de información, define los
procedimientos de apelación ante respuestas negativas y crea el Instituto de Acceso a la
Información Pública, encargado de velar por la defensa y aplicación del derecho de acceso a la
información, integrado por cinco miembros escogidos por el Presidente de la República de ternas
presentadas por organizaciones de la sociedad civil362. El 10 de septiembre el reglamento de la Ley
entro a regir363. Organizaciones periodísticas y de la sociedad civil han cuestionado el contenido del
reglamento, al considerar que establece causales de reserva de la información que limitarían la
aplicación de la ley (artículo 29 del reglamento) y otorga al Presidente, en el artículo 73, la potestad
de vetar las ternas de candidatos presentadas por la sociedad civil para integrar el Instituto de
Acceso a la Información Pública. El artículo 29 del reglamento establece como causales de reserva
para acceder a información pública la afectación de “la Seguridad Nacional y/o la Seguridad
Política”, “el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública, o las relaciones
internacionales y los intereses económicos o comerciales del país”; o cuando se “afecte el debido
cumplimiento de las funciones del órgano requerido”, particularmente en investigaciones y trámites
judiciales, o deliberaciones previas a la adopción de resoluciones, medidas o políticas364.
229. El 8 de septiembre la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal que
sustituye por sanciones pecuniarias las penas de prisión previstas para delitos contra el honor, y
establece criterios de ponderación para las situaciones donde haya un conflicto entre los derechos
de información y libertad de expresión con los derechos al honor, la intimidad y la imagen.
Asimismo, el proyecto introduce una reforma según la cual se entiende como legítima la difusión de
mensajes presuntamente difamatorios, calumniosos o injuriosos cuando “satisfaga la función del
libre flujo de información de una sociedad democrática; cuando los hechos se refieran a persona que
tengan algún tipo de relevancia pública, y su conocimiento se[a] de interés general; y cuando se
refieran a hechos publicados por personas dedicadas al ejercicio de la función informativa, que, sin
tener conocimiento de la falsedad de la información, y habiendo contrastado diligentemente las
fuentes, la divulga”. El 30 de septiembre, el presidente de la República, Mauricio Funes, devolvió el
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proyecto al Congreso con observaciones parciales referidas a seis de las reformas propuestas365. Al
cierre de este informe la Asamblea Legislativa no había tomado una decisión al respecto366.
230. La Relatoría Especial encuentra de enorme importancia la reforma planteada. El
décimo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH indica 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”.
231. La Relatoría Especial conoció que la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera
Sección del Centro rechazó el 22 de julio de 2011 una demanda contra tres directivos y un
periodista del periódico La Prensa Gráfica por el delito de calumnia, que había interpuesto un militar
aludido en una información publicada el 30 noviembre de 2010. El caso se originó cuando La Prensa
Gráfica publicó que fuentes no identificadas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de
la Policía Nacional Civil de El Salvador habrían revelado los nombres de dos militares, uno activo y
otro en retiro, que estarían siendo investigados por presuntos nexos con el crimen organizado. De
acuerdo con la información recibida, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador había declarado
en primera instancia la inadmisibilidad de la acusación, al no encontrar dolo en la publicación y
considerar que se trataba del traslado de información de terceros. Posteriormente, la Cámara
Tercera de lo Penal rechazó el recurso de apelación367.
B.

Agresiones y amenazas contra medios y periodistas

232. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del asesinato del reportero gráfico Alfredo
Hurtado, ocurrido en la noche del 25 de abril en la carretera entre Ilopango y San Salvador. De
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acuerdo con la información recibida, el comunicador se dirigía a su trabajo cuando dos hombres
armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no
robaron ninguna pertenencia y habrían escapado hacia una localidad donde operan grupos delictivos.
Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más
de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de
violencia de pandillas. Las autoridades policiales salvadoreñas han sugerido diversas hipótesis como
motivo del asesinato. Voceros de la empresa donde laboraba y organizaciones periodísticas
salvadoreñas no descartan que el crimen pueda estar relacionado con las actividades profesionales
del camarógrafo368.
233. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades salvadoreñas a impulsar las
investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a
los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es
fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de
violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la
sociedad.
234. La Relatoría Especial fue puesta en conocimiento de una serie de amenazas que
habría recibido la radio comunitaria Victoria, en el departamento de Cabañas, durante el primer
semestre del año. El 11 de enero una nota anónima habría advertido a los funcionarios de la emisora
que dejaran de hacer su trabajo o serían asesinados. “La pregunta es quién será el tercero”, decía la
nota, en referencia a dos ambientalistas que habían sido asesinados en diciembre de 2010369. El 30
de abril y el 2 de mayo, la emisora volvió a recibir mensajes amenazantes firmados por una
organización que se haría llamar “Grupo de Exterminio”. Integrantes de la emisora consideran que
las advertencias se deben a las posiciones ambientalistas que han manifestado en la radio y las
críticas a proyectos mineros370.
235. De acuerdo con el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión 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”.
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11.

Estados Unidos

A.

Avances

236. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), el 21 de
diciembre de 2010, declaró la neutralidad de Internet, al promulgar una serie de reglas que procuran
asegurar a proveedores y consumidores iguales derechos de acceso a la red, al impedir a los
proveedores regular el tráfico y al asegurar que los usuarios puedan acceder a los contenidos que
quieran sin ser obstaculizados371. Según la FCC “el Internet ha prosperado a causa de su libertad y
apertura – la ausencia de guardián alguno que bloquee los usos legales de la red o escoja los
ganadores y perdedores en línea. Los consumidores e innovadores no tienen que obtener permiso
antes de usar Internet o lanzar nuevos servicios, tecnologías, comenzar negocios, conectarse con
amistades o compartir sus puntos de vista”372. De acuerdo con lo informado, las reglas establecen
que todos los proveedores de banda ancha hagan públicas sus prácticas de administración de la red,
se inhiban de bloquear el contenido de Internet y sus aplicaciones, y se abstengan de hacer
discriminaciones irrazonables en la transmisión de contenido legal. La FCC explicó que la decisión
habría sido necesaria ante la evidencia de acciones de parte de proveedores que podrían haber
puesto en peligro la apertura de la red, mediante el bloqueo o discriminación de ciertos contenidos y
aplicaciones, sin transparentar esas prácticas a los consumidores, además de que los proveedores
podrían tener intereses económicos en servicios que podrían competir con otros contenidos y
servicios en línea. Según la FCC, el establecimiento de estas reglas procura asegurar que los
consumidores continúen tomando sus propias decisiones acerca de las aplicaciones, servicios y
contenidos a los que acceden y usan, crean o comparten con otros. Para la FCC esta apertura
promueve la competencia y refuerza un círculo virtuoso de inversión e innovación373.
237. El 17 de diciembre de 2010, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la
Ley de Radios Locales Comunitarias, que facilita la obtención de permisos para obtener una
frecuencia y abre espacio en el dial a más emisoras, al reducir la distancia que debe haber entre una
frecuencia concesionada y otra para evitar interferencias. De acuerdo con la información recibida, la
reforma no solo permitirá el surgimiento de nuevas emisoras en zonas rurales —donde no se
justificaban las regulaciones a la distancia entre frecuencias, debido a la menor densidad de
emisoras— sino que también hará posible la aparición de nuevas radios de baja potencia en zonas
urbanas. El presidente Barack Obama firmó la Ley el 7 de enero de 2011374.
238. La Relatoría Especial advierte con satisfacción que los autores intelectuales del
asesinato del periodista Chauncey Bailey fueron llevados a juicio y condenados. En 2007, el
371
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periodista Chauncey Bailey, entonces jefe de redacción para el periódico The Oakland Post, fue
asesinado a balazos tras investigar presuntas irregularidades financieras de una panadería local en
Oakland, California. Pocos días después del hecho, Devaughndre Broussard, el autor material del
asesinato confesó375. Los autores intelectuales del asesinato, Yusuf Bey IV y Antoine Mackey,
fueron encontrados culpables por un jurado el 9 de junio de 2011 y fueron condenados a cadena
perpetua por ordenar el asesinato del periodista el 26 de agosto pasado376. Según lo informado, tras
el asesinato del periodista comunicadores locales habían organizado una coalición ad hoc
denominada “The Chauncey Bailey Project”, con el fin de esclarecer los hechos del asesinato y
concluir la investigación periodística que Bailey había empezado, lo que habría significado un aporte
importante en la investigación que condujo a la eventual condena de los responsables377. Según la
información recibida, el asesinato de Chauncey Bailey fue el primer asesinato de un periodista dentro
de Estados Unidos con motivo del ejercicio de su labor periodística desde 1976.
239. La Relatoría Especial conoció que el congreso estatal de Hawaii extendió por dos
años más una ley que protege a periodistas y blogueros de revelar sus fuentes o sus documentos y
notas de trabajo. Esta ley, denominada “ley de escudo” [“Shield Law”] y aprobada en 2008, regirá
ahora hasta 2013378.
240. El 2 de marzo el Departamento de Estado hizo públicos documentos acerca de las
políticas de la administración del ex-Presidente George W. Bush concernientes a la detención de
“enemigos combatientes” en la bahía de Guantánamo y de los “riesgos significativos” para la
población general en caso de que los detenidos fueran liberados. La información fue entregada a la
organización Judicial Watch, después de que presentara en 2009 una solicitud de acceso a la
información con base en el Freedom of Information Act (FOIA)379.
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B.

Acciones en respuesta a la filtración de información secreta gubernamental

241. El 23 de mayo, en el marco del caso iniciado por el Departamento de Justicia en
contra de Jeffrey Sterling, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acusado de
filtrar documentos secretos380, el reportero del New York Times James Risen fue citado
(“subpoenaed”) por la corte federal del distrito de Alexandria, Virginia, por pedido del Departamento
de Justicia para que declarara como testigo en el caso contra Sterling y revelara las fuentes de
información usadas en su libro381. Según la información recibida, el periodista, quien había incluido
información de una fuente anónima en su libro “State of War”, invocó su derecho a mantener la
confidencialidad de la fuente de acuerdo con la Primera Enmienda de la Constitución y en julio el
juez decidió que el testimonio de Risen era sujeto a la confidencialidad periodística (“reporter’s
privilege”). Según la información recibida, el 19 de octubre el Departamento de Justicia apeló la
decisión sobre el pedido de citación ante un tribunal de apelación federal, que deberá determinar si
confirmará el reconocimiento de la confidencialidad de las fuentes de Risen382.
242. En diciembre de 2010, en parte sobre la base de declaraciones formuladas por el
Fiscal General de Estados Unidos, la prensa informó que el Departamento de Justicia estaba
investigando la publicación de información reservada del gobierno por la organización WikiLeaks, con
la finalidad de juzgar a su fundador, Julian Assange383. Asimismo, el 14 de diciembre de 2010, el
Departamento de Justicia envió una orden judicial a la compañía matriz de la red social Twitter, para
que entregara información acerca de los usuarios de la cuenta de WikiLeaks y de las cuentas de
personas que habrían estado asociadas con ese grupo, entre ellas, el fundador de WikiLeaks Julian
Assange y la diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir. Según lo reportado, la información solicitada
debería incluir: nombres de los suscriptores o los nombres de usuario; direcciones electrónicas,
residenciales y de trabajo; registro de las conexiones, su duración, volumen de transferencia de
datos, origen y destino de la comunicación y las direcciones del protocolo Internet (IP) del emisor y
el destinatario, además de números de teléfono y medios de pago384. Las objeciones legales
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presentadas por las personas afectadas fueron rechazadas por un tribunal federal el 10 de
noviembre de 2011385.
243. El Principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH
establece que, “El 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”.
244. Como ya han indicado los Relatores de la CIDH y de la ONU386, 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 fallo387.
245. En la misma Declaración Conjunta, al referirse a la divulgación de información
reservada que podría afectar derechos o bienes protegidos, las Relatorías de la ONU y la OEA
indicaron que los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el
interés público en conocer la información. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han
contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas
complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta
información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos
como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Dichos códigos también resultan
de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben
adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la
información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y
desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos
humanos388.
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246. Finalmente, la Relatoría recuerda que el Principio 8 de la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que, “Todo comunicador social tiene derecho a la
reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
C.

El derecho de acceso a la información

247. La Relatoría tuvo conocimiento de una medida cautelar emitida el 5 de julio con el fin
de obligar a The Daily, un periódico digital, a bajar de su sitio un video de la declaración de Tony
Hayward, CEO de British Petroleum, relacionada con el vertido de petróleo en el Golfo de México en
2010. The Daily rehusó cumplir la orden, citando el “enorme interés público en la divulgación
completa de todos los hechos” respecto del derrame de petróleo. La jueza encargada del caso
levantó la medida cautelar el 11 de julio389.
248. La Relatoría Especial recibió información acerca de que un juez federal, mediante
decisión del 1 de agosto, se habría negado a declarar en rebeldía a la Agencia Central de Inteligencia
(Central Intelligence Agency, CIA) por la destrucción de cerca de 92 grabaciones de video que
registraban interrogatorios de personas detenidas, incluidas algunas donde presuntamente se
mostraba a presos que estaban siendo sometidos a prácticas de asfixia por inmersión
(waterboarding). La resolución, dictada por un juez de primera instancia del Distrito Sur de Nueva
York, se adoptó en el marco de una petición presentada en 2007 por ACLU, donde se solicitaba que
la CIA presentara las grabaciones de video. Según la información recibida, el juez pidió a la CIA que
publicara sus políticas sobre destrucción de documentos y ordenó que esta agencia pagara las
costas390.
249. 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”.
D.

Agresiones y arrestos de periodistas en el marco de las protestas públicas

250. La Relatoría recibió información concerniente a limitaciones a la libertad de expresión
dentro del marco de una serie de manifestaciones de protesta social a partir del pasado 17 de
septiembre. El 17 de septiembre, miembros de un movimiento político denominado “Occupy Wall
Street” (Ocupemos Wall Street) comenzaron a acampar en Zuccotti Park, un parque privado de la
389
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Ciudad de Nueva York, para protestar ante una serie de reformas políticas y económicas. El 24 de
septiembre, cuando los manifestantes se volcaron a las calles, presuntamente sin la correspondiente
autorización391, habrían circulado en diversos medios de prensa y redes sociales varios videos donde
se mostraba a policías aplicando la fuerza física contra manifestantes392. Según trascendió, entre los
detenidos se encontraban al menos un periodista profesional y varios ciudadanos aficionados al
periodismo, y transeúntes que intentaron documentar las protestas y las detenciones mediante
dispositivos de grabación de audio e imagen393. Posteriormente, se produjeron protestas similares a
esta en otras ciudades, que también tuvieron como resultado la detención de numerosas personas
durante manifestaciones de protesta social394.
251. En el marco de tales manifestaciones, la Relatoría fue informada de detenciones y
agresiones que sufrieron algunos periodistas y trabajadores de medios de comunicación. De acuerdo
con la información recibida, al menos tres periodistas habrían sido agredidos desde el pasado
octubre por agentes policiales y dos más por personas participantes en las manifestaciones
referidas. Asimismo, al menos una docena de periodistas habrían sido arrestados a pesar de haberse
identificado como reporteros.
252. Según lo informado, el periodista Dick Brennan de la estación Fox 5 habría sufrido
agresiones el 5 de octubre en la ciudad de Nueva York mientras cubría las manifestaciones de
Occupy Wall Street, junto con su camarógrafo Roy Isen395.
253. La Relatoría tuvo conocimiento de presuntas agresiones contra Scott Campbell,
periodista independiente, el 7 de noviembre en Oakland, California. Según lo reportado, agentes de
la policía habrían disparado una bala de goma a Campbell, sin aparente provocación o aviso.
Campbell divulgó el video que registró su ataque396.
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254. Según lo informado, el 28 de octubre, el reportero John Huddy de la estación Fox 5
habría sido agredido por un manifestante mientras cubría la manifestación de Occupy Wall Street en
Nueva York397, y el 10 de noviembre el camarógrafo Randy Davis, de la estación KGO, habría sido
severamente golpeado por manifestantes en Oakland que le impedían captar imágenes de un crimen
ocurrido minutos antes. Los agresores habrían golpeado al periodista hasta que otros manifestantes
intervinieron para protegerlo398.
255. En cuanto a las detenciones, de acuerdo con la información recibida, el periodista
John Farley, de la estación WNET en Thirteen blog MetroFocus, fue detenido durante 8 horas, el 24
de septiembre en Nueva York mientras entrevistaba a dos jóvenes que habrían sido agredidas.
Según lo reportado, la Policía lo detuvo por no poseer las credenciales de medios de comunicación
que otorga la propia institución policial399. Kristen Gwynne, periodista de Alternet, fue arrestada el 1
de octubre en el puente de Brooklyn en Nueva York, luego de que la policía cerrara la vía y arrestara
a quienes se encontraban en el lugar400. Asimismo, Natasha Lennard, periodista independiente
(freelance) que reportaba para el New York Times, fue arrestada y acusada de “alteración del orden
público” (“disorderly conduct”). El cargo posteriormente fue sobreseído en la Corte, debido a su
actividad profesional como periodista401.
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256. Asimismo, la Relatoría tuvo conocimiento del arresto de Jonathan Meador, del
semanario Nashville Scene, el 29 de octubre en Nashville, Tennessee, mientras grababa videos del
desalojo forzoso de los manifestantes de la agrupación “Occupy Nashville”. Según lo informado, en
repetidas ocasiones Meador dijo a las autoridades que era periodista402. Según la información
recibida, la periodista estudiantil Malina Chavez-Shannon de Middle Tennessee State University
habría sido arrestada mientras fotografiaba la detención de los manifestantes. Según lo reportado, el
magistrado encargado habría retirado y expurgado (“dropped and expunged”) todos los cargos
penales iniciados contra los manifestantes403. Según lo informado, las detenciones habrían sido el
resultado de nuevas limitaciones al derecho de manifestar en Tennessee, las cuales fueron
impugnadas y se habrían dejado de aplicar tras la emisión de medidas cautelares (“temporary
restraining order”) de un juez federal404.
257. La Relatoría tuvo conocimiento del arresto de Ian Graham, fotógrafo de RVA
Magazine, el 31 de octubre en Richmond. Según lo informado, el periodista habría sido arrestado y
acusado de “entrada sin autorización en propiedad ajena después de haberle sido prohibido”
(“trespassing after having been forbidden to do so”)405 tras cuestionar una orden de permanecer en
un “área de prensa” mientras cubría el desalojo de la agrupación “Occupy Richmond”. El periodista
fue citado para aparecer en corte y, a través de sus representantes, ha impugnado la
constitucionalidad del arresto406.
258. La Relatoría también fue informada que Susie Cagle, reportera y caricaturista
independiente de Alternet, Truthout y Citizen Radio, fue arrestada y acusada de “presencia en la
escena de un disturbio” (“presence at the scene of a riot”) el 3 de noviembre en Oakland. Según lo
402
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informado, Cagle se identificó como periodista al momento de su detención, pero fue detenida unas
15 horas y citada a una audiencia para finales de noviembre407.
259. Según la información recibida, Kristyna Wentz-Graff, fotógrafa del Milwaukee
Journal Sentinel, fue arrestada el 2 de noviembre en Milwaukee mientras fotografiaba una
manifestación cerca de la Universidad de Wisconsin, con su credencial oficial visible. La periodista
fue dejada en libertad, presuntamente sin cargos408.
260. La Relatoría Especial fue informada de que durante la noche del 15 de noviembre de
2011, al menos siete periodistas fueron detenidos cuando cubrían el desalojo de Zuccotti Park en
Nueva York, aunque contaban con credenciales oficiales. Las personas perjudicadas habrían sido: la
periodista independiente Julie Walker, de la cadena NPR409; Patrick Hedlund y Paul Lomax,
periodistas de DNAinfo.com410; Doug Higginbotham durante el día del 15 de noviembre,
camarógrafo independiente (freelance) de TV New Zealand411; Jared Malsin, periodista de The
Local412; Karen Matthews y Seth Wenig de Associated Press; y Matthew Lysiak, de New York Daily
News413.
407
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261. Algunos periodistas reportaron que habían sido agredidos o empujados por
policías414. Según lo informado, el alcalde de Nueva York habría pronunciado, en rueda de prensa,
que los medios tendrían prohibida la entrada a la escena de la manifestación, para “prevenir que la
situación se empeore” y “proteger a la prensa”415.
262. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de
Principios de Libertad de Expresión, así como la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos protegen ampliamente el ejercicio de la libertad de expresión. La protección y garantía de
este derecho exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las
periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas
sociales mencionadas en los párrafos anteriores. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al
lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores
profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las
autoridades restablecer las garantías y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de
expresión.
263. Según la información recibida por la Relatoría, en septiembre una agencia dentro del
Departamento de Salud y Servicios Humanos habría eliminado una base de datos sobre las
sanciones aplicadas a médicos por malapraxis (“medical malpractice”). De acuerdo con lo reportado,
el reportero Alan Bavley del diario Kansas City Star usó la base de datos para escribir sobre las
presuntas malas prácticas de un neurocirujano, luego de lo cual habría recibido una carta, de fecha 1
de septiembre, del Departamento de Salud y Servicios Públicos que le habría advertido de la
posibilidad de ser multado con una suma hasta de US $11.000 dólares por violar la confidencialidad.
Asimismo, el Departamento cerró la referida base de datos, alegando la necesidad de proteger la
confidencialidad de la información allí contenida. Según lo informado, el gobierno federal reabrió el
acceso público a la base de datos el 9 de noviembre, pero sujeto a nuevas restricciones de uso: los
datos no pueden ser usados para identificar a los doctores o entidades; las personas tienen que
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devolver, borrar o destruir copias de los datos a pedido del Departamento; y los datos no pueden ser
divulgados a otras personas a menos que sea parte de análisis estrictamente estadístico416.
264. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la sentencia de la Corte Suprema de
Estados Unidos del 2 de marzo en el caso Snyder v. Phelps, según la cual el derecho a la libertad de
expresión contemplado en la Constitución protege las protestas de un grupo religioso contrario a la
homosexualidad, cerca de los funerales de soldados caídos en combate. Para la Corte, estas
protestas revisten interés público y se encuentran protegidas por la libertad de expresión consagrada
en la Primera Enmienda de la Constitución417. Según la Corte, “[l]a [libertad de] expresión es
poderosa. Puede empujar a la gente a la acción, causar lágrimas de alegría y de tristeza, y —como lo
hizo aquí— infligir gran dolor. Con base en los hechos presentados, no podemos reaccionar a ese
dolor castigando a quien se expresa. Como nación hemos elegido un camino diferente: proteger
incluso el discurso hiriente en asuntos públicos para asegurar que no vamos a sofocar el debate
público. Esa decisión requiere que protejamos de una responsabilidad por daños a [la Iglesia Bautista
de] Westboro por sus jornadas de protesta en este caso418.
12.

Guatemala

265. La CIDH conoció con satisfacción la coincidencia del Estado y de organizaciones de
la sociedad civil en la necesidad proteger, consolidar y fortalecer el Archivo Histórico de la Policía
Nacional y comparte la aspiración de convertir al Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de
416
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la Policía Nacional en un proyecto de Estado, que trascienda la voluntad mostrada por el Gobierno y
garantice el derecho de acceso a la información. De acuerdo con la información recibida, el Archivo
Policial, descubierto de manera fortuita en 2005, registra las actividades de la Policía Nacional de
Guatemala durante 15 años, entre 1882 y 1997, y consta de unos 80 millones de folios y 7.900
metros lineales de documentos. Las tareas de conservación y sistematización de su información han
sido útiles para apoyar 124 búsquedas judiciales de personas desaparecidas durante el conflicto
militar interno (1960-1996), ha permitido integrar 1260 expedientes de investigación relacionados
con eventuales violaciones a los derechos humanos y construir 166 expedientes concretos. El
Archivo Policial ha demostrado tener valor probatorio en procesos judiciales que han producido
sentencias condenatorias de autores materiales de graves violaciones a los derechos humanos. La
CIDH toma nota de la preocupación del Estado y de la sociedad civil acerca de la necesidad de
fortalecer legal e institucionalmente al Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía
Nacional, para asegurar su sostenibilidad económica, la posibilidad de acceso de cualquier persona a
la información allí conservada, la capacidad técnica del personal a cargo del proyecto y la adecuada
conservación y sistematización de la información almacenada, con el fin de conocer la verdad
histórica, contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos y apoyar procesos
judiciales que permitan impartir justicia, reparar a las víctimas y tomar medidas para impedir la
repetición de los hechos419.
266. La Relatoría Especial condena el crimen cometido contra el periodista Yensi Ordóñez,
quien apareció asesinado el 19 de mayo en el municipio de Nueva Concepción, departamento de
Escuintla. De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Yensi Ordóñez fue encontrado
dentro de su vehículo con heridas de arma blanca en el pecho y cuello. Según lo informado, el
comunicador habría recibido amenazas de origen desconocido por algunas de las coberturas que
había realizado y también habría sido víctima de extorsiones. El periodista, de 24 años, colaboraba
con el noticiero local del Canal 14, donde también trabajó como conductor de programas musicales
y de variedades. Además, Ordóñez era maestro en una escuela primaria en la localidad de El Reparo,
en Nueva Concepción. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades guatemaltecas a impulsar las
investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a
los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es
fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de
violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la
sociedad420.
267. Según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
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”.
268. La Relatoría Especial recibió información concerniente a la persistencia de agresiones
y amenazas contra comunicadores ocurridas en Guatemala durante 2011. Según la información
419
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recibida, organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión habrían registrado durante el
primer semestre del año al menos 15 hechos que atentarían contra la vida y la integridad personal
de trabajadores de medios de comunicación. Once de las agresiones reportadas habrían ocurrido
fuera de la capital. En 2010, habían sido registradas 10 agresiones en todo el año421.
269. La Relatoría Especial observa con preocupación las amenazas recibidas por medios
de comunicación de parte de presuntas bandas de narcotraficantes. El 27 de diciembre de 2010,
personas que se identificaron como integrantes del grupo delictivo “Los Zetas” habrían entregado a
tres emisoras de Cobán, en Alta Verapaz, un mensaje dirigido al presidente Álvaro Colom, para que
lo transmitieran en el lapso de una hora, con la advertencia de que si no lo hacían quemarían las
emisoras y asesinarían a sus parientes. El incidente ocurrió en el contexto de una ofensiva del
Gobierno en contra del crimen organizado422. Posteriormente el 21 de mayo de 2011, la Policía
detuvo a tres sujetos que intentaban colocar varias mantas en la ciudad de Quetzaltenango, las
cuales contenían mensajes a los medios para que dejaran de hacer publicaciones acerca de hechos
relacionados con el narcotráfico, y advertían a la prensa que bajara el tono: “antes que la guerra sea
con ustedes. El que avisa no es traidor, att. Z-200”. La detención de los sujetos y el decomiso de
las mantas ocurrió días después de la masacre de 29 campesinos en el departamento del Petén, el
15 de mayo423.
270. A inicios de 2011 el periodista Óscar de León, corresponsal del tele-noticiero
Guatevisión en el departamento de Quetzaltenango, habría sido amenazado y hostigado en varias
ocasiones. Según lo informado, de León comenzó a ser amenazado con llamadas telefónicas y
mensajes de texto desde el 13 de enero, después de recibir un portafolio anónimo con denuncias en
contra de una autoridad policial local e intentar confirmarlas. El 29 de enero, desconocidos habrían
disparado contra su camioneta en tres ocasiones. Aunque el periodista no publicó la investigación,
su contenido se filtró y es de conocimiento público. La autoridad aludida habría interpuesto una
demanda por difamación en contra de León424.
271. En otros casos reportados, a mediados de febrero, un fiscal del Ministerio Público
habría impedido cumplir con su trabajo y amenazado con encarcelar a los camarógrafos Jenner
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Barrios de Noticias del Valle y Byron Castañón de Canal 22, cuando cubrían el allanamiento a un bar
clandestino, en San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos425. En el municipio de
Retalhuleu, el director del periódico El Defensor, Carlos Salgado, denunció haber recibido una serie
de amenazas después de haber publicado informaciones críticas hacia el gobierno local426. También
en Rutalhuleu, el corresponsal del canal Guatevisión, Jorge Tizol, habría sido amenazado en su
página de Facebook, días después de divulgar, el 12 de abril, un video en el que tres hombres
golpeaban a un chofer que se negó a comprar un producto que ellos vendían en la calle427. El 17 de
febrero, agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) habrían insultado y retenido en
Chiquimula, durante 40 minutos, al corresponsal de la emisora Telediario, Rolando Hernández
Castejón, cuando reportaba un operativo policial428.
272. El 9 de abril, Vasni Vásquez, periodista del programa “Q’rollo”, que se transmitía por
Internet, habría sido detenido por su supuesto involucramiento en un secuestro. El reportero habría
acudido al lugar donde la Policía llevaba a cabo la liberación de la víctima y se habría identificado
con su acreditación de la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula (RCS). Sin embargo, lo
habrían arrestado con otros cuatro sospechosos, quienes habrían desmentido que el periodista
hubiera sido cómplice en el secuestro. El 18 de de mayo de 2011, habría sido puesto en prisión
preventiva y acusado de “secuestro, asociación ilícita y conspiración”. Desde entonces, su audiencia
habría sido aplazada dos veces, y sus abogados habrían presentado varias solicitudes para incluir
pruebas que hubieren demostrado su inocencia. El 9 de junio de 2011 el Tribunal de Chiquimula
habría informado que Vásquez permanecería en prisión preventiva y sería juzgado por secuestro429.
Sin embargo, el 19 de octubre, la Sala de Apelaciones de Zacapa lo habría dejado en libertad, al no
haber pruebas en contra del comunicador430.
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273. El periodista ambiental Eduardo Villatoro del periódico La Hora habría recibido a partir
del 2 de junio de 2011 llamadas telefónicas intimidatorias tras la publicación de artículos acerca de
la explotación de hierro en playas de Guatemala y acerca de la construcción de una planta de
almacenamiento de gas licuado. En una de las últimas llamadas se le habría amenazado de muerte.
Los desconocidos habrían llamado a su vez a la Asociación de Periodistas de Guatemala para reiterar
las amenazas y relacionaron las amenazas con la publicación de sus artículos ambientales. El
periodista no habría interpuesto denuncia ante el Ministerio Público431.
274. El 13 de julio de 2011 tras la publicación de un artículo donde habría señalado actos
de corrupción de la administración municipal de Mazatenango, Dánilo López, corresponsal de Prensa
Libre, habría sido sometido a hostigamientos por parte del presidente municipal, quien habría
agredido verbalmente al periodista. El 4 de agosto de 2011 López y Ángel Ruiz, corresponsal de
Nuestro Diario, habrían sido intimidados por simpatizantes del presidente municipal, además de que
habrían sido amenazados por sus guardaespaldas432.
275. A mediados de julio de 2011, los periodistas Astrid Blank y Jorge Hernández habrían
sufrido agresiones por parte de una persona no identificada en el barrio La Florida en la ciudad de
Guatemala. Blank y Hernández habrían acudido a cubrir una noticia sobre el rumor que corría
respecto a una presunta compra de votos. En el lugar, la persona no identificada les habría solicitado
que dejaran de grabar, y cuando le preguntaron su nombre los habría agredido verbal y físicamente,
y destruido la cámara433.
276. El 26 de julio los periodistas Javier Solís, director de Tele Noticias de Mega Visión
Canal 3, y Manolo Lú, de Ultra Canal 51, denunciaron haber sido agredidos por dos trabajadores del
programa presidencial Mi Familia Progresa (MIFAPRO) del municipio de Santa Cruz Muluá, cuando
acudieron a solicitar información acerca de la ejecución de ese programa en la localidad. Según lo
reportado, el responsable de MIFAPRO en el municipio habría agredido verbalmente a los reporteros
e intentado golpearlos, mientras que un segundo funcionario les habría proferido amenazas434.
277. Durante la primera ronda de las elecciones nacionales del 11 de septiembre un fiscal
de mesa en la comunidad de Sololá habría agredido al corresponsal de Cerigua en esa localidad,
Alfonso Guárquez y al corresponsal de Noti7, Enrique Pablo de León, cuando intentaban fotografiar
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una mesa de votación donde habrían ocurrido presuntas anomalías, reportadas por observadores
electorales de la Universidad de San Carlos435.
278. El 27 de octubre, la periodista Lucía Escobar denunció haber recibido amenazas
después de publicar una columna en El Periódico el 19 de octubre, en el que denunció a un “grupo
de encapuchados” en la ciudad turística de Panajachel, llamado Comisión de Seguridad, que sería
responsable de violaciones a la libertad y la integridad de algunas personas. La periodista, además,
identificó a las autoridades que, a su juicio, habrían defendido a los encapuchados o habrían sido
indiferentes a los hechos ocurridos. Las amenazas habrían sido proferidas en una emisora de
televisión local que transmitía una reunión de la Comisión de Seguridad, donde algunos de sus
miembros hicieron comentarios denigrantes y estigmatizantes contra la periodista y la habrían
llamado “basura” que tendría que “terminar en la basura”436.
279. Según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
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”.
280. La Relatoría Especial observa con preocupación el llamado de atención de
Organizaciones guatemaltecas de libertad de expresión sobre el posible incremento del fenómeno de
la autocensura. Como indicio de tal situación se cita el hecho de que en departamentos donde es
conocida la actividad de grupos narcotraficantes, la información acerca de ese problema es escasa.
Por ejemplo, según la información recibida, en Alta Verapaz, donde el Gobierno impuso un estado de
sitio en diciembre de 2010, debido a la presencia de la banda “Los Zetas”, sólo fueron publicadas
35 notas sobre narcotráfico en todo el año en cinco periódicos; a la vez, en Chiquimula, donde
habría mayor presencia de grupos narcotraficantes, sólo fueron publicadas cinco notas al respecto
en 2010. Las organizaciones guatemaltecas sostienen la hipótesis de que de nuevo hay en
Guatemala, temas que no se cubren ni se publican, y que los periodistas están de nuevo frente a la
implantación de la autocensura por nuevos censores de la libertad de expresión, en especial el
narcotráfico437. La Procuraduría de Derechos Humanos ha calificado como “grave” el problema de la
autocensura entre los periodistas, frente a las actividades del crimen organizado438.
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281. La Relatoría Especial toma nota del estancamiento del trámite del proyecto de la Ley
de Medios de Comunicación Comunitaria, presentado al Congreso de la República de Guatemala en
agosto de 2009, dictaminado favorablemente por la Comisión de Pueblos Indígenas el 12 de enero
de 2010 e incluido en la agenda del plenario legislativo desde febrero de 2010439. Sin embargo,
durante 2010 el proyecto habría sufrido cambios que restringirían el ámbito geográfico de las radios
comunitarias e impondrían criterios discriminatorios para acceder a las frecuencias, preocupación
manifestada por la Relatoría Especial en su informe anual de 2010440. Durante 2011 la iniciativa no
ha llegado a ser discutida en el plenario legislativo, a pesar de que la legislación concretaría
aspiraciones establecidas en la Constitución de la República de Guatemala, se enmarca en los
compromisos de los acuerdos de paz de 1996 y podría implementar las recomendaciones emitidas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión. Organizaciones guatemaltecas defensoras de la libertad de expresión y el Relator de las
Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión,
Frank La Rue, han criticado la reticencia a discutir el proyecto de ley y cuestionado la persistencia
de un status quo en el que impera un monopolio en la propiedad de los canales de televisión y una
fuerte concentración en el usufructo de las frecuencias de radio441.
282. 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 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
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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”442.
283. El principio 12 de la Declaración de Principios establece que: “[l]as 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”. La Relatoría Especial insta
nuevamente al Estado guatemalteco a adecuar su marco legislativo sobre radiodifusión a los
estándares internacionales sobre libertad de expresión.
13.

Guyana

284. La Relatoría Especial fue informada del cierre del programa crítico de entrevistas y
opinión “Keeping Them Honest” de la estación CNS Channel 6, el sábado 23 de julio. En una carta
enviada por el propietario del canal, Chandra Narine Sharma, a uno de los conductores del programa,
lamentaba tener que cerrar el espacio para el programa: “Esta decisión, que tiene efecto inmediato,
ha sido tomada por razones regulatorias tras una conversación que he tenido con autoridades
relevantes, acerca del contenido del programa”. La nota añadía: “Le agradezco sinceramente por
elegir la Estación del Pueblo CNS6 para su inmensamente popular y útil programa y confío que usted
entenderá la presión a la que mi canal de televisión ha estado sujeto, durante los últimos años, y la
sensibilidad de las autoridades en el cargado ambiente político actual”. Según la información
disponible, los conductores del programa, Ramon Gaskin y Christopher Ram, durante una
conferencia de prensa celebrada el 25 de julio de 2011, se expresaron duramente sobre esta
decisión, que alegaron era el resultado de presiones gubernamentales. Anteriormente, en mayo de
2011, tras la difusión controversial de un comentario por parte del crítico del Gobierno Anthony
Vieira, el Comité Consultivo de Radio y Televisión [Advisory Committee in Broadcasting – ACB]
encontró al Canal 6 culpable de incumplir regulaciones y recomendó al Presidente Bharrat Jagdeo
cerrar la emisora por 6 meses. De acuerdo con la información disponible, la licencia del Canal 6 ya
había sido suspendida durante un mes en 2005 y durante cuatro meses en abril de 2008, por cargos
relacionados con el contenido de sus programas443.
285. La Relatoría Especial recibió información que indica que el 17 de mayo, el presidente
de la Comisión de Relaciones Étnicas de Guyana, interpuso una demanda por 50 millones de dólares
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de Guyana cada uno (aproximadamente US$250.000), por difamación, y por daños agravados y
punitivos, ambos en contra del comentarista y crítico del Gobierno Anthony Vieira, y del dueño del
canal CNS6, Chandra Narine Sharma, por afirmaciones realizadas por Vieira el 4 de mayo de 2011,
que consideró habrían dañado su reputación y causado angustia, vergüenza, humillación pública y
ridiculización. De acuerdo con lo informado, Sharma habría reconocido el error y se habría
disculpado con el funcionario por no editar el programa antes de emitirlo444.
286. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión envió dos solicitudes de
información al Estado de Guyana, de conformidad con el artículo 18 del estatuto de la CIDH. La
primera de estas fue enviada el 22 de agosto de 2011, y posteriormente reiterada y ampliada por
una segunda solicitud información de fecha 12 de octubre de 2011. Ambas cartas hicieron
referencia a la mencionada cancelación del programa de entrevistas y opinión “Keeping Them
Honest” y a la situación particular de la cadena CNS Channel 6.
287. En fecha 14 de octubre de 2011 la Relatoría Especial recibió la Nota No. 893-11 del
Estado de Guyana445, de fecha 13 de octubre de 2011, en la que se refería a la información
solicitada por esta oficina en ambas cartas, estableciendo primero el contexto de la situación de las
comunicaciones en el país y luego las respuestas a las preguntas específicas. En su respuesta el
Estado indicó que la ley de Guyana establece que los operadores de medios reciben su licencia de la
“National Frequency Managment Unit” y son monitoreados por el “Advisory Committee in
Broadcasting” (ACB). Resaltaron que tras las lamentables situaciones de violencia que estallaron en
Guyana tras las elecciones de 1997 y de 2001, donde algunos medios utilizaron sus espacios para
promover la violencia étnica, tanto el partido de gobierno como la oposición se pusieron de acuerdo
en establecer un comité bi-partisano para definir las políticas de los medios en el país. Este comité
estaría compuesto por representantes de los principales partidos políticos en el parlamento y por
expertos en medios de comunicación.
288. Indicaron que el referido comité recomendó que se enmendara la ley denominada
“Post and Telegraph Act” y que se creara un órgano asesor de supervisión. Como resultado de esto
se enmendó la referida ley el 23 de junio de 2001 y el 17 de noviembre de 2001, de forma que se
creo un comité supervisor al cual le asignaron competencias concretas. Dicho comité fue integrado
en 2002 con una composición de tres personas, una nombrada por el Presidente, otra por el líder de
la oposición y una última por la sociedad civil. El comité se encarga de monitorear que los medios de
comunicación cumplan con la Constitución y las leyes de Guyana.
289. El Estado informó que desde 2006 el Presidente es el funcionario responsable del
sector de telecomunicaciones. Indicó que tras un largo debate fue aprobado el “Broadcasting Act
No. 17” de 2011, adoptado por la Asamblea Nacional el 28 de julio de 2011 y sancionado el 27 de
septiembre del mismo año. Esta ley dispone la creación de una Autoridad Nacional de Radiodifusión
(National Broadcasting Authority) encargada de las regulaciones y operaciones del sector.
Actualmente se discuten en el Parlamento el proyecto de ley de Telecomunicaciones
(Telecommunications Bill) y las enmiendas al proyecto de ley de la Comisión de Utilidades Públicas
(Public Utilities Commission Bill). Estas tres normas, una vez aprobadas, proveerán un marco
normativo completamente nuevo para la comunicación en Guyana.
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290. Indica el Estado que la Comisión Electoral de Guyana (GECOM) desarrolló en 2006
un código de conducta para los medios de comunicación, revisado en 2011 con la colaboración de
todas las empresas mediáticas, y que ha sido firmado tanto por medios públicos como privados.
Asimismo, GECOM creó una unidad de monitoreo de los medios de comunicación “Media Monitoring
Unit” (MMU) que funciona durante la época electoral. A esto se suma el “acuerdo de paz” firmado
por los partidos políticos en 2006. Indicaron que todos estos esfuerzos han sido reconocidos por las
misiones internacionales de observación, incluyendo de la propia OEA.
291. En respuesta a la pregunta relativa a la cancelación del programa “Keeping Them
Honest” indicaron que el Estado no interfiere, ni ha interferido, en los acuerdos entre partes
privadas, ya que estos acuerdos son estrictamente comerciales. Afirmaron que el Estado no jugó
ningún rol en la interrupción del referido programa.
292. Respecto de las suspensiones de CNS TV6, el Estado indicó que la misma fue
suspendida por un mes del 22 de enero de 2005 al 25 de febrero del mismo año, durante un
desastre natural que afectó más de 300,000 personas y el 67% de la economía. El Estado aportó la
notificación realizada al canal en esta ocasión, en la cual se le indicó que había violado los términos
de la licencia al transmitir programas que cubrían las inundaciones en áreas que el Presidente había
declarado como de desastre, ya que según el criterio del Estado, los periodistas tergiversaron la
situación al acusar al Gobierno del sufrimiento causado por las inundaciones, discursos que se
prestaban para promover el desorden y crear un ambiente hostil para los esfuerzos de auxilio. Como
consecuencia de esto, le informaron la referida suspensión y le advirtieron que otra violación a los
términos de la licencia podría resultar en la revocación de la misma446.
293. La licencia fue suspendida nuevamente por cuatro meses del 11 de abril 2008 al 10
de agosto del mismo año, en razón del contenido de un programa en vivo el 21 de febrero de 2008,
en el que un oyente llamó y amenazó con matar al Presidente. El Estado aportó copia de la carta
enviada al canal indicando que ésta había violado los términos de la licencia y el “Post and
Telegraph Act” por transmitir en fechas 21, 22 y 23 de febrero de 2008 un programa cuyo
contenido abogaba por la muerte del Presidente y por no haber presentado con la debida precisión
declaraciones hechas por el Presidente en materia de seguridad nacional447. Indicaron además que el
canal ha sido advertido por el “Advisory Committee in Broadcasting” (ACB) de numerosas y
repetidas transgresiones, y se le ha dado la oportunidad de responder o corregir. Señalaron además
que en enero de 2011 la licencia del canal fue renovada por un año como todas las demás licencias,
en este sentido aportaron copia de la licencia renovada448.
294. En respuesta a la pregunta relativa a la reciente suspensión de CNS TV Channel 6, el
Estado indicó que el 4 de mayo de 2011 el canal había transmitido un comentario de Anthony Viera
que era difamatorio del Presidente y su Gobierno, y del presidente de la Comisión de Relaciones
Étnicas, y constituía un ataque a diversos líderes religiosos. El referido presidente de la Comisión de
Relaciones Étnicas, obispo Juan Edghill, interpuso una queja formal a nombre personal ante ACB, el
10 de mayo de 2011449. ACB notificó al canal de la queja e indicó que el mismo había violado la
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Regulación 23 A (a-e) del “Post and Telegraph Act”. El canal respondió a ACB indicando que la
transmisión del comentario había sido un error y que pedían disculpas al obispo Edghill.
295. El Estado aportó la Regulación 23A en la que se indican las condiciones necesarias
para tener una licencia para transmisión televisiva. La enmienda a la Ley de Correos y Telégrafo
(Post and Telegraph Act) establece que el acápite a) de la Regulación 23 A de la misma fue
eliminado en 2001 y los acápites b) – i) redesignados como a) –h). De forma tal que los acápites a)
– e) de la regulación establecen las siguientes obligaciones: a) asegurar que el contenido de los
programas no ofenda el buen gusto y la decencia, o que pueda alentar o incitar al odio racial, el
crimen, al desorden público, o pueda ser ofensivo al sentir público; b) actuar razonablemente y en
buena fe para asegurar que las informaciones sean presentadas con la debida precisión e
imparcialidad; c) asegurar que las personas que trabajen con los asuntos políticos, las controversias
industriales o los temas relacionados con políticas públicas, mantengan la imparcialidad; d) asegurar
que se ejerza la debida responsabilidad respecto de los programas de contenido religioso, y en
particular, que estos programas no impliquen un tratamiento abusivo o derogatorio (abusive or
derogatory treatment) de las visiones religiosas y las creencias de las personas que pertenecen a
una determinada religión o denominación religiosa; y e) asegurar que los programas transmitidos
cumplan con el estándar más alto posible450.
296. El 27 de mayo de 2011 ACB consideró que CNS TV Channel 6 era responsable de
violar la Regulación 23A, y recomendó al Presidente imponer una sanción que podría implicar las
suspensión de la licencia del canal por un mínimo de 6 meses o cualquier periodo que considere
pertinente. En este sentido, ACB consideró que el canal había violado la Regulación 23A en sus
acápites a), b), c), y e), en virtud de que a su juicio, sus declaraciones tenían la habilidad de crear y
aumentar tensiones étnicas y religiosas en una sociedad multiétnica y multireligiosa. Recordó al
licenciatario que los medios de comunicación no deben ser utilizados para insinuar que un grupo
religioso se beneficia más o menos que otro grupo religioso, sin tener evidencia concreta al
respecto, y resaltó que la empresa mostraba un patrón histórico de violaciones a la Regulación 23A
a), b), c) d) y e) desde abril de 2002451.
297. Según la información aportada, el Presidente se habría reunido con los propietarios
del canal en junio de 2011, sin embargo luego de esto el canal volvió a transmitir el programa
ofensivo. El 23 de septiembre el Presidente se volvió a reunir con los propietarios y les entregó su
decisión de suspender el canal por 4 meses, la cual notificó formalmente el 30 de septiembre de
2011, indicando que la suspensión iniciaría el mismo día a las 6 PM. Posteriormente, el 9 de octubre
de 2011 el Presidente anunció que posponía el inicio de la suspensión al 1 de diciembre de 2011.
298. La Relatoría Especial agradece profundamente al Estado de Guyana la información
enviada y pone de presente que la CIDH ha reconocido la potestad que tienen los Estados para
regular la actividad de radiodifusión. Esta facultad abarca no sólo la posibilidad de definir la forma en
que se realizan las concesiones, renovaciones o revocaciones de las licencias, sino también la de
planificar e implementar políticas públicas sobre dicha actividad, siempre y cuando se respeten las
pautas que impone el derecho a la libertad de expresión452.
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299. Por otra parte, el Estado confirmó que con posterioridad a la queja interpuesta por el
obispo Edghill a ACB, éste interpuso una demanda ante los tribunales de Guyana contra el autor del
comentario Anthony Viera y el licenciatario, señor Sharma, solicitando más de $50 millones de
dólares de Guyana (aproximadamente US$250,000) en daños.
300. La Relatoría Especial entiende relevante poner de presente que según el principio 10
de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH “[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 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 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”.
301. El 27 de octubre de 2011 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió
la Nota No. 897-11 del Estado de Guyana453, en la cual este Estado ofrecía comentarios a la
información emitida por la Relatoría Especial en su Informe Anual 2010, en el cual la Relatoría
Especial se refirió a una demanda por injurias interpuesta por el Presidente de la nación en contra del
columnista y Editor del periódico Kaieteur News, Freddie Kissoon454.
302. El Estado indicó que la libertad de expresión está sujeta a importantes limitaciones y
que la finalidad de las leyes de difamación en establecer un balance entre esta libertad y el derecho
a la privacidad y al honor. La posición del Estado respecto del caso particular que aparece en el
informe es que el señor Kissoon emitió expresiones difamatorias en forma escrita, que fueron
publicadas, con el objetivo de afectar negativamente la reputación del Presidente Jagdeo. Indicaron
que la información expresada provoca una impresión de que el Presidente es racista. Resaltan que el
artículo es difamatorio per se y que a pesar de que se trató de la declaración de una opinión, la
misma era difamatoria pues se basaba en hechos específicos y en alegaciones expresas de esos
hechos, los cuales son difamatorios.
303. El Estado alegó que la declaración contra el Presidente era innecesaria y que la
misma generaba responsabilidad desde que fue publicada, es decir, desde el 28 de junio de 2010,
entiende que el Presidente ha demostrado prima facie que sus alegatos de difamación son
consistentes con los principios 10 y 11 antes mencionados, así como con otros principio de la
misma declaración.
304. La Relatoría Especial agradece de manera especial la información suministrada por el
Estado. A este respecto considera importante destacar que, en efecto, uno de los estándares
interamericanos en la materia establece 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
453
Nota No. 897-11 del Gobierno de Guyana. Ministry of Foreign Affairs. Disponible en los archivos de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión.
454
CIDH. Informe Anual 2010. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 marzo 2011. Vol II. Informe Anual de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión. Capítulo II: Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio. P. 109.
Párrs.
288-289.
Disponible
en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202010%20ESPl.pdf

126
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. En este sentido, la
incitación a la violencia por razones raciales no se encuentra protegida por el derecho a la libertad de
expresión455.
305. A este respecto, la CIDH ha indicado, siguiendo reiterada doctrina y jurisprudencia
internacional en la materia, que la imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión
bajo el cargo de incitación a la violencia (entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a
la ruptura del orden público o de la seguridad nacional) debe tener como presupuesto la prueba
actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una
opinión (por dura, injusta o perturbadora que ésta sea), sino que tenía la clara intención de cometer
un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos456.
306. Asimismo, cuando se trata de afirmaciones que no incitan a la violencia o
declaraciones que puedan resultar ofensivas contra un servidor público, la vía para reclamar
eventuales responsabilidades debe ser la vía civil, atendiendo a los criterios de la real malicia y de la
proporcionalidad de la eventual sanción. En este sentido, el principio 10 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH ya citado 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”.
14.

Haití

307. La Relatoría Especial toma nota de que al cumplirse un año del terremoto del 12 de
enero de 2010, los medios de comunicación haitianos mostraban señales de reconstrucción, pero
persisten múltiples dificultades. De acuerdo con la información recibida, 25 de las 50 radioemisoras
de Puerto Príncipe volvieron a transmitir un mes después del sismo. Un año más tarde el sector
audiovisual de la capital estaría restablecido casi por completo. Para estos resultados habría sido
relevante la ayuda del Estado haitiano, que apoyó a unas 30 emisoras capitalinas con un fondo de
dos millones de dólares estadounidenes, con ayudas que oscilaron entre US $5.000 y $25.000
dólares. Sin embargo, la asistencia para emisoras rurales habría sido más lenta, particularmente para
aquellas que se encuentran en las ciudades más devastadas. En Puerto Príncipe continuó
funcionando el Centro Operativo de Medios, instalado por organizaciones de la cooperación
455
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internacional, que habría permitido a decenas de periodistas nacionales y extranjeros seguir
trabajando. En la prensa escrita, el periódico Le Nouvelliste volvió a circular diariamente desde abril
de 2010, mientras que Le Matin, se convirtió en un semanario editado en República Dominicana y
se habría visto obligado a despedir a la mitad de sus empleados. Bon Nouvel, el único periódico en
lengua creole, habría cerrado457.
308. La Relatoría Especial toma nota del proyecto de ley presentado el 5 de mayo al
senador Melius Hypolite por emisoras comunitarias haitianas y la Sociedad de Animación y
Comunicación Social (Saks), con el fin de dotar al funcionamiento de estas emisoras de un marco
legal y garantizarles condiciones de equidad frente a los demás tipos de medios de comunicación. La
ministra de Cultura y Comunicación, Marie Laurence Jocelyn Lassègue, reconoció el importante
papel desempeñado por las emisoras comunitarias durante desastres naturales. Ella manifestó
públicamente su apoyo a la iniciativa y su compromiso de promover, ante el voto parlamentario, la
disponibilidad de fondos en acompañamiento al proyecto de ley458.
309. La Relatoría Especial recibió información concerniente a diversas agresiones sufridas
por medios de comunicación y periodistas en el contexto de las elecciones celebradas en noviembre
de 2010 y el 20 de marzo de 2011. El 7 de diciembre algunas personas habrían saqueado e
incendiado la emisora Radio Lebon FM, en la localidad de Les Cayes, cuyo propietario era candidato
a senador459. El 9 de diciembre, presuntos partidarios del candidato triunfador habrían detenido e
intimidado a la periodista Esther Dorestal, de la radio Metropole, cuando iba camino a su trabajo460.
Asimismo, un camarógrafo de Haití Press Network habría sido agredido tras ser señalado frente al
Palacio Nacional461. Ese mismo día el corresponsal de la agencia Reuters y secretario general de la
organización haitiana SOS Journalistes, Guyler C. Delva, habría sido agredido por agentes que
prestaban guardia frente al Centro de Convenciones Karibe, luego de que le negaron el acceso a la
sala donde debatirían los candidatos462. El 20 de marzo de 2011, presuntos miembros del partido
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INITE habrían asaltado al corresponsal de Radio Kiskeya de la Isla de Gonâve, Jean Preston
Toussaint463.
310. El 21 de abril de 2011, presuntos simpatizantes del partido gobernante INITE habrían
incendiado en la comunidad de Carice la radio comunitaria Tèt Ansanm Karis, los locales del Centro
para la Cultura y el Desarrollo (SKDK) y la Biblioteca de la Comunidad Jacques Roumain, así como
seis viviendas cercanas. De acuerdo con la información recibida, hombres armados habrían irrumpido
en las instalaciones, después de que la emisora transmitió los resultados definitivos de la elección
legislativa del 20 de marzo y denunció un presunto fraude cometido en ese proceso. Según lo
reportado, el personal de la radio identificó a los perpetradores del ataque. El incendio destruyó por
completo el equipamiento, mobiliario y archivos de la radio, y del resto de organizaciones
comunitarias464.
311. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de las amenazas de muerte y sabotaje
recibidas por diversos periodistas y medios de comunicación de Puerto Príncipe, desde el inicio de la
campaña proselitista que desembocó en la segunda ronda electoral. Ante esta situación, el 28 de
marzo el presidente y director general de Radio Télévision Caraïbes (RTVC), Patrick Moussignac,
solicitó ayuda a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) para dar
seguridad al personal y las instalaciones465. También se recibió información de amenazas de muerte
que habrían recibido cerca de 15 comunicadores y diferentes medios de comunicación en todo el
país, durante el proceso electoral, originadas en informaciones que podrían haber sido consideradas
como desfavorables para algunos candidatos. Debido a las advertencias recibidas, los periodistas
Jean-Claude Dumény, de Radio-Télé Ginen, y Patrick Jeune, de Radio One, habrían tenido que pasar
a la clandestinidad para escapar de asaltos armados por individuos que pretenderían atentar contra
ellos466.
312. De acuerdo con información recibida, el 22 de junio de 2011 habrían sido detenidos
dos conductores del programa “Les on dit” (Lo dijeron) de Radio Prévention, Ernst Joseph y Wolf
‘Duralph’ François, el primero de estos propietario del referido medio de comunicación. Las
autoridades habrían también confiscado el transmisor y otros equipos de la radio. Según lo
informado, Joseph y François habrían sido citados a un tribunal de primera instancia de Petit-Goâve,
por orden de la Fiscalía, tras una petición firmada por funcionarios y miembros de la sociedad civil,
incluyendo el Alcalde de la ciudad, para responder a preguntas relativas a informaciones y opiniones
emitidas en su programa. Al trascender la noticia de que los periodistas estaban en el tribunal, un
numeroso grupo de personas se habría congregado afuera del edificio, y habrían lanzado piedras y
463
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enfrentado a policías y fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas. El comisario de gobierno habría
ordenado la detención de los dos periodistas, bajo cargos de “difamación” “perturbación del orden
público” y “daño de bienes públicos”467.
313. La Relatoría Especial recibió información según la cual el 5 de abril de 2011 habrían
sido despedidos cinco periodistas de la Télévision Nationale d’Haïtí (TNH); así como de una demanda
penal por difamación contra tres de ellos, interpuesta el 8 de abril por el director general de esa
emisora del Estado, Pradel Henriquez. De acuerdo con la información recibida, el jefe de redacción
de la THN, Eddy Jackson Alexis, y los periodistas Josias Pierre y Jacques Innocent habrían sido
despedidos luego de denunciar la presunta parcialidad de la emisora a favor del candidato
presidencial ganador. Henriquez alegó ser víctima de una campaña de difamación por parte de los
periodistas, y solicitó contra Alexis y Pierre una pena de prisión, de hasta tres años, y el pago de
una multa de unos 50.000.000 de gourdes (unos US$1.100) por daños y perjuicios. La ministra de
Cultura y Comunicación del Gobierno, Marie Laurence Jocelyn Lassègue, pidió al director general del
canal de televisión estatal dialogar con los despedidos y con las organizaciones periodísticas y de
medios468.
314. De acuerdo con información recibida, la escolta de seguridad del presidente Martelly
habría protagonizado una serie de incidentes con trabajadores de medios de comunicación. El 22 de
mayo de 2011, agentes policiales habrían obstaculizado el trabajo, empujado y dañado el equipo de
al menos tres periodistas que cubrían la visita del gobernante a Gonaïves469. El 28 de julio, agentes
de seguridad del presidente habrían agredido a periodistas que cubrían la visita del mandatario a la
ciudad de Jacmel470.
315. 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”.
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15.

Honduras471

316. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información relativa a
la situación del derecho a la libertad de expresión en Honduras, para ello ha contado con
información proporcionada tanto por la sociedad civil como por el Estado de Honduras. En este
último sentido, el 16 de diciembre de 2011, el Estado de Honduras dirigió el Oficio No. 1899-DGAE11 a la CIDH, mediante el cual remitió el Oficio No. SP-A-158-2011 de la Procuraduría General de la
República de Honduras, en el cual el Estado hace referencia a la situación de la libertad de expresión
en Honduras y aporta información respecto de los casos particulares que han sido reportados a la
CIDH y que se presentan en este informe.
A.

Asesinatos

317. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha registrado al menos
13 asesinatos contra periodistas y comunicadores en Honduras entre el 2010 y el 2011, que
podrían estar relacionados con el ejercicio profesional. La CIDH deplora estos homicidios y exhorta al
Estado a realizar investigaciones diligentes y exhaustivas que den especial atención al posible origen
de los crímenes en las actividades profesionales de los comunicadores. Asimismo, la CIDH agradece
al Estado de Honduras la información aportada respecto de las investigaciones que se encuentran en
curso a causa de estos homicidios y otros actos de violencia contra comunicadores, y le impulsa a
dar seguimiento atento a estas investigaciones y a iniciar las investigaciones pertinentes en aquellos
casos en los que no se han iniciado las mismas.
318. En su informe a la CIDH, el Estado comenzó indicando los asesinatos de periodistas
en 2007 y 2009, años en los cuales se reportó el asesinato del comunicador social Carlos Alberto
Salgado (2007) y de los periodistas Bernardo Rivera Paz, Rafael Munguía y Osman Rodrigo López
(2009). El Estado indicó también que es conciente de su compromiso de garantizar investigaciones
diligentes y exhaustivas sobre los hechos violatorios de la libertad de expresión y que el Estado “ha
solicitado la colaboración de países amigos para fortalecer los equipos investigativos con mayor
número de personas y con los recursos logísticos necesarios”. En este mismo sentido el Estado
indicó que “entre el 2010 y 2011, el Ministerio Público ha documentado 14 casos de muertes de
comunicadores sociales, de los cuales 9 expedientes tienen avances en la investigación con
hipótesis concretas y sospechosos”, resaltando que de estos 9 expedientes ya se han judicializado
4472. En particular, la CIDH exhorta al Estado a no descartar la hipótesis según la cual las víctimas
han podido ser asesinadas como represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y
a agotar de manera exhaustiva cualquier línea de investigación en este sentido.
319. En un primer caso informado a la CIDH, relativo al asesinato cometido contra el
periodista Henry Suazo, ocurrido el 28 de diciembre de 2010 en la localidad de La Masica,
departamento de Atlántida, la información recibida indica que, dos personas dispararon varias veces
contra el comunicador cuando salía de su casa en la mañana. El periodista cubría noticias de índole
general como corresponsal de la radio HRN y reportero en el noticiero de la televisora local Cable
Visión del Atlántico. Días antes del atentado, el periodista Suazo habría denunciado en la radio que
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había sido amenazado de muerte mediante un mensaje de texto en su teléfono473. Sobre esta
situación el Estado indicó que “el 21 de enero del 2011, el Ministerio Público presentó
Requerimiento Fiscal en contra de una persona por suponerla responsable a título de autor directo
del delito de Asesinato y, en la misma fecha, el Juzgado correspondiente emitió orden de captura
contra el imputado”474.
320. El 11 de mayo de 2011 fue asesinado en Morazán, departamento de Yoro, el
periodista Héctor Francisco Medina Polanco, administrador y presentador del canal Omega Visión.
Según lo informado, al salir del canal de televisión en la noche del 10 de mayo, el periodista habría
sido perseguido por dos desconocidos en motocicleta, que le dispararon cuando se encontraba cerca
de su domicilio. Héctor Medina fue trasladado con vida a un hospital en San Pedro Sula, donde
falleció en la madrugada del 11 de mayo. Además de administrar el canal local Omega Visión,
Héctor Medina trabajaba como productor y presentador del noticiero TV9, donde recientemente
había informado acerca de presuntas irregularidades de autoridades locales y conflictos por la
propiedad de tierras. Desde semanas atrás el periodista había informado a sus familiares que estaba
siendo amenazado de muerte475. En agosto, un hermano del periodista asesinado, quien también
ejerce el periodismo, denunció haber recibido amenazas para persuadirlo a dejar de exigir una
investigación del crimen476. Respecto de este caso, el Estado hondureño indicó que “se han
realizado varias diligencias, entre ellas, la declaración de los empleados del canal, de familiares y
testigos presenciales, así como personas que trabajaron con él como promotor de PROHECO […],
inspecciones y otras diligencias periciales y científicas. Se realizó además la intervención telefónica
de sus números celulares. En el caso existen dos hipótesis”477.
321. La CIDH, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tuvo
conocimiento del asesinato del propietario del Canal 24, Luis Ernesto Mendoza Cerrato, ocurrido en
la ciudad de Danlí, El Paraíso, el 19 de mayo de 2011. De acuerdo con la información recibida, al
menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados emboscaron a Luis Mendoza y le
dispararon en varias ocasiones en la entrada del canal de televisión, al llegar a trabajar por la
mañana. Mendoza Cerrato murió en el tiroteo mientras que dos mujeres y un niño que pasaban por
el lugar fueron heridos. Los perpetradores huyeron en un vehículo que más tarde abandonaron e
incendiaron478. El Estado hondureño indicó que el caso tiene relación con otro caso y que “se han
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realizado varias diligencias, como la intervención telefónica de teléfonos, investigación de
antecedentes judiciales y policiales, entre otras”479.
322. También se informó que el 14 de julio de 2011, el periodista Nery Jeremías Orellana,
director de Radio Joconguera y corresponsal en Radio Progreso, fue asesinado en el municipio de
Candelaria, departamento de Lempira. Según la información recibida, el periodista Orellana viajaba
en motocicleta hacia la radio cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon varias
veces en la cabeza. Fue trasladado con vida al hospital de Sensuntepeque pero falleció horas
después. Como director de Radio Joconguera, había abierto espacios en la radio a programas de la
Iglesia católica y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y había mantenido una posición
crítica del golpe de estado en 2009. Momentos antes de su asesinato, Orellana había confirmado su
asistencia en una reunión de radios comunitarias prevista para el 15 de julio de 2011480. El Estado
de Honduras reportó que “se han realizado varias diligencias, entre ellas, la declaración de
compañeros de trabajo, de familiares y testigos protegidos, inspecciones y otras diligencias
periciales y científicas, solicitud de asistencia Judicial a El Salvador, lugar donde falleció, entre
otras. En el caso existe una hipótesis y un sospechoso”481.
323. Se recibió asimismo información del asesinato del comunicador social popular
Medardo Flores, ocurrido el 8 de septiembre de 2011 en la comunidad de Blanquito, Puerto Cortés.
De acuerdo con la información disponible, varias personas desconocidas asesinaron a Medardo
Flores con armas de fuego en la localidad donde vivía. Medardo Flores, quien se dedicaba a la
agricultura, formaba parte de un grupo de comunicadores populares voluntarios de Radio Uno de
San Pedro Sula y era el encargado de finanzas en el norte del país del Frente Amplio de Resistencia
Popular (FARP)482.
324. Tal como ha sostenido la Comisión Interamericana en reiteradas ocasiones, es
imprescindible que el Estado realice, de manera urgente, investigaciones a cargo de cuerpos
especializados independientes, con protocolos especiales de investigación, que conduzcan a
determinar de manera confiable si efectivamente los crímenes están relacionados con el ejercicio de
la profesión, y que permitan el enjuiciamiento y condena de las personas responsables de los
mismos. Asimismo, es fundamental que el Estado adopte mecanismos permanentes para garantizar
la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo. El mantenimiento de la impunidad no sólo
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ofende a los familiares de las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ya que
promueve el temor y la autocensura483.
325. 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
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.

Agresiones a periodistas y medios de comunicación

326. De acuerdo con información recibida, el 23 de mayo de 2011 en Tegucigalpa, el
gerente del periódico La Tribuna, Manuel Acosta Medina, sufrió un atentado contra su vida que le
causó heridas de gravedad. La camioneta del Sr. Acosta fue bloqueada por dos vehículos con
sujetos armados abordo. Cuando Acosta Medina aceleró para escapar, los delincuentes dispararon y
lo hirieron. La víctima pudo conducir hasta su casa donde su familia lo auxilió y lo llevó a un
hospital. Momentos después del atentado, la Policía capturó a cinco sospechosos armados que
viajaban en un vehículo similar al usado en el ataque484.
327. El 27 de abril de 2011 un grupo de hombres armados habría intentado emboscar al
director de Radio Uno, Arnulfo Aguilar, cuando llegaba a su casa, en San Pedro Sula. De acuerdo
con la información recibida, Aguilar habría logrado cerrar el portón y entrar a la vivienda antes de ser
alcanzado por los sospechosos. El periodista solicitó ayuda a la Policía, que llegó una hora más
tarde, cuando los individuos ya se habían marchado. El incidente ocurrió días después de que Radio
Uno publicara que cables del Departamento de Estado de Estados Unidos reportaban que armas
entregadas al Ejército de Honduras estarían en poder de grupos del crimen organizado. Radio Uno ha
mantenido una línea editorial crítica del golpe de Estado de junio de 2009485. El Estado aportó
información respecto del caso indicando que “se han realizado varias diligencias, entre ellas
declaraciones del ofendido y testigos, inspecciones entre otras. Está pendiente que el ofendido se
presente al Ministerio Público para realizar una evaluación psicológica”486.
328. La CIDH expresa su preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y
violencia cometidos contra varias radioemisoras comunitarias y recuerda al Estado hondureño su
obligación de investigar estos hechos y garantizar que ni sus agentes, ni particulares, atenten contra
quienes ejercen su libertad de expresión mediante estos medios de comunicación.
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329. De acuerdo con lo informado, el 13 de marzo de 2011, el director de La Voz de
Zacate Grande, Franklin Meléndez, habría sido increpado por dos hombres en relación con la
cobertura acerca de los conflictos de tierra en la zona y uno de ellos le habría disparado en una
pierna. Los agresores estarían plenamente identificados pero las autoridades locales no habrían
actuado contra ellos487. Horas más tarde, el mismo individuo que habría disparado contra Meléndez,
habría amenazado de muerte a la periodista de La Voz de Zacate Grande, Ethel Correa, a quien le
habría advertido: “Serás la segunda en morir”488. El 4 de agosto de 2011 fue presentado un
requerimiento fiscal por tentativa de homicidio en contra de la persona sospechosa de disparar a
Franklin Meléndez, y el 9 de agosto el juez correspondiente emitió una orden de captura489. El
Estado de Honduras proporcionó información que indica que ya fue celebrada “la Audiencia de
Imputado y se realizó la Audiencia Inicial el 4 de octubre de 2011”490.
330. El 16 de abril, un periodista de la emisora La Voz de Zacate Grande, Pedro Canales,
habría sufrido un sabotaje y amenazas de muerte. Ese mismo día Canales se percató de que
desconocidos habían incrustado clavos en una de las llantas de su vehículo y más tarde dos sujetos
armados lo habrían interceptado y apuntado con armas491. También se recibió información según la
cual, dos periodistas de la misma emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande habrían sido
detenidas en el ejercicio de sus funciones periodísticas el 15 de diciembre de 2010. Según la
información recibida, las corresponsales Elia Hernández y Elba Rubio cubrían el desalojo de tierras de
una familia en la comunidad de Coyolito, en la isla de Zacate Grande, cuando habrían sido detenidas
por miembros de la Policía preventiva y la Fuerza Naval. La información recibida indica que las
reporteras habrían sido despojadas de sus acreditaciones periodísticas y sus cámaras, detenidas e
incomunicadas durante 36 horas, y acusadas del delito de desobediencia492. A las periodistas se les
habría impuesto medidas judiciales que restringen el ejercicio de sus tareas periodísticas, al prohibir
su salida del país, obligarles a solicitar permiso judicial para salir de Coyolito, obligarles a
presentarse ante un juez cada quince días y prohibir su participación en manifestaciones públicas,
así como prohibir que se pongan en contacto con la comunidad de Coyolito493.
331. Según la información recibida por la CIDH, el 15 de febrero, personas identificadas
como agentes del Departamento Nacional de Investigación Criminal (DNIC) se habrían presentado en
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la emisora con el fin de notificar una supuesta orden de captura por desobedecer una orden de cierre
de la radio emitida en 2010 y para efectuar una inspección. Los agentes habrían intentado entrar por
la fuerza cuando los funcionarios de la radio les impidieron el ingreso494. Por otra parte, el 7 de abril
la Fiscalía de Choluteca habría emitido órdenes de captura por los presuntos delitos de
desobediencia a la autoridad y usurpación de tierras en contra de ocho personas integrantes de La
Voz de Zacate Grande y del Movimiento de Titulación de Tierras, entre ellas Franklin Meléndez,
Ernesto Lazo, Rafael Osorio, Danilo Osorio, Pedro Canales, Wilmer Rivera, Ethel Correa y Benito
Pérez495. Ante la comprobada situación de peligro inminente, la CIDH solicitó al Estado hondureño el
18 de abril de 2011, adoptar medidas cautelares urgentes para garantizar la vida y la integridad
física de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande, y que concrete con los beneficiarios y sus
representantes las medidas a adoptarse496.
332. Con relación a la medida de desalojo de los predios donde funciona la emisora, el
Estado indicó que fue ordenada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala y que la misma “no
tiene que ver con la actividad de comunicadores, sino por la usurpación ilegal de los terrenos donde
funciona la misma”. El Estado confirmó que se presentó Requerimiento Fiscal en contra de los 8
comunicadores antes indicados por delitos de “Usurpación y Defraudación Fiscal” e indicó que tras
la emisión de las correspondientes órdenes de captura, se acordó la presentación voluntaria de los
mismos en una “Audiencia de Declaración de Imputados” celebrada el 5 de mayo de 2010, en la
misma “la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas sustitutivas de la detención judicial a favor de los
imputados”497.
333. El Estado estableció que el 27 de mayo de 2010 el Juzgado decretó Auto de Prisión
por el delito de Usurpación respecto de 5 de los comunicadores imputados, así como el
“Sobreseimiento Definitivo por el delito de Defraudación Fiscal en perjuicio de la Administración
Pública”. Asimismo, el Juzgado “ratificó las medidas cautelares establecidas en la Audiencia de
Declaración de Imputados” respecto de los referidos 5 comunicadores. Por otra parte, el Juzgado
decretó también “Sobreseimiento Provisional” respecto de los otros 3 comunicadores imputados y
decretó “el desalojo inmediato del inmueble”. Según la información recibida, los imputados
interpusieron un Recurso de Apelación contra la resolución que dictó el Auto de Prisión, ante la
Corte de Apelaciones de Choluteca, dicho recurso fue declarado sin lugar por el tribunal el 4 de
agosto de 2010. Posteriormente, el 11 de octubre de 2010, los imputados interpusieron un Recurso
de Amparo, el cual fue remitido a la Corte Suprema de justicia el 11 de octubre de 2010498.
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334. La información aportada por el Estado indica que, el 2 de junio de 2010, la Jueza
Ejecutora acompañada de elementos militares y de la Policía Nacional realizó el desalojo del
inmueble. Estableció el Estado que al “no encontrar a los imputados y estando la puerta cerrada se
procedió a acordonar el predio indicado con cinta adhesiva de color amarillo, tal como ordenó el
Juzgado”. A pesar de que el Estado indicó que al llegar al inmueble “fueron recibidos por personas
desconocidas portando algunos machetes y palos”, estableció que la operación “se realizó de forma
pacífica, sin que resultase persona alguna lesionada”. El Estado indicó también que al momento del
desalojo “la radioemisora ya había dejado de transmitir a causa de un problema que presentaba el
equipo utilizado”, y que “en ningún momento en el cumplimiento de lo ordenado se restringió que
continuaran con sus transmisiones”. En este mismo sentido, el Estado resaltó que las referidas
transmisiones eran ilegales, en virtud de que la emisora no cuenta “con el permiso de transmisión
por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ni demás requisitos legales
para su funcionamiento, tales como permisos municipales”499.
335. El Estado indicó que hubo una nueva denuncia respecto del hecho de que “los
imputados volvieron a ingresar al inmueble […] que derivó en la presentación de otro requerimiento
fiscal en fecha 31 de marzo de 2011 por el delito de Desobediencia”, nuevamente se decretaron
medidas sustitutivas de la prisión preventiva a favor de los imputados500.
336. Finalmente, el Estado se refirió a “los supuestos actos intimidatorios y agresiones
por personas armadas y encapuchadas”, indicó que se trataba de técnicos de Inspecciones Oculares
de la DNIC que se presentaron al inmueble “a realizar las inspecciones solicitadas por el ente fiscal”,
y que fueron recibidos por personas armadas de “palos, piedras y machetes”, que procedieron a
intimidarlos, agredirlos y proferir amenazas contra los investigadores. La información recibida indica
que para evitar un enfrentamiento, éstos se marcharon del lugar “luego de realizar las diligencias
ordenadas”501.
337. Hasta el momento la CIDH desconoce si la radio ha continuado en funcionamiento y
sigue con atención las denuncias en virtud de las cuales el desalojo e intervención de la emisora
tienen como propósito impedir que ésta continuase con las denuncias y expresiones críticas sobre
asuntos de interés público en la región.
338. Por su parte, la CIDH recibió información acerca de actos de hostigamiento y
amenazas que habrían obligado a la emisora comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) a suspender
sus transmisiones durante 12 días desde el 14 de enero de 2011. De acuerdo con lo informado,
autoridades municipales de Tela, acompañadas por agentes policiales, habrían llegado el 12 de enero
de 2011 a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, donde funciona la radio, para presionar con
el fin de imponer el nombramiento de miembros del patronato de la emisora, aunque la elección de
los directivos estaba prevista para el 28 de enero. Ante la negativa de la comunidad a adelantar el
nombramiento, integrantes de la delegación municipal habrían amenazado con incendiar las
instalaciones de la radio, que ya había sido destruida por un fuego intencional un año antes502. El 14
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de enero, el director de la radio Faluma Bimetu, Alfredo López, habría comparecido ante la justicia
penal en relación con un tiroteo ocurrido días antes en Triunfo de la Cruz, sin que se le imputara
ningún cargo ni se presentaran pruebas en su contra. En ese mismo acto se habría suspendido la
acusación por falta de elementos probatorios. Al suspender las transmisiones, los trabajadores de la
emisora colgaron en la entrada un rótulo que decía: “Cerrado temporalmente por inseguridad”.
Faluma Bimetu reinició sus transmisiones el 26 de enero503. Finalmente, el 7 abril de 2011, personas
desconocidas habrían prendido fuego a la casa de Alfredo López, sin que a la fecha se conozca el
resultado de las investigaciones504. Acerca de estos incidentes, el 18 de enero la CIDH solicitó
información al Estado de Honduras.
339. El Estado indicó que respecto del incidente en la Radio Comunitaria Faluma Bimetu,
se habría interpuesto una “denuncia contra Desconocidos por el delito de daños en perjuicio de la
Comunidad de Triunfo de la Cruz,” ante la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural. El
Estado hondureño informó que en “la Fiscalía Local de Tela se realizaron varias diligencias
investigativas que posteriormente dieron lugar a la presentación de un Requerimiento Fiscal el 18 de
febrero de 2011 contra una persona por los delitos de Robo Agravado e Incendio”. En Audiencia
Inicial del 14 de abril de 2011 “se decretó sobreseimiento provisional por el delito de Robo Agravado
y sobreseimiento definitivo por el delito de incendio”, en este sentido el Estado indicó que “las
investigaciones continúan”. Por otra parte, respecto del incendio en la casa del señor Alfredo López,
el Estado indicó que “se han realizado varias diligencias entre ellas, la declaración de los ofendidos,
se hizo inspección ocular, se realizó un álbum fotográfico de los daños causados y se solicitó
informe al Departamento de Bomberos de Tela a fin de determinar la causa del incendio. No se ha
podido individualizar aún al o los autores del hecho” 505.
340. De acuerdo con la información recibida, el 5 de enero de 2011 presuntos integrantes
del Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH) habrían ingresado a las oficinas del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en la ciudad de La Esperanza
y habrían cortado la electricidad, dejando sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias
Guarajambala y La Voz Lenca. Según las personas afectadas, el objetivo del corte de energía habría
sido impedir que estas radios pudieran seguir trasmitiendo, como represalia por los contenidos
críticos de sus emisiones, y los presuntos integrantes del SEMEH los habrían amenazado de
muerte506.
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341. El Estado hondureño indicó que “el 6 de enero de 2011, el Ministerio Público
presentó Requerimiento Fiscal por el Delito de Amenazas” contra dos empleados de SEMEH, luego
de la Audiencia de Imputado y la Audiencia Inicial se decretó Auto de Prisión contra ambos el 1 de
febrero de 2011. Éstos presentaron un Recurso de Apelación que se encuentra todavía pendiente de
Resolución. El Estado resaltó que “SEMEH es una empresa privada que tienen a su cargo la medición
del servicio de energía eléctrica a todos los consumidores del país y procede al corte de energía de
las personas naturales o jurídicas que tienen deuda con el pago del servicio”. Según el Estado, “se
comprobó ante el Ministerio Público que el COPINH tenía deuda en su pago y por eso se procedió al
corte”. El Estado indicó que supone que “los miembros del COPINH se opusieron al corte de energía
y eso causó un altercado con los empleados de SEMEH”, resaltó que “los miembros del COPINH no
han mostrado interés en la continuación del proceso”507.
342. Se ha recibido información de una serie de agresiones sufridas por comunicadores
hondureños, de la cual se desprende que el 25 de marzo de 2011, agentes policiales habrían
disparado bombas de gas lacrimógeno contra el reportero de Canal 36-Cholusat, Richard Casulá, y el
camarógrafo Salvador Sandoval, cuando cubrían la respuesta policial a una manifestación de
educadores en Tegucigalpa. Sandoval fue herido en la cara y Casulá quedó intoxicado por la
inhalación de los gases508. A este respecto, el Estado indicó que se han realizado varias diligencias
respecto de estos hechos, sin embargo “hasta la fecha no ha sido posible identificar a los
agentes”509. Según la información recibida, el 22 de marzo de 2011, la Policía también habría
agredido a la periodista Lidieth Díaz, al camarógrafo Rodolfo Sierra, de Canal 36-Cholusat, y al
director de Radio Globo, David Romero, mientras conversaban con un grupo de profesores510. El
Estado de Honduras informó que el “Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el Delito
de Abuso de Autoridad en contra de cinco agentes policiales”, sin embargo, el Juzgado apoderado
decretó Auto de Prisión contra uno de los agentes y el Sobreseimiento Definitivo respecto de los
otros cuatro agentes. El Ministerio público apeló la decisión de Sobreseimiento Definitivo el 27 de
junio de 2011, pero el tribunal confirmó la decisión de primera instancia, “por lo que el Ministerio
Público presentó un Recurso de Amparo que está pendiente de Resolución”511.
343. En otro incidente, según lo informado, el 21 de marzo de 2011, agentes policiales
habrían disparado bombas de gas lacrimógeno y balas de goma a la periodista Sandra Maribel
Sánchez, directora de Radio Gualcho, y al camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez, cuando
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cubrían un desalojo de maestros, en Tegucigalpa512. El Estado informó que el “Ministerio Público
presentó Requerimiento Fiscal por el Delito de Abuso de Autoridad contra un agente de policía”, el
caso está pendiente a Audiencia Inicial513. El 30 de marzo de 2011, el corresponsal de Radio
Progreso, Pedro López, fue detenido durante cuatro horas por agentes policiales en Potrerillos,
departamento de Cortés, cuando informaba acerca de una manifestación de protesta en el marco de
un paro nacional de actividades514. Ese mismo día una bala hirió en la mandíbula al periodista David
Corea Arteaga, del Centro de Noticias de Colón, cuando reportaba un desalojo de manifestantes
efectuado por la Policía y el Ejército515.
344. El 5 de mayo de 2011, los reporteros Silvia Ardón de Radio Uno y Noel Flores de
Globo TV, así como el camarógrafo de ese canal, Uriel Rodríguez, habrían sido agredidos por policías
en San Pedro Sula cuando intentaban obtener información acerca de un grupo de personas
detenidas en una estación policial, por participar en una manifestación disuelta con gases
lacrimógenos. Según los datos aportados a esta Comisión, los policías dieron empujones a los
comunicadores y les impidieron cumplir con su trabajo periodístico516. El Estado informó que estos
hechos no han sido denunciados ante el Ministerio Público y “solicita a estas personas que
presenten la denuncia correspondiente para poder iniciar una investigación al respecto”517. Un día
después, el camarógrafo Uriel Rodríguez habría vuelto a ser golpeado por agentes de la Policía
Nacional. De acuerdo con lo informado, Rodríguez fue herido en la cabeza y sus equipos fueron
destruidos mientras filmaba el desalojo violento de una manifestación estudiantil. El comunicador fue
llevado a un hospital donde debió ser suturado y, una vez trasladado a otro hospital, funcionarios del
gobierno habrían llegado al primer hospital con la intención de capturarlo518. Respecto de estos
hechos, el Estado informó que el 18 de noviembre de 2011 “el Ministerio Público presentó
Requerimiento Fiscal por el Delito de Torturas”519.
345. La CIDH ha sido informada de un asalto armado contra el periodista Edgardo Antonio
Escoto Amador el 22 de septiembre de 2011 en la colonia Las Brisas de la ciudad de Comayagüela.
Edgardo Antonio Escoto Amador, también conocido como el “Washo”, coordina el noticiario “Temas
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y Debates” y el programa “Entrevista con el Washo” en Canal 13 en Tegucigalpa. Según lo
informado, dos hombres en una moto le interceptaron mientras se dirigía hacia su vehículo lo
encañonaron con armas de grueso calibre y le arrebataron la computadora portátil, la cual habría
contenido información confidencial. Con anterioridad al asalto y hostigamiento, el periodista había
reportado sobre asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado y, de acuerdo
con la información recibida, había recibido amenazas520.
346. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH establece que: “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”.
C.

Amenazas

347. Durante el año 2011 se ha recibido información con respecto a varios actos de
amenazas, intimidación y hostigamiento contra periodistas. El 17 de julio de 2011, el periodista
Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso en el municipio de Arizona, departamento de
Atlántida, habría sido agredido físicamente por el alcalde de Arizona en una reunión pública, por lo
que el periodista habría interpuesto una demanda por agresión física en contra del alcalde el 25 de
julio. Según lo reportado, el periodista y su familia habrían sido objeto de amenazas a muerte y
actos de hostigamiento521. Según lo informado, el 14 de septiembre de 2011, el periodista Mario
Castro Rodríguez, director del noticiero “El látigo contra la corrupción” en Globo TV, habría recibido
amenazas de muerte vía mensajes de texto522. Los periodistas Esdras Amado López y Mario Rolando
Suazo, de Canal 36-Cholusat Sur, habrían sido amenazados de muerte después de divulgar
información acerca de presuntas irregularidades en la Iglesia católica hondureña. Según lo
informado, los periodistas comenzaron a recibir mensajes amenazantes mediante textos en sus
teléfonos celulares, después de haber revelado, el 12 de julio, la carta de renuncia de un sacerdote
en la que mencionaba supuestas anomalías cometidas en la institución religiosa523. Desde el 8 de
septiembre, el periodista Mario Castro Rodríguez, director del programa de noticias “El látigo de la
corrupción˝, que se transmite por Canal Globo TV de Tegucigalpa, habría sido amenazado en varias
ocasiones mediante mensajes de texto a su teléfono celular524.
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348. La CIDH reitera que, según el noveno principio de su Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión, “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”.
D.

Censura indirecta, sanciones ulteriores y limitaciones de acceso a información
pública

349. La CIDH ha recibido información de la resolución NR003/11 emitida por la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el 24 de febrero de 2011, según la cual se suspende el
otorgamiento de permisos y licencias de frecuencias radioeléctricas para la operación de Estaciones
de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM) que operan en el rango de 88 a 108 MHz.
CONATEL establece que solo podría ser autorizado el uso de esas frecuencias, como repetidoras, a
operadores que posean una frecuencia en otro rango. La decisión afectaría a un grupo de
radioemisoras comunitarias que no podrían acceder a otras potencias y frecuencias debido a que el
único procedimiento para obtenerlas es la subasta económica525. Según la información recibida, esta
resolución se produjo a pesar de los compromisos aceptados por el Estado hondureño en el Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en noviembre de
2010, según el cual Honduras se comprometió a “generar un debate entre el Congreso Nacional y la
sociedad civil a fin de adecuar el marco regulatorio del Sector de Telecomunicaciones y asegurar su
armonización con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente
en relación con los sectores público, privado y comunitario de la radiodifusión”526.
350. A este respecto, el Estado hondureño indicó que la Resolución NR003/11 “se basa
en consideraciones técnicas” relativas a la saturación del espectro radioeléctrico dentro de la banda
88-108MHZ, específicamente para las estaciones que usan modulación de frecuencia (FM), pues
“en las zonas o áreas más pobladas del país no existe disponibilidad de frecuencias radioeléctricas
en ese rango de frecuencias”. Según el Estado, esta situación trajo como resultado que CONATEL
autorizase “frecuencias radioeléctricas de baja potencia en el territorio nacional para cubrir aquellas
zonas que no eran cubiertas por estaciones de radiodifusión de potencia regular”. El Estado
consideró que estas disposiciones han provocado “obstáculos para desarrollar o implementar nuevas
canalizaciones y nuevas zonas de radiodifusión que las nuevas tecnologías permiten”, y que con la
nueva resolución lo que se busca es “evitar mayores problemas para futuras planificaciones de
canalización y de zonas de servicio de radiodifusión sonora”527. Sin embargo, la CIDH pone de
presente que en la información proporcionada, el Estado no hizo referencia alguna a la dificultad que
esta Resolución impone a las radioemisoras comunitarias, en el sentido de que éstas no podrían
acceder a otras potencias y frecuencias por procedimientos distintos a la subasta económica.
351. 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
525
Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 24 de febrero de 2011. Resolución NR002/11, publicada en La
Gaceta de la República de Honduras del 5 de abril de 2011; Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/IFEX. 4 de
febrero de 2011. El gobierno emite resolución para impedir acceso a frecuencias de radio en baja potencia; C-Libre. 4 de
febrero de 2011. CONATEL pretende negar la apertura a nuevas radios comunitarias.
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ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/16/10. 15 de noviembre de 2010. Proyecto de Informe del Grupo
de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Honduras. Párr. 85b.
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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”.
352. De acuerdo con el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH: “Las 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”.
353. Según información recibida, el 23 de septiembre de 2011, el Congreso Nacional
habría negado a la revista digital Revistazo.com información acerca de organizaciones no
gubernamentales, iglesias y patronatos que habrían recibido dinero del Estado durante el gobierno de
facto de Roberto Micheletti, entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010. El Congreso se
habría limitado a responder que tenía información disponible acerca del tema consultado a partir del
año 2010, pero no contaba con datos de 2008 y 2009. Revistazo presentó un recurso de revisión
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, que a la fecha de cierre de este informe no
había sido resuelto528.
354. El cuarto principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
estipula: “El 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”.
16.

Jamaica

355. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la aprobación en la Cámara de
Representantes, el 25 de enero de 2011, y en el Senado, el 8 de abril, del informe del Comité
Conjunto Especial (Joint Select Committee) para la consideración y revisión de las leyes de
difamación de Jamaica. De acuerdo con la información recibida, el informe fue trasladado al Consejo
Parlamentario Principal (Chief Parliamentary Counsel) para la preparación del proyecto de ley, el cual
deberá ser firmado por el gabinete antes de regresar a la Cámara de Representantes529. El informe
del Comité Conjunto Especial recomendó, entre otras enmiendas, abolir la criminalización de las
528
Revistazo. 23 de septiembre de 2011. Gobierno Nacional Niega Información Pública e irrespeta la Ley de
Transparencia; C-Libre. 28 de septiembre de 2011. Congreso Nacional niega información sobre organizaciones que recibieron
dinero durante el golpe.
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Jamaica Information Service (JIS). 27 de enero de 2011. House approves commitee report on libel laws.
Disponible en: http://www.jis.gov.jm/news/122-parliament/26623-house-approves-committee-report-on-libel-laws; Jamaica
Information Service (JIS). 11 de abril de 2011. Senate approves Report on Review of Libel Laws. Disponible en:
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publicaciones difamatorias (criminal libel) incluyendo las publicaciones que puedan ser consideradas
blasfemas, obscenas o sediciosas, en el entendido de que los estándares internacionales establecen
que nadie debe ser encarcelado por expresarse; eliminar la diferencia entre la difamación publicada
en medios de comunicación (libel) y la realizada de manera oral (slander) y sustituirla por una acción
civil única por publicación difamatoria; reducir de seis a dos años el periodo de prescripción de un
presunto delito de difamación, a partir de su publicación; reemplazar la defensa de la justificación
por la de exceptio veritatis, es decir, que el demandado por difamación sea eximido del cargo
cuando pueda alegar y probar que los hechos contenidos en su publicación son en gran parte o en
su totalidad ciertos; y crear la figura de la “difusión inocente” (innocent dissemination), para
proteger a los medios que dentro de los límites de la razonabilidad, han reproducido de buena fe
contenidos de otras publicaciones que podrían resultar difamatorios530. Según la información
recibida, el 22 de noviembre se presentó una propuesta de ley en la Cámara de Representantes que
implementaría el informe del Comité Conjunto Especial531. Al cierre de este Informe Anual aún
estaba pendiente la aprobación de estas reformas.
356. El 26 de octubre de 2010 el Primer Ministro de Jamaica, Bruce Golding, habría
reiterado ante la Asociación de Prensa de Jamaica su compromiso con la protección de la libertad de
prensa y habría manifestado su interés en impulsar las reformas a la Ley de Difamación, que se
habrían entrabado532. Según lo informado, el Primer Ministro también habría insistido en la necesidad
de que los medios de comunicación establezcan un “consejo de prensa” para tramitar quejas del
público cuya reputación podría haber sido dañada por reportes “injustificados” en los medios de
comunicación. La Asociación de Prensa de Jamaica respondió que continuará sus esfuerzos para
establecer un consejo de reclamos de prensa (media complaints council) para aceptar quejas del
público acerca de los medios de comunicación533.
357. La Relatoría Especial valora positivamente los pasos tomados por el Estado de
Jamaica hacia la reforma de sus leyes de difamación y recuerda que el principio 10 de la Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión 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 estaba
difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o
falsedad de las mismas”.
358. De acuerdo con información recibida, el 14 de abril de 2011 el Comité Conjunto
Especial creado por el Parlamento para estudiar el funcionamiento de la Ley de Acceso a la
Información de 2002, presentó al Parlamento sus recomendaciones para fortalecer la ley y mejorar
530
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su efectividad. Según lo reportado, la Ley, además de sus importantes avances, habría mostrado
algunas debilidades en su funcionamiento. Entre las recomendaciones emitidas por el Comité figura
la necesidad de empoderar la Unidad de Acceso a la Información (Access to Information Unit – ATI
Unit) como un organismo con cuerpo estatutario, con poder significativo para monitorear el
desempeño de las agencias de Gobierno en el cumplimiento del contenido de la Ley; la aplicación del
test de interés público para fundamentar el rechazo de las solicitudes de acceso a la información; y
la separación del tribunal de apelación de la Unidad de Acceso a la Información, de forma que
cuente con mayor independencia y con la prerrogativa de realizar investigaciones e indagaciones
necesarias para resolver las impugnaciones a decisiones de primera instancia en materia de acceso a
información, más allá de su ya establecida facultad para revisar los documentos solicitados. Sin
embargo, el Comité se manifestó en contra de la propuesta de establecer un plazo a dicho tribunal
de apelación para emitir sus decisiones534. El mismo Comité propuso la derogatoria de la Ley de
Secretos Oficiales (Official Secrets Act) de 1911, que en la actualidad podría impedir a los
servidores públicos dar a conocer información básica de interés público. El entonces primer ministro,
Bruce Golding, habría manifestado públicamente su intención de que la Ley de Secretos Oficiales
sea derogada535.
359. La Relatoría Especial valora positivamente los esfuerzos realizados por el Estado para
fortalecer y mejorar la efectividad de su Ley de Acceso a la Información. Asimismo, le reitera su
preocupación por la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales (Official Secrets Act), y en este sentido,
recuerda que el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 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”.
17.

México

A.

Avances

360. La Relatoría Especial fue informada de la decisión del Senado de la República, el 29
de noviembre, de eliminar los artículos 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta536. Dichos
artículos se refieren, respectivamente, a los “ataques a la vida privada” y las sanciones aplicables a
534
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dichas infracciones537. Según la información recibida, la iniciativa fue enviada al Poder Ejecutivo
federal para su publicación538. En su Informe Especial Sobre Libertad de Expresión en México 2010,
la Relatoría Especial recomendó al Estado mexicano, “[d]erogar los tipos penales que criminalizan la
expresión, entre ellos los contenidos en la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917”539. La Relatoría
reconoce este importante avance.
361. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió con satisfacción la decisión
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del Amparo Directo 28/2010540. El caso
surgió de una demanda civil instalada a raíz de una columna publicada por la revista Letras Libres
que cuestionaba el convenio de colaboración que habría celebrado el periódico La Jornada con un
diario español y el efecto que dicho convenio habría tenido sobre la línea editorial de La Jornada. En
su decisión del 23 de noviembre, la Suprema Corte absolvió al autor de la columna y a Letras Libres.
Citando ampliamente la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión,
incluyendo el estándar de la “real malicia”. La Corte observó que:
“El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo
incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes
públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus
destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no sólo se encuentran protegidas
las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o
indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante y abierta, sin la cual no
existe una verdadera democracia.
“Al respecto, si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de
interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a
los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir una cierta dosis de
exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus
declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar,
molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa”541.

362. La Relatoría Especial también recibió con satisfacción la decisión adoptada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 30 de noviembre, que ordenó a la Procuraduría General
de la República (PGR) entregar el expediente de la averiguación previa de la desaparición forzada del
señor Rosendo Radilla Pacheco a una familiar de la víctima542. La decisión fue dada a conocer por la
537
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Suprema Corte543, sin embargo el texto completo de la misma aún no estaba disponible al momento
de cierre del presente informe. Según informó la Suprema Corte en un comunicado de prensa, el
tribunal concluyó, “en acatamiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos544 […] y en atención a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”,
que:
“[e]l artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental debe ser interpretado en el sentido de que las averiguaciones previas sobre
hechos que puedan constituir graves violaciones a derechos humanos no se encuentran
reservadas, razón por la cual son información pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6° constitucional”545.

363. En su Informe Especial Sobre Libertad de Expresión en México 2010, la Relatoría
Especial llamó la atención al hecho que la PGR no había acatado la decisión del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en este caso546. En dicha ocasión, la Relatoría
expresó que:
“[r]econoce la necesidad de mantener la reserva de las averiguaciones previas abiertas para no
afectar la investigación y para proteger datos sensibles. Sin embargo, la Relatoría considera
que la entrega de una versión pública de la información sobre averiguaciones concluidas o
inactivas durante años, previa protección de datos sensibles y de elementos que de manera
probada demuestren que debe mantenerse en reserva para proteger otros intereses legítimos,
promueve la publicidad del proceso y es una garantía para el adecuado control inter-orgánico y
social sobre los órganos de procuración de justicia. Este es justamente el propósito del
derecho de acceso a la información”547.

364. La Relatoría Especial recibió con satisfacción la noticia de la decisión absolutoria
dictada el 7 de abril por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a
favor del semanario Contralínea y de su director Miguel Badillo, las reporteras Ana Lilia Pérez y
Nancy Flores, y el caricaturista David Manrique. El Juzgado 54 Civil del Distrito Federal había
condenado en primera instancia al semanario y a los comunicadores el 3 de enero de 2011, por
haber cometido daño moral en perjuicio de tres empresarios petroleros, quienes se sintieron
ofendidos por el contenido de una serie de reportajes publicados en Contralínea, acerca de su
participación en negocios presuntamente irregulares con la empresa estatal Petróleos Mexicanos
(PEMEX). Entre otros aspectos, la sentencia del Tribunal Superior establece que los periodistas sólo
tienen el deber de adelantar una investigación razonable acerca de los hechos publicados; que solo
podrían ser sancionados si se demostrara la inexistencia de sus fuentes o la intención de dañar a los
aludidos, y que no tienen la obligación de aportar pruebas formalmente generadas (como sí están
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obligadas las autoridades judiciales); además la sentencia sostiene que es menor el umbral de
protección del patrimonio moral de los empresarios que voluntariamente realizan negocios con el
Estado, pues son figuras públicas dedicadas a asuntos de interés público548.
365. La Relatoría Especial toma nota de la decisión del Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI) de ordenar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), órgano de
inteligencia del Estado mexicano, entregar información acerca de la cantidad de personas que han
muerto en enfrentamientos entre bandas criminales, o entre éstas y fuerzas del Estado, entre los
años 2000 y 2010. Los datos deberán estar desglosados por mes, e identificar si los fallecidos eran
o no funcionarios públicos y a qué institución pertenecían. Inicialmente, el CISEN había alegado que
no tenía en su poder esos datos y remitió al solicitante a otras entidades del Estado y a una base de
datos estatal de homicidios, con información del 2006 al 2010. De acuerdo con lo informado, el
IFAI solicitó al CISEN hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos para localizar los datos
solicitados, en el periodo 2000-2010, y entregarlos en formato electrónico549.
366. La Relatoría Especial destaca el hecho de que la Sala Segunda de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación decidiera, el 2 de febrero, atraer por razones “de interés y trascendencia”
un caso acerca de la negativa de la Secretaría de Salud de otorgar publicidad oficial a la emisora
comunitaria La Voladora Radio, de la localidad de Amecameca, en el estado de México. La
Secretaría de Salud habría alegado que la emisora no cubría las expectativas de amplia difusión y
cobertura para sus mensajes, mientras que la radio y sus representantes legales sostienen que la
emisora atiende a una población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y que la negativa a
otorgar publicidad contraviene las obligaciones de respeto y promoción de la libertad de expresión y
el derecho a informar, garantizados en la Constitución mexicana. El asunto llegó a la Suprema Corte
de Justicia luego de que el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal
resolviera negativamente en agosto de 2010 una demanda de amparo de la radio550. El 13 de julio,
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo a La Voladora
Radio, al considerar que era violatorio de la libertad de expresión, y del derecho a informar, la
negativa de la Secretaría de Salud para contratar la difusión de la publicidad oficial que resulte
razonable con una Radiodifusora Comunitaria. De acuerdo con el fallo, la decisión de la Secretaría de
Salud se apoyó en medidas de restricción que carecen de razonabilidad pues privilegian a los medios
de comunicación en función de su alcance general de difusión y no de su cobertura real en las
regiones o comunidades del país. Según la sentencia, pueden darse casos especiales donde las
548
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emisoras de alcance nacional no sean las más idóneas, como cuando una comunidad habla una
lengua autóctona o si las condiciones geográficas dificultan la recepción de una señal551.
367. En sentido muy similar a la sentencia mencionada, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación concedió, el 24 de agosto, el amparo solicitado por la emisora
comunitaria Radio Nandía. Al igual que La Voladora Radio, Radio Nandía interpuso una demanda de
amparo ante la negativa de la Secretaría de Salud del Estado de México de contratar publicidad
oficial con dicha emisora, demanda que fue resuelta a favor de la radio por parte de la Suprema
Corte552.
368. La Relatoría Especial observa que más de 50 medios de comunicación mexicanos
firmaron el 24 de marzo un acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, con el fin de
proteger a los periodistas y evitar ser utilizados como instrumentos de propaganda del crimen
organizado. El documento establece objetivos, principios rectores y criterios editoriales comunes y,
entre otras disposiciones, propone garantizar la seguridad de los reporteros que cubren temas
relacionados con la violencia e inseguridad mediante coberturas conjuntas, evitar hacer reportes
desde las zonas más violentas y no firmar notas sobre temas de criminalidad organizada. También
establece, entre otros puntos, alentar la participación y denuncia ciudadana en la lucha contra el
crimen, no interferir en el combate de la delincuencia, proteger a las víctimas y menores, y crear un
órgano ciudadano de observación a los medios, que haga reportes periódicos acerca del apego de
los medios a los términos del acuerdo553.
369. La Relatoría Especial valora la creación de una Fiscalía de Investigaciones en Delitos
de Trascendencia Social en el estado de Oaxaca, con el objetivo de investigar más de 400 crímenes
que tendrían motivaciones políticas, entre ellos las muertes de más de 20 personas asesinadas
durante una protesta contra el gobierno estatal en 2006, en la que también murió el periodista
estadounidense Bradley Will554. El reportero independiente norteamericano falleció al ser alcanzado
551
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por disparos cuando filmaba los disturbios. La única persona acusada por el crimen del comunicador,
un activista participante en las protestas, habría sido exonerado de toda responsabilidad por un
tribunal federal555.
370. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la detención, el 28 de agosto, de una
persona presuntamente implicada en el homicidio del periodista José Luis Romero556. Romero, quien
trabajaba en el noticiero radial Línea Directa, desapareció en diciembre de 2009 y su cuerpo sin vida
fue hallado en Los Mochis, estado de Sinaloa, el 16 de enero de 2010557. Según la información
recibida, la persona capturada, Gilberto Plascencia Beltrán, pertenecería al grupo delictivo Los
Mazatlecos y habría entregado los nombres de otras personas que participaron en la privación de
libertad y homicidio del periodista Romero. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Sinaloa y la
Asociación Sinaloense de Comunicadoras habrían exigido a las autoridades pruebas sobre la
responsabilidad del sospechoso558.
B.

Asesinatos y desapariciones

371. Según la información que ha sido suministrada a la Relatoría Especial, al menos 8
periodistas y 2 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados durante el 2011, sin que
se pueda descartar el vínculo con el ejercicio de su profesión. Asimismo, la Relatoría Especial fue
informada de la desaparición de dos periodistas y el asesinato de dos posibles blogueros
presuntamente por el crimen organizado. La Relatoría Especial recibió también información sobre
múltiples agresiones, hostigamientos, secuestros y otros hechos de violencia. Tal como ha señalado
en el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México de 2010559, la Relatoría constata
que el alarmante problema de la violencia contra periodistas sigue en aumento. Asimismo, la
Relatoría enfatiza que los atentados contra comunicadores constituyen la forma más radical de
censura, al impedir de forma absoluta tanto el derecho de los periodistas a circular ideas o
informaciones como el derecho de todas las personas a recibir esta información, por lo que no sólo
afectan a la víctima y sus familiares sino que dañan a la sociedad en su conjunto.
372. La Relatoría Especial recibió información concerniente al ataque armado sufrido por
la televisora del Grupo Multimedios Laguna y la emisora Radiorama Laguna, el 9 de febrero en el
estado de Coahuila, México, que causó la muerte a un ingeniero de la cadena televisiva. De acuerdo
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con la información recibida, varias personas encapuchadas y armadas ingresaron al lugar de
transmisión de Radiorama, donde golpearon a dos personas y dañaron equipos. Posteriormente
irrumpieron en las instalaciones del Grupo Multimedios donde asesinaron al ingeniero Rodolfo Ochoa
Moreno, cuando intentaba llamar por teléfono para pedir ayuda560.
373. El 25 de marzo apareció asesinado en Monterrey el periodista Luis Ruiz Carrillo, del
diario La Prensa de Coahuila, junto con el presentador de un programa de Televisa, José Luis Cerda
Meléndez y un familiar suyo, Juan Roberto Gómez Meléndez. De acuerdo con la información recibida
por la Relatoría Especial, los tres habían sido secuestrados la noche anterior después de que Cerda
Meléndez salió de su trabajo en el canal de televisión561.
374. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del crimen cometido contra el periodista
Noel López Olguín. De acuerdo con lo informado, el 8 de marzo el reportero habría viajado a la
localidad de Soteapan, en el sur de Veracruz y nunca llegó a su destino. El domingo 29 de mayo la
Policía capturó a un presunto narcotraficante que habría confesado haber asesinado al periodista.
Con la información obtenida, las autoridades exhumaron el cuerpo que había sido sepultado en una
fosa clandestina en el ejido Malacate, del municipio de Jáltipan, y el 1 de junio los familiares del
periodista identificaron los restos. Noel López Olguín era columnista del periódico La Verdad de
Jáltipan y colaborador de diversos medios, como Horizonte y Noticias de Acayucan. Según lo
informado, el periodista acostumbraba denunciar y criticar duramente hechos de corrupción local562.
375. La Relatoría Especial recibió información acerca del asesinato del periodista Miguel
Ángel López Velasco, subdirector de Notiver, junto con su hijo Misael López Solana, periodista del
mismo diario, y su esposa, Agustina Solana en el estado de Veracruz, el 20 de junio. Los tres fueron
asesinados en su casa mientras dormían. Miguel Ángel López Velasco, también conocido en su
560
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columna como “Milo Vela”, se especializaba en temas de seguridad, política y narcotráfico en
Notiver, un periódico de amplia circulación en Veracruz, y había recibido amenazas en razón de sus
actividades profesionales563. En su Informe Anual de 2007, la Relatoría Especial documentó que el 3
de mayo de ese año una cabeza humana fue arrojada en frente de la sede de Notiver con una nota
que decía “este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy
bien”564. Respecto al triple asesinato, el Gobernador del Estado de Veracruz dio instrucciones para
que se agilice la investigación y la Procuraduría del Estado lleve la investigación, coadyuvada por
peritos de la Procuraduría General de la República565. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos abrió una queja de oficio para iniciar una investigación566.
376. El 26 de julio la periodista Yolanda Ordaz, también de Notiver, apareció muerta en
Boca del Río, Veracruz. La periodista había desaparecido el 24 de julio, poco tiempo después de
avisar a familiares que iba a cubrir una información. Su cuerpo fue encontrado decapitado detrás de
las oficinas del periódico Imagen del Golfo y cerca de la radioemisora MVS. De acuerdo con la
información disponible, Yolanda Ordaz trabajaba como reportera de asuntos policíacos en Notiver en
Veracruz567. Según lo reportado, el titular de la Procuraduría General estatal a cargo de la
investigación habría señalado que junto al cuerpo se encontró un cartel que aparentemente
vinculaba a la periodista con grupos delincuenciales 568. El periódico Notiver pidió la renuncia del
Procurador General de Justicia de Veracruz y exigió una disculpa pública, ante declaraciones del
funcionario que descartaban de manera prematura el vínculo del crimen con el ejercicio profesional.
El Procurador renunció al cargo en la primera semana de octubre569. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos abrió una queja de oficio para iniciar una investigación del asesinato570.
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377. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del secuestro y asesinato de Humberto
Millán, periodista de Radio Fórmula, en Sinaloa, México. De acuerdo con la información recibida,
Humberto Millán fue secuestrado por varios hombres armados en la mañana del 24 de agosto en
Culiacán, Sinaloa. En la mañana del 25 de agosto, el periodista fue encontrado muerto, con una
herida de bala en la cabeza. Además de su trabajo en Radio Fórmula, dirigía el periódico digital A
Discusión, donde se especializaba en información política local y nacional. El periodista, con más de
30 años de experiencia en medios de comunicación, era conocido por sus comentarios críticos y
denuncias acerca de presuntos actos de corrupción571. Desde el 24 de agosto, fecha de la
desaparición del periodista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició un expediente de
queja para investigar los hechos y solicitó a la Secretaría de Gobernación la implementación de
medidas cautelares o de protección en beneficio de los familiares del periodista, quienes habrían
recibido amenazas572.
378. El 24 de septiembre, la editora del diario Primera Hora María Elizabeth Macías
apareció muerta en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, la
comunicadora fue encontrada decapitada y junto a sus restos se encontró un mensaje que la
acusaba de denunciar, en su blog, la actuación de grupos delincuenciales. La información recibida
por la Relatoría Especial indica además que dos semanas antes, el 13 de septiembre de 2011,
habrían sido encontrados, también en la ciudad de Nuevo Laredo, los cuerpos de dos jóvenes con
señales de tortura, cuyos cuerpos estaban acompañados de un mensaje que advertía a las personas
no reportar crímenes en redes sociales573. De acuerdo con lo reportado a esta Relatoría, al cierre de
este informe los cuerpos de los dos jóvenes no habían sido identificados574.
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379. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió información concerniente a
la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del periódico
Novedades Acapulco, en el estado de Guerrero, desde el 7 de junio de 2011. Según la información
recibida por la Relatoría Especial, el periodista habría sido capturado por un grupo de personas
desconocidas en la ciudad de Acapulco en la noche del 7 de junio. Su auto fue encontrado
abandonado en el lugar del secuestro y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su
paradero575. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero
ha iniciado una investigación sobre estos hechos576. La Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero emitió comunicados al respecto y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos también abrió expediente y visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para
averiguar sobre la desaparición del periodista. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce el paradero
del periodista577.
380. La Relatoría Especial recibió información concerniente a la desaparición del periodista
Manuel Gabriel Fonseca, reportero del diario El Mañanero del municipio de Acayucan, estado de
Veracruz. Fonseca, quien cubría la fuente policíaca, fue visto por último vez cuando salía de su
trabajo el 19 de septiembre578.
381. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades mexicanas a impulsar las
investigaciones que permitan aclarar el motivo de estos crímenes, juzgar y sancionar
adecuadamente a los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de las
víctimas. Es fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos
hechos de violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de
toda la sociedad.
382. La Relatoría recuerda que 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 destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de
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los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada”.
C.

Ataques a medios y periodistas

383. La Relatoría Especial recibió información concerniente a diversas agresiones que
habrían sufrido comunicadores en este período. En la noche del 18 de diciembre de 2010, hombres
armados habrían disparado en al menos 15 ocasiones contra la residencia del periodista José
Rosario Olán Hernández, del periódico Veredicto Popular, en Cárdenas, Tabasco, cuando se
encontraba con su familia. De acuerdo con lo informado, Veredicto Popular publica con frecuencia
denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el estado de Tabasco579. El 9 de enero, personal
de seguridad del gobierno del Estado de México habría agredido al corresponsal del diario La
Jornada, Misael Habana de los Santos, y al fotógrafo independiente, Bernardino Hernández, cuando
reportaban la caída de una estructura metálica durante un mitin político, que causó lesiones a unas
20 personas. Según lo reportado, el personal de seguridad intentó evitar que la prensa se acercara al
lugar y captara imágenes, habría arrebatado una cámara fotográfica a Habana y amenazado con un
arma de fuego a Hernández580.
384. En la madrugada del 11 de enero, sujetos desconocidos habrían lanzado una granada
de fragmentación y disparado contra un edificio del periódico El Norte, en Monterrey, Nuevo León. El
ataque causó daños en vidrios y la fachada del diario. La agresión ocurrió horas después de que
presuntos grupos delictivos amenazaran a medios de comunicación locales que cubren información
relacionada con la guerra contra el narcotráfico581. Este medio de comunicación volvió a ser atacado
con una granada el 31 de marzo, sin causar heridos ni daños mayores582.
385. La Relatoría Especial fue informada que el reportero Alejandro Caballero y el
fotógrafo Hugo Camarillo, del periódico Plaza de Armas, habrían sido agredidos el 6 de enero por
miembros del equipo de seguridad de la delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en Querétaro, mientras intentaban entrevistar a enfermeras para refutar una versión oficial
acerca de los ingresos salariales de esas trabajadoras. De acuerdo con lo reportado, por la noche,
una funcionaria del Departamento de Comunicación Interna habría acudido a las oficinas del diario
579
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para exigir conocer el contenido de la nota que sería publicada583. En seguimiento de lo sucedido, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro abrió una queja de oficio el siguiente día584. El
20 de enero, presuntos empleados del líder sindical, Martín Esparza, le habrían golpeado, arrebatado
y destruido una cámara y teléfonos celulares al periodista Javier Vega y al camarógrafo Juan Carlos
Martínez, de Milenio Televisión, mientras grababan imágenes afuera de la propiedad del dirigente en
Tetepango, Hidalgo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) habría ordenado el despliegue de peritos y elementos de la Agencia Federal de
Investigación (AFI) para recabar pruebas585. Por otra parte, la Relatoría Especial tuvo conocimiento
de la agresión que habría sufrido el 1 de febrero el camarógrafo de Televisa Monterrey, Juan César
Martínez, mientras cubría un enfrentamiento entre integrantes de bandas criminales y fuerzas
federales, en Apodaca, Nuevo León586. El 28 de febrero, el fotógrafo del diario El Imparcial de
Sonora, Julián Ortega, habría sido agredido física y verbalmente por presuntos policías estatales
cuando fotografiaba la búsqueda de una banda armada en la ciudad de Hermosillo. Mientras hacía su
trabajo, tres policías se le habrían acercado para arrebatarle sus cámaras587. En Saltillo, Coahuila, el
camarógrafo de Televisa, Milton Martínez, habría sido golpeado, detenido y amenazado por
presuntos agentes de la Fiscalía de Coahuila, el 4 de marzo, cuando captaba imágenes de los
destrozos causados por un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas policiales. El comunicador
fue liberado horas después. En seguimiento de lo sucedido, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos abrió una queja de oficio588. El 15 de febrero, el periodista de Radiorama y el semanario La
Hora, Gildardo Mota, fue herido de bala en una pierna cuando reportaba un choque entre policías
federales y miembros del sindicato de maestros cerca del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde se
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encontraba el presidente Felipe Calderón. Según lo informado a la Relatoría Especial, también
habrían sufrido heridas leves los reporteros gráficos Luis Cruz, Hugo Velasco y Jaime García589.
386. La Relatoría Especial también fue informada acerca del atentado ocurrido contra la
sede de la cadena Televisa en Piedras Negras, estado de Coahuila el 8 de enero, cuando
desconocidos habrían lanzado al menos dos granadas de fragmentación que no explotaron y fueron
desactivadas por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional en coordinación con la policía
estatal y federal590. De acuerdo con la información recibida, la Procuraduría General de la República
informó que el Ministerio Público de la Federación inició una averiguación previa contra quien o
quienes resulten responsables de la comisión del delito, tras recibir el reporte del Centro Estatal de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4)591.
387. El 25 de febrero el reportero Oswald Alonso Navarro, corresponsal de Radio Fórmula
y la agencia AP, y Marco Antonio Vallejo Estrada, publicista de Radio Fórmula, fueron atacados por
hombres armados desconocidos en Cuernavaca, estado de Morelos. Según la información recibida
por la Relatoría, alrededor de las 10 PM, tres hombres armados habrían intentado interceptar a los
comunicadores y hacerlos bajar del vehículo y, mientras los periodistas huían, dispararon contra
ellos con rifles de asalto, hiriendo la pierna de Marco Antonio Vallejo Estrada592. Según lo reportado,
la Red Mexicana de Reporteros denunció que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Morelos había omitido aplicar medidas cautelares a favor de los comunicadores a raíz de estos
hechos y solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República la implementación urgente de
medidas cautelares. Según lo informado, la FEADLE se entrevistó con los comunicadores, solicitó a
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos que emitiera medidas cautelares, y atrajo el
caso593. En atención a estos hechos la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió investigación
de oficio594.
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388. La Relatoría Especial fue informada del secuestro que sufrieron los periodistas Fabián
Antonio Santiago Hernández y Margarito Santiago Pérez, del diario La Verdad, el 25 de febrero en el
municipio de Jáltipan, Veracruz. Ambos fueron retenidos cerca del mediodía en el centro de esa
localidad y dejados en libertad horas después, tras un intenso operativo policial en la comunidad,
que habría bloqueado las salidas de la población595. Dos días antes de la retención, autoridades
policiales del municipio habrían amenazado a los periodistas por haber publicado las declaraciones
de un policía municipal en las que denunciaba malas prácticas de sus superiores596.
389. El 30 de mayo, desconocidos lanzaron una granada contra el periódico Vanguardia
en Saltillo, Coahuila, alrededor de las 11:30 PM. El ataque no causó heridos597. Tras el atentado
contra las instalaciones de Vanguardia, la Procuraduría General de la República inició una
indagatoria598. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una queja de oficio y
solicitó la emisión de medidas cautelares para los empleados del medio599.
390. La Relatoría Especial recibió información sobre el ataque sufrido por el periodista
Jacobo Elnecavé Luttmann, en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, el 19 de junio. Según la
información recibida, Elnecavé, conductor de uno de los noticieros del Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía, fue atacado con un objeto contundente que le causó heridas en
el cráneo, rostro y hombro derecho, cuando convivía con amigos en un centro de diversiones.
Habría sido trasladado a un centro médico en la Ciudad de México, donde se mantuvo hospitalizado
por un tiempo extendido. La CNDH habría abierto un expediente sobre el caso y ordenado medidas
cautelares a favor del comunicador600.
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391. El 5 de agosto, la reportera Yuri Galván Quesada del periódico Provincia en el estado
de Michoacán habría sido detenida al momento de hacer una investigación en un centro de salud de
la ciudad de Morelia en dicho estado. Según la información recibida, Galván indagaba sobre el cobro
de servicios de salud que por ley deben ser gratuitos, cuando el director del centro habría llamado a
una patrulla que detuvo a la periodista y la trasladaron a un centro de detención municipal601.
392. La Relatoría Especial recibió información sobre las amenazas telefónicas y sabotaje al
sitio Web contra el periódico El Sol del Sur de Tampico, estado de Tamaulipas ocurridos en el mes
de septiembre, así como las agresiones que habría sufrido el reportero Mario Alberto Segura de
dicho medio el 21 de septiembre. El periodista Segura habría estado grabando a policías de la ciudad
de Madero, Tamaulipas, desalojando violentamente a vendedores callejeros, cuando fue golpeado y
detenido. Según la información recibida, los hechos se habrían denunciado ante la FEADLE602.
393. En octubre de 2011 los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambríz de la
revista Luces del Siglo en el estado de Quintana Roo habrían denunciado hostigamientos ante la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Madero y Ambríz son propietaria y director, respectivamente, de la revista, y habrían recibido
amenazas, hostigamientos y agresiones físicas a raíz del artículo “Cuánto dejó la deuda?”, firmado
por Ambríz, sobre la deuda financiera que habría dejado la administración de un ex gobernador del
Estado. La información recibida indica que los periodistas denunciaron recibir varios correos
electrónicos amenazantes por día detallando sus actividades, por lo que se habrían trasladado a la
Ciudad de México por razones de seguridad603.
394. El día 1 de noviembre en Ciudad Juárez, Chihuahua varios periodistas incluyendo
Christian Torres del periódico El Diario y Ramiro Escobar de Radio Net, habrían sido agredidos y
detenidos por agentes de la policía municipal mientras cubrían una manifestación social contra la
violencia y el crimen organizado. De acuerdo con la información recibida, ambos periodistas habrían
interpuesto una denuncia por abuso de autoridad y lesiones contra los elementos de la policía que
resulten responsables. Las autoridades habrían señalado que se impondrían sanciones
administrativas a los efectivos policiales que habrían ocasionado las lesiones a los periodistas604.
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D.

Amenazas

395. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de varios casos de amenazas contra
periodistas, proferidas desde diciembre de 2010. El 15 de diciembre de 2010, la periodista Anabel
Hernández denunció vía carta abierta que habría un plan, alegadamente por parte de algunos
funcionarios presuntamente vinculados a la Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia Federal de
Investigaciones, para agredirla tras la publicación de su libro “Los señores del narco”, el 1 de
diciembre de 2010605. En atención a su solicitud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se
entrevistó con la periodista, inició un expediente de queja y abrió una investigación de los hechos606.
El 25 de marzo una llamada anónima advirtió a la recepcionista del periódico El Sur, en Acapulco,
que habría un atentado contra el director del periódico, Juan Angulo: “Este mensaje es para Juan
Angulo. […] Mañana a las 2 de la tarde todos los inocentes sálganse”. Como medida de precaución,
al día siguiente los trabajadores del diario no llegaron a las instalaciones y muchos trabajaron desde
sus casas607. En noviembre de 2010 El Sur ya había sido atacado por hombres armados que
entraron en el edificio y dispararon en varias ocasiones608. Según la información recibida, el diario
cuenta con medidas cautelares de protección ordenadas por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos609.
396. La Relatoría Especial fue informada de la detención y deportación del periodista
italiano Giovanni Proiettis, residente en México durante 18 años, ocurrida el 15 de abril. De acuerdo
con la información recibida, el comunicador tenía permiso para trabajar como profesor en una
universidad chiapaneca y también escribía un blog para el periódico italiano Il Manifesto. Las
autoridades indicaron que habría sido expulsado porque estaría ejerciendo una profesión diferente a
la que estaba autorizado. Proiettis se había visto involucrado en un incidente con el presidente Felipe
Calderón, en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, efectuada en Cancún en
diciembre de 2010, donde agentes de seguridad cancelaron su credencial de periodista para cubrir
esa actividad610.
397. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de nuevas amenazas contra la periodista
Lydia Cacho, ocurridas el 14 de junio. Según la información recibida, la periodista recibió nuevas
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amenazas de tortura y muerte, vía telefónica y correo electrónico. La periodista, quien ha afirmado
que las amenazas son una represalia por “revelar los nombres de tratantes de niñas y mujeres”,
formuló una denuncia sobre las amenazas e instó a las autoridades a brindarle medidas de
seguridad611. Como ha constatado la Relatoría, esta no es la primera vez que la periodista Lydia
Cacho ha sido objeto de amenazas o agresiones como represalia por su trabajo612. Desde 2009 la
CIDH otorgó medidas cautelares a la periodista, su familia y funcionarios del Centro Integral de
Atención a la Mujer (CIAM), con base en amenazas de muerte recibidas a raíz de su labor como
periodista y defensora de derechos humanos613.
E.

Obstrucciones en la divulgación de información

398. La Relatoría Especial fue informada de que el 2 de marzo el Juzgado Décimo
Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal suspendió de manera temporal la
exhibición del documental “Presunto Culpable”, ante la interposición de un recurso de amparo614. 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 razonable615. El recurso para
impedir la difusión del documental fue interpuesto por una persona que aparecía como testigo en el
proceso penal documentado. El juez de primera instancia ordenó, mediante una medida cautelar, la
suspensión de la divulgación. Sin embargo, ante un recurso de queja y la solicitud de aclaración de
parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), el Juzgado revocó la
suspensión pero impuso una medida cautelar para que en el documental se resguardara la identidad
de la persona que interpuso el amparo616. Posteriormente, la empresa exhibidora Cinépolis presentó
un recurso de amparo a favor de la divulgación del filme y el 23 de mayo el Décimo Segundo
Tribunal Colegiado de la Ciudad de México autorizó la exhibición sin restricciones de la película
dentro y fuera de México617. Ante una solicitud de información de la Relatoría Especial, del 4 de
marzo de 2011, el Estado mexicano respondió el 25 de marzo de 2011 que la Secretaría de
Gobernación autorizó y defendió la exhibición del documental y que el Gobierno Federal, en
611
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desacuerdo con la primera decisión judicial, agotaría todos los recursos legales para impugnar el fallo
y defender la libertad de expresión618.
399. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que un grupo de personas que se
identificaron como “muy influyentes” intentaron impedir la circulación del periódico Novedades, de
Quintana Roo, en la madrugada del 31 de marzo. De acuerdo con lo informado, poco después de la
medianoche varios individuos se presentaron en el periódico para ofrecer comprar la edición
completa de ese día, de unos 45.000 ejemplares. Ante la negativa de parte de la empresa, hombres
en varias camionetas y motocicletas recorrieron la ciudad durante horas para intimidar a chóferes de
camiones repartidores y a pregoneros del periódico, con el fin de adquirir los periódicos. Finalmente,
el grupo desconocido logró comprar cerca del 90% de la edición. El periódico denunció los hechos
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la cual condenó la restricción
al derecho a la libertad de expresión619.
400. El 8 de junio, la periodista Ángeles Mariscal habría sido obstaculizada para hacer su
trabajo al intentar cubrir una audiencia pública del ex gobernador del estado de Chiapas. Según la
información recibida, a la reportera Mariscal, de CNN y Animal Político en Chiapas, le habría sido
requerido su equipo de trabajo al momento de llegar a la audiencia. Posteriormente, varios policías le
habrían exigido abandonar el lugar de la audiencia, cosa que se negó a hacer sin orden escrita del
juez. Al abandonar el lugar de la audiencia, Mariscal habría sido interceptada por miembros de la
seguridad del penal quienes le habrían confiscado sus memorias USB, la grabadora de audio y la
tarjeta de memoria de su cámara de video, elementos que fueron devueltos media hora después.
Durante esa media hora habría sido retenida cerca del interior del penal620.
401. La primera semana de julio, los medios digitales Expediente Quintana Roo, Cuarto
Poder y Noticaribe en el estado de Quintana Roo habrían sufrido un ataque cibernético de
Denegación de Servicio. La agresión habría ocasionado que Expediente Quintana Roo, un medio
basado exclusivamente en Internet, permaneciera por casi 5 días fuera de línea; también habría sido
robada información de la cuenta de correo electrónico de su director. El ataque contra Expediente
Quintana Roo habría tenido lugar en la víspera de una consulta para evaluar los primeros 100 días
del gobierno estatal621.
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402. En septiembre la revista Proceso informó de una estrategia reiterada de compra
masiva de los ejemplares de la revista. Según la información recibida, en ese mes la compra masiva
habría ocurrido en las ciudades de Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla, donde
desconocidos se presentaron en diferentes puntos de venta para comprar, sin ningún tipo de
violencia, el total de los ejemplares en circulación, impidiendo que éstos lleguen a su público
objetivo. En Veracruz, por ejemplo, habrían sido comprados unos 5.400 ejemplares de la revista,
que dedicó su portada a la violencia del narcotráfico en ese estado622.
F.

Procesos judiciales

403. El 25 de mayo, el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en Monterrey,
confirmó una condenatoria de dos años de prisión contra el director de la radio comunitaria Tierra y
Libertad, Héctor Camero. Al comunicador se le otorgó la suspensión condicional de la pena de
prisión pero se le impuso una multa equivalente a US $1.360 y la inhabilitación de sus derechos
civiles y políticos por, según la condena, haber explotado el espectro radioeléctrico sin autorización.
De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el proceso contra Camero comenzó
en 2008, cuando elementos de la Policía Federal Preventiva entraron por la fuerza en la radio Tierra
y Libertad y decomisaron equipos de transmisión. En noviembre de 2009 Camero había sido
condenado por un juez de primera instancia. La radio Tierra y Libertad ha brindado información de
interés público a las comunidades de bajos recursos en Monterrey desde 2002623.
404. El 17 de enero, el integrante de la emisora comunitaria Radio Diversidad, José Maza,
habría sido detenido por agentes de la Procuraduría General de la República, como parte del proceso
penal iniciado cuando esa radioemisora fue cerrada en marzo de 2009 por, presuntamente,
funcionar sin los permisos correspondientes624. Según la información recibida en la Relatoría
Especial, el comunicador debió pagar una fianza equivalente a US $1.800 dólares. Junto con Maza,
también enfrentan acusaciones por la misma causa los comunicadores Juan José Hernández y Paula
Ochoa625.
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405. La Relatoría insiste en que las leyes en materia de radiodifusión deben adecuarse a
los estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas
proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal626.
406. La Relatoría Especial recuerda que “toda restricción impuesta a la libertad de
expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista
una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo
perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación
sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria”. La Relatoría recuerda que no es
suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria, si existen normas que establecen
condiciones discriminatorias para su operación o sanciones desproporcionadas como el uso del
derecho penal627.
407. Asimismo, 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 de medios, así como condiciones equitativas de acceso a las licencias que reconozcan las
condiciones distintas de los medios privados no comerciales628. Como lo ha indicado esta oficina, 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,
y no imponga límites discriminatorios o irrazonables en su financiamiento y alcance629. La Relatoría
observa de igual manera que las emisoras comunitarias deben operar en la legalidad630.
408. La Relatoría Especial fue informada de que las autoridades mexicanas liberaron sin
cargos, el 11 de mayo, al director y fundador del periódico El Tiempo, de La Piedad, Michoacán,
Jesús Lemus Barajas, después de mantenerlo tres años en prisión por sospechas de haber tenido
nexos con bandas criminales. El periodista fue detenido por agentes policiales el 7 de mayo de 2008
en Cuerámaro, Guanajuato, junto con dos fuentes de información, mientras recolectaba datos para
un reportaje acerca de las rutas del narcotráfico en el sur del país. En febrero de 2011 fue
condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas pero un tribunal de segunda instancia revocó
la sentencia y lo absolvió al concluir que no había elementos de juicio para relacionarlo con hechos
de narcotráfico o delincuencia organizada. Antes del arresto, Lemus Barajas mantenía en su
periódico una cobertura crítica de asuntos locales, había denunciado una campaña de acoso de la
alcaldía de La Piedad contra los medios de comunicación, la repartición no equitativa de la publicidad
oficial en el municipio y actuaciones intimidantes de la Policía631.
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409. La reportera Arcelia García Ortega del periódico Realidades de Nayarit en el estado
de Nayarit habría sido demandada penalmente por los delitos de difamación, calumnia e injuria por el
diputado estatal Omar Reynoso Gallegos a raíz de una información que publicó el 21 de julio. García
Ortega hizo públicas las declaraciones emitidas por otra diputada, en las que acusó a Reynoso
Gallegos de malversación de fondos durante su periodo como secretario de salud estatal. La
Relatoría recuerda que, según el Principio 10 de la Declaración de Principios, “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”632.
410. El 26 de agosto de 2011, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera
fueron detenidos bajo cargos de terrorismo y sabotaje en la ciudad de Veracruz, tras haber difundido
rumores sobre ataques de un cartel de narcotraficantes en el sitio de microblogging Twitter. Los
rumores, que resultaron ser falsos, reportaban ataques contra escuelas, lo cual, según informó la
prensa, habría provocado “caos” en la ciudad633. El 1 de septiembre de 2011, en una carta dirigida a
la Relatoría Especial, el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz Gerardo Buganza Salmerón
confirmó estos hechos y explicó que a los acusados “no se les detuvo, consignó y puso a
disposición del juez por ‘publicar mensajes vía Twitter y Facebook”, sino por realizar “actos en
contra de las personas, las cosas o servicios al público, que generaron alarma, temor, terror en la
población […] tal como lo establece el Código Penal para el Estado de Veracruz”634. El 21 de
septiembre de 2011 el gobierno del Estado de Veracruz retiró los cargos y liberó a los dos
acusados635.
411. La información disponible indica que el Congreso del estado de Veracruz aprobó una
reforma al Código Penal estatal el 20 de septiembre de 2011 con el fin de tipificar el delito de
“perturbación del orden público”, a raíz del referido incidente en la red social Twitter. De acuerdo
con lo informado, el nuevo artículo 373 del Código Penal dispone que “[a] quien, por cualquier
…continuación
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medio, 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, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa
de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente
producida”. El Gobernador del Estado de Veracruz Javier Duarte habría presentado la iniciativa el 5
de septiembre636. De acuerdo con lo informado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
comenzó a analizar la referida reforma el 22 de septiembre de 2011, evaluando si procedía ejercer la
acción de inconstitucionalidad637. Según la información recibida, una propuesta similar fue
presentada en el Congreso del Estado de Tabasco el 31 de agosto638.
412. La Relatoría reconoce que en ciertos casos pueden ser legítimas las restricciones
sobre formas de expresión que pueden incitar hechos de violencia o pánico público, situaciones que
ponen en riesgo la seguridad e integridad de las personas639. Al mismo tiempo, la Relatoría nota el
papel importante de las redes sociales como medio para compartir información en todo tiempo pero
especialmente ante la situación de violencia que viven algunas regiones. Por lo anterior considera
esencial que las normas que tiendan a evitar la violencia mediante la sanción de ciertas expresiones,
se contraigan a la prohibición de expresiones que tienen la intensión y potencialidad, real y objetiva,
de generar violencia en los términos del artículo 13.5 de la Convención Americana.
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G.

Violencia contra periodistas: seguimiento a recomendaciones del Informe Especial
sobre Libertad de Expresión en México 2010640

413. En esta sección la Relatoría Especial hace seguimiento a algunas de las
recomendaciones emitidas en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México en 2010
en materia de violencia contra periodistas641. El referido Informe Especial fue el producto de una
visita in loco realizada entre el 9 y el 24 de agosto de 2010, conjuntamente con la Relatoría Especial
de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, por invitación del Gobierno de
México. El Informe Especial, el cual se incorporó al Informe Anual de la Relatoría para 2010, analizó
los siguientes temas: violencia, impunidad y autocensura; libertad, pluralismo y diversidad en el
debate democrático; acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión; y
acceso a la información. Asimismo, la Relatoría Especial examinó algunos casos concretos y formuló
conclusiones y recomendaciones, con base en aquellas que fueron formuladas al final de la visita
conjunta in loco642. En esta oportunidad la Relatoría hará seguimiento especial a algunas de sus
recomendaciones relativas a la violencia contra periodistas y comunicadores en el país.
414. Al finalizar la visita in loco en 2010, las Relatorías emitieron un informe preliminar, a
través del cual recomendaron al Estado mexicano, inter alia:
“Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión de la Procuraduría General de la República y a los órganos locales de procuración y
administración de justicia. Especialmente, se recomienda adoptar las reformas necesarias para
permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión.
“Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores
recursos, así como adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos
contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido
cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente agotada.
“Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debe ser
implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por
una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y
órdenes de gobierno; tener recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de
periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación.
“Capacitar en materia de libertad de expresión a las fuerzas de seguridad”643.

415. En el mismo sentido, en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en
México de 2010, la Relatoría Especial instó al Estado mexicano a “implementar, lo antes posible,
640
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una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante la situación crítica de
violencia que enfrentan los periodistas en el país”, con “la participación activa de todos los sectores
relevantes, incluyendo periodistas y organizaciones sociales que defienden los derechos humanos y
la libertad de expresión”644. Estas recomendaciones destacan la necesidad de fortalecer de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de crear
y poner en funcionamiento un mecanismo de protección para periodistas.
416. Durante 2011, la CIDH y la Relatoría Especial mantuvieron una preocupación
especial respecto a la situación de violencia contra los periodistas y medios de comunicación en
México. Al finalizar su visita a México el 30 de septiembre de 2011, la Relatoría para México
expresó que:
“la Comisión continúa preocupada por los altos niveles de violencia contra periodistas y
comunicadores en México. En 2011 [habían sido asesinados hasta ese momento] 13
comunicadores por razones que podrían estar asociadas con el ejercicio de la libertad de
expresión. Sumado a los asesinatos y desapariciones, también persisten graves atentados,
agresiones y amenazas contra comunicadores y medios de comunicación. Hay zonas de
México en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación
originada fundamentalmente por grupos delincuenciales. Este fenómeno genera la autocensura
de muchos medios de comunicación, limitando el periodismo de investigación. La Comisión
Interamericana urge nuevamente al Estado mexicano a fortalecer la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), trasladar a la
justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos
que se requiera, e implementar de forma urgente los mecanismos de seguridad necesarios
para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados, tal como
lo recomendó la CIDH en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México
2010”645.

417. A continuación la Relatoría examinará los avances y desafíos con relación a sus
recomendaciones en materia de violencia, impunidad y autocensura, particularmente respecto al
funcionamiento de la FEADLE y la creación de un mecanismo de protección para periodistas. Para
estos efectos tomará en cuenta, entre otros elementos, el Informe de México: Avances y desafíos
en materia de derechos humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México646, así como
lo informado por la sociedad civil y el Estado en la audiencia sobre “Agresiones a periodistas en
México” celebrada el 28 de octubre de 2011 en el marco del 143º período de sesiones de la
CIDH647.
H.

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE)

418. En su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México, la Relatoría
Especial observó que:
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“el Estado Federal mexicano ha reaccionado a la situación de impunidad generalizada que
existe con relación a los crímenes contra periodistas con la creación de una Fiscalía Especial
dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República
[…]
“La FEADLE es competente para perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen
la actividad periodística siempre y cuando: el sujeto pasivo del delito ejerza la labor
periodística; el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la
información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos; que el delito sea de
competencia federal o del orden común, cuando sean conductas conexas con delitos
federales; y que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena
privativa de la libertad”648.

419. Durante su visita in loco, la Relatoría se reunió con el titular de la FEADLE para
conocer y discutir su plan de trabajo. La Relatoría tuvo conocimiento de que en ese momento la
FEADLE adelantaba “varias actividades, entre ellas la investigación y persecución penal de delitos de
su competencia, la colaboración con las Procuradurías Generales de Justicia de las diferentes
entidades federativas en la investigación de los ilícitos contra periodistas, la creación de un archivo
centralizado de averiguaciones previas de homicidios y desapariciones de periodistas, la elaboración
de protocolos de seguridad, y la realización de reuniones con entidades públicas y organismos de la
sociedad civil”649.
420. En su Informe Especial la Relatoría observó que hasta entonces la FEADLE no había
logrado “reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas,
toda vez que, de acuerdo a la información suministrada al momento de la visita in loco, desde su
creación en 2006, hasta el momento de la visita in loco, no había logrado la sanción penal de un
solo responsable, y únicamente había consignado cuatro casos”650. Asimismo, la Relatoría tomó
nota de la tendencia histórica de la FEADLE a declinar la competencia sobre casos referidos a su
jurisdicción, lo que evidenciaba “una falta de voluntad política que sólo fue corregida hasta el año
2010 con la designación del nuevo fiscal especializado”. La Relatoría valoró de manera positiva la
consignación de siete casos por parte de la FEADLE entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de
2010, y expresó su esperanza en que el plan de trabajo del actual titular de la FEADLE se tradujera
en resultados concretos en el corto plazo651.
421. Finalmente, la Relatoría formuló recomendaciones al Estado mexicano. Primero, hizo
un llamado urgente al Estado mexicano a fortalecer la FEADLE, “dotándole de mayor autonomía y
648
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presupuesto propio, y adoptando las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción
federal sobre los delitos contra la libertad de expresión”. Segundo, recomendó al Estado “resolver la
ambigüedad que existe 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 consideró de enorme importancia impulsar las
reformas necesarias para permitir que los jueces federales puedan conocer este tipo de crímenes652.
422. En su Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos humanos, el
Estado señaló que la FEADLE “ahora está fortalecida al depender directamente de la Oficina del
Procurador” y que “[s]i bien la Fiscalía [Especializada] declina competencia sobre casos de
delincuencia organizada a la Sub-procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), existen mecanismos de
coordinación institucional entre ambas áreas para la realización de las investigaciones”653. Asimismo,
el Estado informó que la FEADLE estableció un Subprograma de Sistematización de Información
“que tiene como objetivo, identificar, ubicar y clasificar en un sistema automatizado, la información
relativa a los casos de homicidios y desapariciones de periodistas”, por lo que se creó una “base de
datos nacional, de homicidios y desapariciones de periodistas”, a través de la cual se incorporaron
2914 datos desagregados por entidad federativa, año, zona o región y sexo, entre otros. También
se desarrolló una base de datos de agresiones a periodistas y medios de comunicación,
independiente de los referidos homicidios y desapariciones, con un total de 3306 datos654.
Finalmente, indicó que la FEADLE ha desarrollado una Guía de Diligencias Básicas para la
Investigación de Homicidios Cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual ha puesto a
disposición de las procuradurías de las entidades federativas655.
423. La Relatoría Especial toma nota asimismo de la reunión realizada el 9 de agosto de
2011 con la participación del Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el objetivo de
discutir el tema de la impunidad en los casos de violencia contra periodistas. De acuerdo con la
información recibida, el Fiscal señaló que la FEADLE se ha dedicado a un Plan de Trabajo que incluye
la sistematización estadística de información de casos de homicidios y desapariciones de periodistas
a través de una base de datos; el otorgamiento de medidas cautelares; y el diseño de un sistema de
alerta temprana para generar protocolos de seguridad, entre otros656.
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424. En la misma reunión del 9 de agosto de 2011, el titular de la FEADLE informó que
había iniciado 126 investigaciones y había ordenado 64 medidas cautelares desde 2010. Asimismo,
informó que había emprendido más de 40 acciones contra presuntos responsables por crímenes
contra periodistas desde septiembre de 2010 por delitos como abuso de autoridad, amenazas,
lesiones calificadas, robo calificado, daño en propiedad ajena agravado y tentativa de homicidio, la
mayoría de las cuales habrían sido cometidos por funcionarios públicos657. Según lo informado, la
FEADLE logró la revisión de 49% de los expedientes existentes, lo cual habría permitido “las
primeras interferencias criminológicas que si bien no son concluyentes […] sí empiezan a explicar
dicho fenómeno”658. Por otro lado, señaló que “no se ha atendido al problema con la rapidez,
agilidad y eficacia que todos esperamos”659.
425. Pese a los avances advertidos, la Relatoría Especial observa que, pasado más de un
año de la presentación del nuevo plan de trabajo de la FEADLE, y no obstante el aumento de las
actividades de la misma, hasta la fecha ningún caso de homicidio o desaparición contra un
periodista bajo estudio de dicha entidad habría producido sanciones a los responsables. Según la
información recibida, el fiscal especializado ha atribuido la persistencia de la impunidad en los casos
de homicidios y desapariciones de periodistas a falta de información e infraestructura adecuadas, y
ha afirmado que se han resuelto “muy pocos” casos de este tipo debido a carencias de información
necesaria y falta de competencia para investigar660. Tampoco se ha recibido información sobre el
estado de las investigaciones en las procuradurías locales o estatales, o sanciones a los
responsables de crímenes contra periodistas en los poderes judiciales de ninguno de los niveles del
gobierno.
426. El 11 de noviembre de 2011 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una
modificación al artículo 73 de la Constitución que facultaría a las autoridades federales a conocer
“delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta”, lo

…continuación
http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/4o%20Informe%20PGR%20comple
to.pdf
657

El Universal. 18 de agosto de 2011. Cynthia Cárdenas, Nueva crónica de un discurso viejo y sin resultados.
Disponible en: http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle14580.html; La Silla Rota. 9 de agosto de 2011. Funcionarios
quienes
más
violentan
a
periodistas:
FEADLE.
Disponible
en:
http://lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=17797:funcionarios-quienes-m%C3%A1s-violentan-aperiodistas-feadle&Itemid=59; El Universal. 10 de agosto de 2011. Norte, peligroso para la prensa. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/187919.html; Canal del Congreso. 9 de agosto de 2011. Comparece fiscal para la
atención de delitos contra periodistas (video). Disponible en: http://www.youtube.com/canaldelcongreso#p/u/18/tIrH7X1Epw. Cfr. Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Derechos Humanos y Democracia. SRE 305.90816.
9 de septiembre de 2011. Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos humanos. Sección VII. 2. La
libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Párr. 34 (reportando 65 medidas cautelares, 34 acciones
penales iniciadas y 158 investigaciones en curso entre septiembre de 2010 y el 30 de junio de 2011).
658
El Universal. 18 de agosto de 2011. Cynthia Cárdenas, Nueva crónica de un discurso viejo y sin resultados.
Disponible en: http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle14580.html; El Universal. 18 de agosto de 2011. Nueva
crónica de un discurso viejo y sin resultados. Disponible en: http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle14580.html. Ver
también: Canal del Congreso. 9 de agosto de 2011. Comparece fiscal para la atención de delitos contra periodistas (video).
Disponible en: http://www.youtube.com/canaldelcongreso#p/u/18/tIr-H7X1Epw
659
Animal Político. 9 de agosto de 2011. Periodistas mexicanos viven bajo amenaza del narco: Feadle. Disponible
en: http://www.animalpolitico.com/2011/08/periodistas-mexicanos-viven-bajo-amenaza-del-narco-feadle/; El Universal. 18 de
agosto de 2011. Cynthia Cárdenas, Nueva crónica de un discurso viejo y sin resultados. Disponible en:
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle14580.html
660

El Universal. 10 de agosto de 2011. Norte, peligroso para la prensa. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/187919.html; Canal del Congreso. 9 de agosto de 2011. Comparece fiscal para la
atención de delitos contra periodistas (video). Disponible en: http://www.youtube.com/canaldelcongreso#p/u/18/tIr-H7X1Epw

171
cual representa un avance importante en el proceso661. Al momento del cierre del presente informe
estaría pendiente, sin embargo, la aprobación de esta modificación por parte de la Cámara de
Senadores y las legislaturas de la mayoría de los Estados662.
427. La Relatoría Especial valora positivamente el aumento en las investigaciones y
acciones de protección emprendidas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión, así como el desarrollo del protocolo de investigación para crímenes
contra la libertad de expresión. La recolección y sistematización de información criminalística sobre
crímenes contra periodistas también es importante, y responde a una de las recomendaciones
específicas formuladas por la Relatoría en su Informe Especial663. Al mismo tiempo, reitera su gran
preocupación ante el hecho que en sus casi seis años de existencia la fiscalía especializada aún no
ha logrado la sanción penal de un solo responsable de asesinar o desaparecer a un periodista. En su
informe preliminar, al concluir la visita in loco en agosto de 2010, la Relatoría expresó su esperanza
que el nuevo plan de trabajo de la FEADLE se traduciría en resultados concretos en el “corto plazo”.
Más de un año después, la información entregada por el Estado indica algunos avances, como por
ejemplo los 47 “probables responsables” que, según informó el Estado en la audiencia celebrada
ante la CIDH, fueron consignados por la FEADLE entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011
por la comisión de distintos delitos contra la libertad de expresión664. Sin embargo, la falta de
estadísticas claras, concretas y desagregadas sobre los resultados alcanzados—ordenes de
aprehensión, detenciones, acusaciones, condenas, y sanciones—complica la tarea de la prensa y del
público mexicano de evaluar el desempeño de la fiscalía especial y las restantes procuradurías. Las
explicaciones ofrecidas por el titular de la FEADLE respecto de la falta de “rapidez, agilidad y
eficacia” en resolver los casos de violencia contra las y los periodistas—entre ellas, una inadecuada
definición de su competencia—son reales, y fueron señaladas por la Relatoría Especial en su
momento. Al mismo tiempo, la Relatoría observa que la FEADLE ha destinado parte de sus escasos
recursos a tareas distintas a las directamente asociadas a su responsabilidad central: lograr
sanciones penales para los crímenes más graves—asesinatos, desapariciones y atentados—
cometidos con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. La situación urgente de violencia
contra comunicadores en México demanda una política efectiva de lucha contra la impunidad en
estos casos, y la Relatoría continuará monitoreando con atención el papel de la FEADLE en esta
lucha y colaborando en lo posible, y dentro de su competencia, para el logro de los objetivos.
I.

Creación de un mecanismo de protección para periodistas

428. Al finalizar su visita in loco a México, la Relatoría reconoció los avances en las
discusiones entre el Gobierno federal y la sociedad civil, encaminadas a la creación de un
mecanismo de protección para periodistas. En dicho informe, la Relatoría Especial llamó la atención
sobre la:
661
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“urgente necesidad de concretar este proceso y poner en funcionamiento el mencionado
mecanismo [de protección] implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de
alto nivel; liderado por una autoridad federal con capacidad de coordinación entre las diversas
autoridades y órdenes de gobierno; que cuente con recursos propios y suficientes; y que
garantice la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño,
funcionamiento y evaluación”665.

429. Posteriormente, la Relatoría tuvo conocimiento de la adopción en un “Convenio de
coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas”, suscrito
por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad
Pública, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH)666. En consideración del Estado, esto representaba “el primer paso para establecer un
mecanismo de protección de periodistas y comunicadoras” y cumplía con las referidas
recomendaciones de los Relatores Especiales de la CIDH y de la ONU667. El Convenio creó un Comité
Consultivo, encargado de recibir solicitudes de protección, definir y dar seguimiento a medidas de
prevención y protección para periodistas y facilitar la implementación de dichas medidas a nivel
federal y local. Asimismo, se creó un Subcomité de Evaluación con la responsabilidad de analizar las
solicitudes de medidas de prevención y protección, y hacer las recomendaciones correspondientes al
Comité Consultivo668.
430. El Convenio estableció un plazo de 30 días para instalar el Comité Consultivo e
indicó que dentro de los 30 días siguientes este Comité emitiría los Lineamientos de Operación y
Funcionamiento que definirían, entre otros asuntos, “los criterios para la adopción, implementación,
preservación, modificación o terminación de medidas de prevención y protección de periodistas”669.
431. Según la información aportada en el Informe de México: Avances y desafíos en
materia de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación es la dependencia encargada de la
coordinación del mecanismo de protección a periodistas, y el Comité Consultivo está conformado
por dicha Secretaría así como por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la
República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito670.
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432. La Relatoría ha recibido información sobre algunos avances en la implementación del
Convenio. El 18 de julio de 2011 la organización Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
aceptó una invitación para participar en el Comité Consultivo como invitado permanente de la
sociedad civil671. Asimismo, el 5 de octubre de este año se dio a conocer la adhesión del gobierno
del Estado de Morelos al Convenio672.
433. Al mismo tiempo, la Relatoría toma nota de las observaciones de organizaciones de
prensa y de libertad de expresión respecto de las capacidades y procedimientos del mecanismo, y la
falta de implementación efectiva de las medidas de protección contempladas en el Convenio. Estas
observaciones se refieren, inter alia, a la importancia de la participación en el mecanismo de
organizaciones especializadas y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, y a la necesidad de que el mecanismo tenga un presupuesto adecuado y
capacidad técnica, de gestión y de actuación en todo el territorio nacional673. Asimismo, en un
comunicado emitido el 18 de noviembre, varias organizaciones no gubernamentales calificaron como
“aún insuficiente” el presupuesto de 28.5 millones de pesos asignado a los mecanismos de
protección de periodistas, y defensores y defensoras de derechos humanos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012674. La Relatoría Especial nota la concordancia
entre las referidas observaciones y las recomendaciones que en su momento envió la Relatoría al
Estado mexicano con relación a la elaboración de los Lineamientos de Operación y Funcionamiento,
y que posteriormente fueron incorporadas en el Informe Especial sobre Libertad de Expresión en
México 2010675.
434. En la audiencia celebrada ante la CIDH el 28 de octubre el Estado no hizo referencia
a periodistas que hubieran recibido protección del Estado en el marco del Convenio676. Asimismo, la
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Relatoría observa con preocupación la demora en emitir públicamente los Lineamientos de Operación
y Funcionamiento de dicho Convenio. Si bien el Estado señaló, en la audiencia pública celebrada el
28 de octubre, que el Comité aprobó los Lineamientos en su quinta sesión celebrada el 28 de enero
de 2011677, dichos Lineamientos aún no se habían hecho públicos al momento de cierre del presente
Informe, por lo que la gran mayoría de los comunicadores del país no tendrían conocimiento del
procedimiento para solicitar protección en el marco del Convenio. La Relatoría reitera la urgente
necesidad de poner en funcionamiento el mecanismo de protección ante la situación crítica de
violencia contra periodistas y medios de comunicación en México, y seguirá monitoreando con
interés la implementación del Convenio de coordinación para la implementación de acciones de
prevención y protección a periodistas, así como prestando la asesoría que, dentro de su
competencia, pueda brindar al Estado.
18.

Nicaragua

A.

Amenazas

435. La Relatoría Especial recibió información según la cual el periodista del periódico El
Nuevo Diario, Luis Galeano, habría sido amenazado de muerte en al menos dos ocasiones, el 19 y el
21 de febrero, de manera coincidente con la publicación el 21, 22 y 23 de febrero de una serie de
reportajes acerca de irregularidades administrativas que habrían sido cometidas en el Consejo
Supremo Electoral (CSE). De acuerdo con la información recibida, el 19 de febrero Galeano recibió
en su teléfono celular un mensaje que decía: “Tenés 72 horas para arrepentirte de lo que vas a
publicar, no es juego es en serio. Si no te arrepentís, pobre tu familia porque no te van a volver a
ver”. El 21 de febrero Galeano recibió en su cuenta de correo electrónico otro mensaje que decía:
“Hombre Luisito, parece que no querés llegar a viejo… porque no querés oír consejo (sic). Mirá
hombre, no sigás con esa pendejada que estás escribiendo en el panfleto derechista ese del Nuevo
Diario”678. Galeano y el periódico denunciaron el hecho ante la Policía. En junio, la Dirección de
Auxilio Judicial de la Policía anunció que habría identificado al presunto autor de las amenazas del
19 de febrero, aunque el sospechoso, cuya identidad no fue revelada, negó ser el dueño del teléfono
desde el que se hizo la amenaza cuando ocurrió el incidente679. Al cierre del informe no ha habido
reportes de nuevos avances en la investigación680.
436. De acuerdo con información recibida, durante 2011 la corresponsal de El Nuevo
Diario en la ciudad de Jinotega, Silvia González, habría recibido una serie de amenazas contra ella y
su familia. Ante el grave riesgo, la periodista finalmente decidió salir del país681. Además de su
trabajo con El Nuevo Diario, González dirigía un programa de radio en el cual había denunciado
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presuntas irregularidades electorales y donde solía analizar la situación política local. De acuerdo con
la información recibida, el 30 de julio una persona se le habría acercado en un sitio público a una hija
de González, Yaneri Sobalvarro González, de 24 años de edad, y le habría dicho: “Decile a tu mamá
que se cuide, que no ande hablando mucho porque le vamos a pasar la cuenta y le vamos a dar
donde más le duele… y vos chavala cuidate”. Además, el 4 de agosto de 2011 González habría
recibido intimidaciones en al menos tres mensajes de texto enviados a su teléfono celular que entre
otros contenidos decían: “Si seguís jodiendo vamos a mandar a quemar ese periodicucho donde
trabajás”682. Posteriormente, la periodista habría recibido dos llamadas telefónicas amenazantes. En
una de ellas una voz le advertía que “si seguía molestando” tenía 48 horas de vida, y en otra le
habrían dicho: “Si no te callás vamos a callar a uno de tus hijos”. Después, la periodista habría
recibido nuevos mensajes de texto con amenazas de muerte; desconocidos habrían lanzado al patio
de su casa una cabeza de gallina con un papel amarrado en el que se leía su nombre y finalmente,
dos días antes de su salida forzada del país, habría recibido dos notas anónimas escritas con
recortes de periódicos y revistas donde se leía “te vamos a matar“683. Según lo informado, la
periodista y su hija acudieron a denunciar los hechos a la Policía Nacional en Jinotega. Ellas habrían
señalado a un sospechoso como el presunto autor de las frases intimidatorias manifestadas en el
incidente del 30 de julio. Posteriormente la Policía habría citado a Yaneri a las instalaciones de esa
institución en Jinotega. En esa ocasión la hija de la periodista habría encontrado en la sede policial al
sospechoso, quien la habría tomado del brazo y llevado a una oficina donde habría sido interrogada
por dos oficiales de la Policía, quienes además habrían permitido la participación del denunciado en
el interrogatorio684. En relación con estos hechos, la Relatoría Especial solicitó información al Estado
el 1 de septiembre de 2011685.
437. En su respuesta del 22 de septiembre de 2011, a la solicitud de información por los
hechos anteriormente mencionados, el Estado reiteró su compromiso con la libertad de expresión y
destacó la protección constitucional de la que goza “el ejercicio del periodismo crítico, constructivo
y libre de los medios de Comunicación Social y de los profesionales del periodismo en particular”. El
Estado indicó que “en Nicaragua no existe ninguna política de persecución o censura contra la labor
de los medios de comunicación social, ni contra los comunicadores o periodistas de manera
individual o colectiva, tampoco existe una situación de país que atente o lesione la libertad de
informar, la integridad física, emocional, sicológica o contra la vida misma de los periodistas, sea
cual fuese su ideología o filiación política, sean simpatizantes, críticos u opositores del actual
Gobierno (…)”. En relación con las investigaciones llevadas a cabo y sus resultados, el Estado
informó haber iniciado el proceso de investigación policial bajo la tipificación de amenazas, solicitado
a una empresa telefónica los números de llamadas entrantes a dos teléfonos usados por la
682
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denunciante, entrevistado a la hija de Silvia González, y solicitado a la denunciante información
impresa de las llamadas telefónicas y textos amenazadores recibidos en su teléfono. En cuanto al
proceso judicial seguido al sospechoso, el Estado explicó que la acusación debió ser reformulada de
“amenazas” contra Silvia González a “asedio” en contra de Yaneri Sobalvarro González, hija de la
periodista. Una audiencia preliminar por el delito de asedio fue programada para el 20 de septiembre
de 2011. En cuanto a la presencia del sospechoso en la convocatoria a Yaneri Sobalvarro a una
sede policial, el Estado explicó que la Policía Nacional citó al investigado para que rindiera su
declaración y citó a la denunciante para que estuviera presente en esa diligencia. En cuanto a si el
Estado ha hecho alguna manifestación pública de repudio a las amenazas e intimidaciones
denunciadas, el Estado respondió que las denuncias son casos aislados y que han sido atendidas
con diligencia por parte de las autoridades correspondientes686.
438. Representantes de la denunciante informaron a esta Relatoría Especial que la
denuncia de Silvia González no ha sido investigada y que no se le proporcionó seguridad. A juicio
de los representantes, la Policía no habría informado a la denunciante acerca del origen de las
llamadas telefónicas amenazantes recibidas por ella. La Policía reformuló el delito acusado e incluyó
como víctima a la hija, en lugar de la madre. Indicaron que el 23 de agosto la Policía habría
presentado a las autoridades judiciales una acusación por asedio en perjuicio de la hija de la
reportera en la cual habría desestimado las amenazas contra la periodista. El 2 de septiembre el
Juez Local Penal Único de Jinotega admitió la acusación y programó una audiencia inicial para el 20
de septiembre. Sin embargo, ese día la periodista ya había salido del país para proteger su
seguridad687.
439. 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”.
B.

Agresiones a periodistas y medios de comunicación

440. Según la información recibida, un grupo de personas habrían sido agredidas el 2 de
abril por la Policía cuando intentaban participar en una manifestación autorizada, en contra de la
reelección del presidente Daniel Ortega. De acuerdo con lo informado, la Policía primero habría
negado el paso a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y a otros
manifestantes y después los habría golpeado con bastones policiales. El CENIDH cuenta con
medidas cautelares vigentes emitidas por la CIDH en 2008. La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua
información acerca de las acciones emprendidas para garantizar la vida y la seguridad de los
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beneficiarios688. El Estado informó a la CIDH que el 2 de abril habían sido programadas dos marchas
que chocaron aunque se habían tomado medidas para evitarlo. El Estado aseguró que en ningún
momento se han dejado de aplicar las medidas cautelares y afirma que los mecanismos de seguridad
siguen vigentes en la sede del CENIDH y en la casa de su presidenta689.
441. La Relatoría Especial fue informada de que el 17 de enero el propietario de la
empresa Telecable, en la localidad de Condega, canceló la emisión de la señal del Canal 15, al alegar
la afectación de sus intereses empresariales. La cancelación de las transmisiones de Canal 15
ocurrió luego de reiteradas amenazas y actos de sabotaje contra esa emisora coincidentes o
posteriores a la emisión de programas de noticias y opinión que cuestionaban a las autoridades
locales. Además, el 16 de enero de 2011 habrían sido cortados los cables de fibra óptica de la
empresa Telecable. Una organización autodenominada “Columna Simón Bolívar” habría dejado una
nota escrita con la leyenda: “Te lo advertimos, no queremos Canal 15 en Pueblo Nuevo”. Anterior al
sabotaje del 16 de enero, habrían sido robados varios postes que conducían la fibra óptica y
funcionarios de Telecable habrían recibido mensajes de texto con amenazas, que aludían a la
posibilidad de colocar bombas en el canal, firmados por la autodenominada “Columna Simón
Bolívar”. Las víctimas de esos hechos interpusieron denuncias ante la Policía pero no se conoce el
resultado de la investigación690.
442. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que un grupo de sindicalistas y ex
repartidores del periódico La Prensa, cuyo contrato fue cancelado, bloquearon en varias ocasiones la
salida del diario durante la madrugada, retrasando por horas la distribución, y dispararon explosivos
caseros en las inmediaciones del periódico. El conflicto se originó en una decisión del diario La
Prensa, de agosto de 2010, según la cual se rescindieron los contratos a un grupo de repartidores
de periódicos. El Ministerio de Trabajo (MITRAB) ordenó al periódico reintegrar a 23 contratistas que
habían sido separados691. Según la información recibida, los bloqueos en la entrada del diario habrían
ocurrido en la madrugada del 7 y el 23 de diciembre de 2010, el 13 de agosto de 2011 y el 3 de
septiembre de 2011 mientras que los bloqueos a la casa del gerente general del diario La Prensa se
llevaron a cabo el 10 de diciembre de 2010 y el 5 de febrero de 2011. En todas las ocasiones, los
manifestantes obstaculizaron la salida a tiempo del diario y dispararon al aire explosivos de
fabricación casera, sin que las autoridades se hubieren presentado692.
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443. La Relatoría Especial considera importante que en situaciones como las mencionadas
las autoridades adopten un marco regulatorio que permita, al mismo tiempo, la satisfacción del
derecho a la libertad de expresión, severamente afectado por los bloqueos mencionados, y el
derecho a la protesta social de conformidad con los estándares internacionales.
C.

Responsabilidades ulteriores

444. De acuerdo con información recibida, dos concejales opositores de la Alcaldía de
Managua, Luciano García y Leonel Teller, habrían sido acusados por los delitos de injurias y
calumnias, y uno de ellos habría sido condenado penalmente, luego de denunciar presuntas
anomalías cometidas en ese municipio. De acuerdo con la información recibida, el concejal Luciano
García denunció el 30 de marzo, en una noticia publicada en el diario La Prensa, una serie de
presuntas irregularidades financieras cometidas por autoridades municipales y pidió la destitución del
alcalde. El concejal se fundamentó en una auditoría realizada en la alcaldía de Managua que habría
revelado un desfalco equivalente a unos US $155.000 dólares. El 13 de abril de 2011 la autoridad
aludida interpuso una querella particular por injurias y calumnias en el Juzgado Tercero de lo Penal
de Managua. El 27 de junio de 2011 el juzgado encontró culpable a García y le impuso una pena de
multa equivalente a unos US $19.000 dólares. El 2 de septiembre la sentencia fue ratificada en
segunda instancia en el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Juicio aunque redujo el monto de la
multa a una suma equivalente a US $9.500 dólares693.
445. El décimo principio 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”.
446. Asimismo, 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”.
D.

Restricciones administrativas

447. De acuerdo con la información recibida, la Dirección General de Ingresos y la
Dirección General de Aduanas habrían retrasado el retiro por parte del periódico El Nuevo Diario de
un embarque de papel y planchas metálicas de impresión que ingresó al país el 6 de enero, materia
prima necesaria para la publicación del matutino. Según lo informado a esta oficina, durante 2010 El
Nuevo Diario retiró sin problemas materias primas de las aduanas en varias ocasiones. En esta
ocasión, los obstáculos habrían coincidido con el inicio de una serie de publicaciones en las que El
Nuevo Diario denunció presuntos hechos de corrupción y nepotismo en el Ministerio de Hacienda y
693
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la Dirección General de Ingresos694. El papel y las materias primas finalmente pudieron ser
desalmacenados el 11 de febrero695.
E.

Restricciones en el acceso a la información y cadenas oficiales

448. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que el 7 de enero el Consejo Supremo
Electoral (CSE), mediante su vocero, habría anunciado una política de transparencia y puertas
abiertas ante los medios de comunicación, pero adelantó que se “reserva[ría] el derecho” de permitir
el ingreso a las conferencias de medios de comunicación con una agenda orientada a “atacar a las
personas y funcionarios”696. La advertencia ocurrió tras un año en el que hubo reiterados reportes de
discriminación en el acceso a conferencias de prensa oficiales, contra medios de comunicación
independientes, especialmente en el CSE697.
449. 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”.
450. La Relatoría Especial ha recibido información que indica que se habrían continuado
realizado múltiples cadenas presidenciales en todos los canales de televisión por cable para emitir
mensajes que incluso tendrían contenido partidista. Tales acciones se llevarían a cabo con base en el
acuerdo administrativo 009-2010 del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
(TELCOR), según el cual, los servicios de televisión por suscripción deben poner a disposición del
Gobierno de la República sus servicios e instalaciones en situaciones de emergencia nacional698. De
acuerdo con lo informado, el 10 de enero la señal de varios canales de televisión por cable que no
se sumaron a la cadena presidencial habría sido bloqueada cuando el presidente Ortega emitía su
Informe de Gobierno en una plaza pública. Además, el 19 de julio las señales de televisión de
canales abiertos y de cable fueron encadenadas para transmitir la celebración oficial del 32
aniversario del triunfo de la revolución sandinista699.
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451. El principio 12 de la Declaración de Principios de la CIDH 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”.
452. El principio 5 de la Declaración de Principios de la CIDH 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”.
19.

Panamá

453. De acuerdo con información recibida, el Juzgado 12° de Circuito Penal de Panamá
dictó el 25 de julio un sobreseimiento provisional a favor de la periodista del periódico Crítica y
presidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, Grisel Bethancourt, por el delito de
injurias y calumnias. De acuerdo con lo informado, el caso se originó en una demanda interpuesta
por una persona sospechosa de cometer un crimen, que finalmente fue absuelta. La información
publicada en 2009 se basó en un auto de llamamiento a juicio del Segundo Tribunal de Justicia. El
juzgado habría llegado a la conclusión de que no hubo dolo en la nota publicada por la periodista700.
La Fiscalía habría apelado la decisión701. Por este caso también han sido procesados los periodistas
Jahaira Valverde y Enrique Brathwaite, del periódico Mi Diario, cuyo caso no había sido resuelto a la
fecha de cierre de este informe702. El 22 de agosto, Brathwaite habría sido detenido en un control
policial rutinario, al aparecer en una base de datos de la Policía con un proceso judicial pendiente, a
pesar de que oportunamente se había presentado al juzgado correspondiente. El periodista habría
sido esposado y conducido a una estación policial, donde fue liberado horas después703.
454. La Relatoría Especial conoció la preocupación de organizaciones periodísticas acerca
de la existencia de más de 40 casos de acusaciones contra comunicadores por delitos contra el
honor que se encuentran pendientes en diferentes instancias judiciales704. La Relatoría Especial
700
TVN Noticias. 26 de julio de 2011. Sobreseen a presidenta del Colegio de Periodistas. Disponible en:
http://64.117.203.107/aldescubierto/noticias_detalle.asp?id=56100; Crítica. 26 de julio. Dictan sobreseimiento a favor de
periodista.
Disponible
en:
http://www.critica.com.pa/hoy/sucesosinterna.php?edition_id=20110726&external_link=dictan_sobreseimiento_a_favor_de_periodista
701
Colegio Nacional de Periodistas. 28 de julio de 2011. Ordenan conducción de periodistas y apelan decisión de
fiscal por delitos de calumnia e injuria. Disponible en: http://conapepanama.blogspot.com/2011/07/ordenan-conduccion-deperiodistas-y.html
702
Colegio Nacional de Periodistas. 28 de julio de 2011. Ordenan conducción de periodistas y apelan decisión de
fiscal por delitos de calumnia e injuria. Disponible en: http://conapepanama.blogspot.com/2011/07/ordenan-conduccion-deperiodistas-y.html;
Crítica.
Sin
fecha.
Fijan
fecha
de
audiencia
para
periodistas.
Disponible
en:
http://www.critica.com.pa/hoy/sucesosinterna.php?edition_id=20111025&external_link=fijan_fecha_de_audiencia_contra_periodistas
703

TVN Noticias. 22 de agosto de 2011. Detenido el periodista Enrique Brathwaite. Disponible en:
http://64.117.203.107/noticias/noticias_detalle.asp?id=57889; Colegio Nacional de Periodistas de Panamá. 23 de agosto de
2011. Carta de protesta dirigida al presidente de la Corte por detención de periodista Brathwaite. Disponible en:
http://conapepanama.blogspot.com/search?q=enrique
704
Defensoría del Pueblo. 24 de febrero de 2011. Informe Especial de Libertad de Expresión en Panamá. Pág. 44.
Disponible
en:
http://www.defensoria.gob.pa/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=52%3Ainforme-delibertad-de-expresion-en-panama&catid=6%3Ainformes&Itemid=61; La Estrella. 27 de febrero de 2011. Persisten amenazas
a
la
libertad
de
expresión.
Disponible
en:
Continúa…

181
encuentra importante resaltar que, en una decisión que valoramos por su importancia para la
defensa de la libertad de expresión, Panamá decidió en 2007 despenalizar los delitos de injurias y
calumnias cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones
oficiales de altos servidores públicos, una decisión que debería favorecer a quienes previamente
habían sido beneficiados con el indulto705. La Relatoría Especial ha indicado que las sanciones
penales aplicadas a los delitos contra el honor tienen un efecto inhibitorio e intimidante en el
ejercicio de la libertad de expresión, y que esa vía resulta desproporcionada y verdaderamente
innecesaria en una sociedad democrática. La utilización de mecanismos penales para sancionar
expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos puede constituir un
medio de censura indirecta, por su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de
relevancia pública706.
455. La Relatoría Especial recibió información concerniente a amenazas que habría
recibido el periodista del diario La Prensa, Santiago Cumbrera, de parte de la Ministra de Trabajo y
Desarrollo Laboral, Alma Cortés, y de personal de su despacho. De acuerdo con lo informado, el 23
de junio Cortés habría manifestado en un programa de televisión: “Cumbrera: ten cuidado conmigo,
mi reputación no tiene precio”, en respuesta a una serie de reportajes del periodista acerca de
presuntas irregularidades en un programa social del Ministerio de Trabajo. Según la información
disponible, posteriormente un funcionario del despacho de la ministra habría advertido al periodista:
“usted está atacando a la ministra (Cortés) con furia y no a los del (partido opositor) PRD… yo no
soy la ministra que se deja intimidar… yo no amenazo, yo ejecuto”. Tras la divulgación de las
advertencias, el presidente Ricardo Martinelli habría ordenado a la Ministra de Trabajo abstenerse de
hacer declaraciones contra los medios de comunicación y pedirle disculpas públicas al periodista.
Además, la habría precavido que ella o el personal a su cargo serían destituidos si esas acciones se
repetían707.
456. De acuerdo con información recibida en la Relatoría Especial, el 26 de febrero la
Policía Nacional detuvo a los periodistas y defensores de derechos humanos, de nacionalidad
española, Francisco Gómez Nadal y María del Pilar Chato Carral, mientras filmaban y documentaban
una manifestación de indígenas en la ciudad de Panamá y ordenó el “retorno voluntario” a su país de
origen. Según la declaración de los periodistas, ambos habrían permanecido detenidos por al menos
48 horas antes de ser llevados al aeropuerto y durante ese tiempo no se les habría permitido
entrevistarse con su abogado, recibir asistencia consular ni ejercer en debida forma su derecho a la
defensa.708 Los periodistas declararon a diversos medios, que habrían sido presionados por las
autoridades a fin de aceptar el “retorno voluntario”709.
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457. En respuesta a una solicitud de información de esta Relatoría, una comunicación de
la Misión Permanente de Panamá ante la OEA, del 28 de abril, indicó que Francisco Gómez Nadal y
María del Pilar Chato Carral fueron aprehendidos por alteración del orden público, junto con otros
manifestantes que cerraban una vía pública. Debido a su condición de extranjeros fueron enviados a
un albergue migratorio y se determinó que Gómez no contaba con permiso de trabajo y Chato tenía
visa de turista. Según la información aportada por el Estado, el 27 de febrero se ordenó la detención
de los periodistas y se determinó que ambos habían infringido las leyes migratorias al participar en
presuntos actos contra la seguridad pública. Con base en tales hechos, el Estado ordenó a los
ciudadanos españoles el “retorno voluntario” a su país de origen y se les dictó un impedimento de
entrada a Panamá durante dos años. De acuerdo con el Estado, Gómez y Chato habrían sido
asistidos “en todo momento” “por su abogada” y por el personal de la Defensoría del Pueblo de
Panamá. El 28 de febrero ambos fueron escoltados al aeropuerto internacional para abordar un avión
hacia España710.
458. El periodista Gómez Nadal habría asegurado que se encontraba legalmente ejerciendo
sus derechos, y que habría sido expulsado como represalia por el ejercicio legítimo de tales
derechos711. Al momento del cierre del presente informe la Relatoría no había sido informada de
nuevas actuaciones en el presente caso.
459. La Relatoría Especial toma nota del retiro de la agenda parlamentaria de un
anteproyecto de ley que hubiera reformado el Código Penal para imponer una pena de dos a cuatro
años de prisión a “quien infundadamente ofenda, ultraje o vilipendie públicamente al presidente de la
República o a cualquier servidor público que sirva en cargos de elección popular”. La iniciativa fue
presentada por diputados oficialistas el 5 de enero y retirada el 11 de enero, luego de fuertes
críticas de diputados y de la Defensoría del Pueblo712. La iniciativa no solo incumplía con el artículo
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Principio 11 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, sino que también contradecía la reforma adoptada
en 2007, establecida en el artículo 196 del Código Penal, según el cual se despenalizan
parcialmente los delitos de injurias y calumnias cuando se trate de informaciones críticas u opiniones
acerca de actos u omisiones oficiales de altos servidores públicos713.
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460. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la existencia de videos anónimos
colocados en la red YouTube de Internet que contienen mensajes descalificatorios con el objetivo
manifiesto de dañar la credibilidad de conocidos periodistas independientes panameños. De acuerdo
con la información recibida, en los videos se cuestiona la carrera profesional de los periodistas Lina
Abad, editora de la unidad de investigación del diario La Prensa, y del presentador del noticiero
Telemetro de Canal 13, Álvaro Alvarado, a quienes además se les cuestionó su honorabilidad y se
les atribuyó vínculos con partidos políticos opositores. En otros casos, los mensajes han sido
pautados en canales de televisión y atribuidos al oficialista Partido Cambio Democrático, como
ocurrió en un mensaje que intentaba desacreditar al reportero Santiago Cumbrera, de la unidad de
investigación de La Prensa. La serie de mensajes habría comenzado a aparecer después de la
publicación del contenido de cables del Departamento de Estado de Estados Unidos acerca del
Gobierno panameño714.
461. Durante la audiencia pública sobre el Acceso a la Información Pública en Panamá
celebrada el 28 de octubre de 2011, la Relatoría Especial recibió información relacionada con la
implementación de la Ley de Acceso a la Información, vigente desde 2002. Las peticionarias
sostuvieron que la efectividad de la ley ha tenido un desarrollo regresivo dada la expedición de
recientes 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 cobro de
aranceles para fotocopiar documentos o certificarlos; la reducción de información puesta a
disposición del público de manera oficiosa y proactiva por parte de las entidades estatales; el
incumplimiento de los plazos estipulados para la entrega de información; la calificación como
información clasificada o de acceso restringido adicional a la establecida por la Ley, mediante
normas de menor rango legal como reglamentos y decretos; y la falta de un recurso judicial eficaz
que impida la negación del derecho. Según lo informado, la experiencia concreta de una
organización ambientalista panameña, le permitió constatar que de más de 30 recursos de hábeas
data presentados en más tres años solo uno habría sido resuelto. A su turno, el Estado reconoce
que hay deficiencias en la implementación de la Ley pero asegura haber impulsado de manera
progresiva mecanismos para desarrollar las normas jurídicas, procesos de recepción de solicitudes,
de apelación y de sanción cuando se incumple la Ley. De acuerdo con lo informado por el Estado,
desde la aprobación de la Ley se habrían promulgado cerca de 15 decretos o resoluciones que
reglamentan o refuerzan la aplicación de la misma y sustentan su desarrollo progresivo. El Estado
informó que está haciendo lo necesario para impulsar transformaciones tecnológicas que mejoren el
acceso a información pública y reduzca o elimine los costos para obtenerla. Asimismo, el Estado
mostró su anuencia a recibir propuestas de parte de la sociedad civil que permitan mejorar la
aplicación y eficacia de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Relatoría Especial reconoce la
existencia de un importante marco jurídico en Panamá, pero manifiesta su preocupación por la
posibilidad de que en la práctica no estén siendo aplicados estándares fundamentales como la
potestad de cualquier persona de acceder a información en poder del Estado, la gratuidad o bajo
costo de la obtención de los datos; el carácter excepcional del rechazo de una solicitud; la
estipulación taxativa por ley de las restricciones para acceder a información; el cumplimiento de
plazos breves y razonables para le entrega de información, y la existencia de recursos
administrativos y judiciales sencillos y efectivos para impugnar decisiones. La Relatoría Especial
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observa con satisfacción la voluntad del Estado de mejorar la implementación de la Ley y su
apertura a trabajar de manera conjunta con la sociedad civil para implementar adecuadamente el
derecho de acceso a la información en Panamá715.
20.

Paraguay

462. El 30 de junio el juez Manuel Aguirre Rodas emitió sentencia absolutoria por los
delitos de injuria y calumnia a favor de la periodista del diario ABC Color, Sandra López. De acuerdo
con lo reportado, la periodista había sido demandada por una empresaria y ex modelo aludida en un
artículo publicado el 28 de junio de 2009, que se refería a un presunto tráfico de influencias. La
demandante pedía una condena de 2 años y medio de prisión, y una compensación económica de
6.000 millones de guaraníes (cerca de US $1,5 millones de dólares). El juez concluyó que la nota
periodística contenía opiniones de la periodista basada en documentos y fuentes veraces, que no
ameritaban una sanción716.
463. Dos ex funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional interpusieron por
separado en diciembre de 2010 dos demandas penales por los supuestos delitos de injuria, calumnia
y difamación contra el periodista Jorge Torres, del periódico ABC Color, quien denunció
irregularidades en el manejo de fondos de esa dependencia pública. Según lo informado, los
funcionarios se sintieron agraviados por las publicaciones y solicitaron la aplicación de la pena de
hasta dos años de prisión o multa. La Fiscalía mantendría abierto un proceso contra los
demandantes por presuntos actos de lesión de confianza y producción de documentos no
auténticos717. El 4 de febrero, una subcomisaria interpuso una querella por difamación y calumnia
contra el corresponsal del diario ABC Color, Omar Acosta, al considerarse lesionada por
informaciones que la vinculaban con denuncias de presuntas torturas, mientras ella era la jefa de la
comisaría 16ª de Guayaybí, departamento de San Pedro718.
464. 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
715
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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”.
465. El 12 de enero en la madrugada un artefacto explosivo de fabricación casera detonó
en las afueras del edificio de la emisora privada Canal 9, en Asunción, y otro en un parque cercano,
sin causar víctimas. Horas después apareció un panfleto, cuya autenticidad no fue confirmada, que
atribuiría el atentado a un presunto grupo subversivo. La detonación ocurrió en el contexto de un
conflicto laboral en la emisora719.
466. La Relatoría Especial fue informada de una amenaza que habrían recibido el 27 de
mayo tres periodistas por parte del gobernador del Alto Paraná. Según lo informado, el funcionario
habría manifestado públicamente: “quiero tener una ametralladora para rociarles a estos infelices y
sinvergüenzas”, ante una serie de informaciones radiales y escritas acerca de una investigación
judicial, relacionada con la presunta distribución de comida en mal estado a comedores escolares.
Los periodistas aludidos habrían sido Carlos Bottino y Samir Sánchez, de Radio Parque y Fermín
Jara, del diario regional Vanguardia y corresponsal de ABC Color. Posteriormente, el gobernador
habría aclarado a la prensa que su expresión fue producto de un momento de rabia y que en ningún
momento había pensado en hacer daño a los comunicadores. Sin embargo, Bottino denunció la
amenaza ante el Ministerio Público. Después de la advertencia del gobernador, Radio El Parque
habría suspendido la transmisión de los programas radiales de Bottino y Sánchez720.
467. La Relatoría Especial recibió información sobre la aprobación final de la Ley de
Telecomunicaciones, que habría sido vetada por el presidente Fernando Lugo. En su oportunidad, en
concordancia con el reto planteado, la Relatoría habría manifestado que la ley contiene restricciones
al funcionamiento de las radioemisoras comunitarias y sanciones penales que podrían resultar
discriminatorias y problemáticas, en relación con los estándares del derecho a la libertad de
expresión del sistema interamericano de derechos humanos. De acuerdo con la información recibida,
la Cámara de Senadores de Paraguay ratificó la Ley de Telecomunicaciones el pasado 8 de marzo.
La Ley había sido aprobada en 2010 por las cámaras de diputados y senadores pero recibió el veto
presidencial el 12 de noviembre. La Cámara de Diputados rechazó el veto en diciembre y después lo
hizo el Senado721. La Ley de Telecomunicaciones aprobada pone un límite de entre 50 y 300 watts
de potencia a todas las radios comunitarias, educativas, asociativas y ciudadanas, sin distinción, y
restringe la transmisión de publicidad privada y estatal en esas emisoras. Además, establece la pena
privativa de libertad hasta por dos años, o una multa de 300 a 500 jornales diarios, a quienes
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operen sin licencia o sin previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones722. Para
la Relatoría Especial las restricciones indiscriminadas a la potencia, las prohibiciones de acceder a
recursos publicitarios y la utilización del derecho penal para sancionar violaciones del régimen de
radiodifusión constituyen aspectos de la Ley que son problemáticos a la luz de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Las normas mencionadas establecen discriminaciones que
tienden a excluir o limitar la participación en el debate público de ciertas expresiones que se
canalizan a través de medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro. Asimismo, el
establecimiento de sanciones de tipo criminal para cualquier radio privada es una reacción
desproporcionada por una falta en la que ni siquiera le exige probar el daño específico. 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 democrático723. La Relatoría Especial insta al Estado
paraguayo a reformar la ley de conformidad con los estándares interamericanos en materia de
protección del derecho a la libertad de expresión y reitera su ofrecimiento de asesoría técnica, en
aras de procurar el cumplimiento de los principios de pluralismo y diversidad que deben guiar a la
reglamentación del uso del espectro radioeléctrico.
21.

Perú

A.

Avances

468. La Relatoría Especial reconoce como un paso importante que el Congreso de la
República del Perú aprobara, el 21 de julio, un dictamen que reformaba los artículos 130 y 132 del
Código Penal para sustituir las penas de prisión de los delitos de injuria y difamación, por sanciones
de servicios comunales y multas. Sin embargo, el 27 de julio, un día antes de entregar el poder, el
presidente Alan García vetó el proyecto de ley, el cual fue devuelto al Congreso724.
469. El 1 de febrero la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la decisión
absolutoria del ex alcalde del municipio de Coronel Portillo, Luis Valdez, acusado como presunto
autor intelectual del homicidio del periodista Alberto Rivera Fernández, ocurrido el 21 de abril de
2004. Según la información recibida, el alto tribunal ordenó un nuevo juicio oral, en el que también
es juzgado Zoilo Ramírez Garay. Días antes de ser asesinado, el periodista Alberto Rivera Fernández
habría emitido críticas contra la gestión municipal y habría vinculado a altas autoridades locales con
actividades de narcotráfico725.
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470. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la sentencia emitida el 28 de octubre de
2011 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que absolvió al periodista Paul
Garay Ramírez del delito de difamación y anuló en todos sus extremos la sentencia de la Corte
Superior de Ucayali del 27 de julio de 2011 que confirmaba la condena726. El periodista había sido
sentenciado a cumplir 18 meses de prisión efectiva y a pagar 20 mil nuevos soles por concepto de
reparación civil (unos US $7.400 dólares)727.
B.

Asesinatos

471. La Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por tres asesinatos de
periodistas ocurridos durante 2011 en Perú que podrían estar relacionados con el ejercicio
profesional de las víctimas. Esta oficina reitera al Estado su obligación de investigar los crímenes de
manera diligente y exhaustiva, identificar a los responsables materiales e intelectuales, juzgarlos y,
en su caso, sancionarlos de manera proporcional. Tales acciones son esenciales para impedir la
impunidad y evitar la repetición de este tipo de hechos.
472. La Relatoría Especial fue informada del asesinato del periodista Julio Castillo
Narváez, ocurrido el 3 de mayo en Virú, departamento de La Libertad. Según lo informado, el
periodista almorzaba en un restaurante cuando varios hombres ingresaron al local simulando ser
clientes y de repente le dispararon para asesinarlo. En el lugar habría sido encontrado el teléfono
celular de la víctima en el cual habría quedado registrada una amenaza de muerte. Según lo
informado, Julio Castillo Narváez tenía más de 20 años de ejercer el periodismo, era el conductor
del programa radial “Noticiero Ollantay” y mantenía una posición crítica a las autoridades locales de
La Libertad. Radio Ollantay habría confirmado a medios peruanos que el periodista recibía amenazas
constantes desde marzo, cuando emitió un audio que involucraba a algunos funcionarios públicos de
La Libertad en posibles irregularidades. De acuerdo con la información recibida, al menos uno de los
autores del crimen, un menor de edad de 17 años, fue capturado procesado y condenado a cumplir
seis años de prisión efectiva en un centro de reclusión para menores. Además, otro sospechoso de
haber participado en el asesinato también habría sido capturado por la Policía y se encontraría a la
espera de ser enjuiciado728.
473. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del homicidio del periodista Pedro Flores
Silva, ocurrido en Casma, departamento de Áncash, el 8 de septiembre. De acuerdo con la
información recibida, en la noche del 6 de septiembre una persona encapuchada interceptó al
periodista cerca de su casa y le disparó en dos ocasiones. Una de las balas perforó órganos vitales y
…continuación
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la víctima murió el 8 de septiembre, en el Hospital Regional de Chimbote. Pedro Flores dirigía el
programa periodístico “Visión Agraria”, en el Canal 6 local. La esposa del comunicador comentó que
su marido había recibido varias amenazas de muerte desde hace dos meses. El periodista había
divulgado una serie de informaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en la
municipalidad distrital de Comandante Noel. El comunicador enfrentaba una demanda penal
interpuesta por el alcalde de esa localidad729. En septiembre, la Policía habría capturado a tres
presuntos autores materiales del crimen y habría encontrado el arma con la que se cometió el
asesinato730.
474. La Relatoría Especial fue informada del asesinato del periodista José Oquendo Reyes,
ocurrido el 14 de septiembre en Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. De acuerdo con la información
recibida, Oquendo Reyes caminaba cerca de su casa cuando fue interceptado por desconocidos a
bordo de una motocicleta, que le dispararon a corta distancia. Un hijo de la víctima lo auxilió y llevó
al hospital, donde falleció. El periodista era director y conductor del programa “Sin Fronteras” de
BTV Canal 45 de Chincha y, según lo informado, habría denunciado recientemente en su programa
presuntos malos manejos administrativos en la alcaldía provincial de Chincha. Junto con sus
actividades periodísticas, Oquendo Reyes también se dedicaba a la supervisión de obras de
construcción731.
475.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 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.

Agresiones y amenazas a periodistas y medios de comunicación

476. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de un atentado con bombas incendiarias en
contra del edificio del diario Voces, ocurrido el 5 de marzo en Tarapoto, San Martín. De acuerdo con
la información recibida, desconocidos lanzaron en la madrugada tres artefactos explosivos y
causaron lesiones leves a dos trabajadores que a esa hora imprimían el diario. El ataque ocurrió días
después que el periódico publicara una serie de artículos acerca de presuntos actos de corrupción
729
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que habrían sido cometidos por un candidato al Congreso, tras lo cual el director periodístico de
Voces habría recibido amenazas de muerte en su teléfono celular. La Policía Nacional se
comprometió a investigar el ataque y proporcionar seguridad al periódico732.
477. La Relatoría Especial fue informada de diversas agresiones sufridas por
comunicadores, especialmente en algunas regiones. En el departamento de Ancash, la Relatoría tuvo
conocimiento de las agresiones contra los periodistas Josué Ibarra, del diario La Industria; Edwin
Azaña, corresponsal de América Televisión; Nancy Arellano, corresponsal del Canal N, y Guillermo
Napa, camarógrafo del Canal 25, el 14 de enero de 2011733; las agresiones contra el fotógrafo Paul
Meza Castañeda, del Diario Correo de Chimbote, por parte de la policía nacional el 17 de febrero734;
y las agresiones contra el periodista Miguel Alcántara, del diario Correo, de Chimbote, mientras
cubría una protesta de vecinos del presidente regional de Ancash el 21 de mayo de 2011735.
478. En el departamento de San Martín, la Relatoría tuvo conocimiento del ataque contra
al director de noticias de radio televisión Nor Selva, Juan Vela Castro, por un abogado de la
provincia el 17 de enero de 2011736. En el departamento Amazonas, la Relatoría fue informada de
las agresiones contra los periodistas Manuel Saldaña García y Julio César Mendoza Escobar,
conductores del programa El Matador, de radio Nova Star, el 5 de marzo en Alto Amazonas737; y las
732
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amenazas contra los periodistas Segundo Alvines y Braulio Rojas Núñez, conductores del programa
Hits Star Noticias, de radio Hits Star de Bagua, el 24 de septiembre738. La Relatoría fue informada de
agresiones al periodista Julio César Mundo Isique, de Radio Paraíso, frente al edificio municipal de
Huaura, el 3 de abril739; y al periodista Carlos Camacho Sánchez, de Panamericana Televisión, en la
entrada de su casa el 9 de octubre740. En la región de Tumbes, los periodistas Lesly Ventura, del
diario Correo, y Marlon Castillo, del periódico Tumbes 21, sufrieron agresiones, el 19 de abril741.
También habría sido agredido el periodista Mario Suárez Romero, director del programa La Hora de la
Verdad, de Radio Satélite, el 4 de mayo742; y el periodista Robert Jennier Carrasco Huamán, de radio
Lorito, herido a disparos por desconocidos el 23 de octubre743. En Junín, cuatro periodistas de la
provincia de Huancayo habrían sido agredidos por miembros de la Policía cuando cubrían una
protesta de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro de Perú el 22 de junio744. En Arequipa,
738
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los cuales advertían a los periodistas que serían asesinados si no dejaban el programa informativo. Según lo informado, la
amenaza llegó después de haber informado acerca de denuncias por presuntos actos irregulares en la municipalidad provincial
de Bagua. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 27 de septiembre de 2011. Con panfletos amenazan de muerte a periodistas.
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el alcalde del distrito de Chala habría agredido a la reportera Silvana Núñez el 3 de octubre745. En
Ayacucho, el director del diario Jornada, Jaime Quispe Olano, habría sido amenazado de muerte
mediante una llamada telefónica el 20 de julio746.
479. La Relatoría Especial recibió con preocupación una serie de denuncias acerca de
actos de hostigamiento y agresión contra medios de comunicación y periodistas en el contexto de
las elecciones presidenciales. Así por ejemplo, guardaespaldas de la candidata presidencial Keiko
Fujimori habrían golpeado el 10 de mayo a los periodistas José Luis Lizárraga y José Mandujano, de
las radioemisoras Súper Éxito y Estudio 99, cuando intentaban registrar una golpiza que el personal
de seguridad daba a un manifestante opositor a Fujimori, en Satipo, Junín747. Un reportero gráfico
del diario La República, Miguel Mejía, habría sido insultado y golpeado con cabeza y puños el 29 de
mayo por un funcionario de la campaña electoral de la candidata Fujimori, cuando verificaba una
denuncia acerca de la repartición de recetas médicas con propaganda fujimorista impresa, en una
campaña de salud para personas de escasos recursos en un colegio secundario en Lima748. El 25 de
mayo, unos diez periodistas que cubrían un acto político de la candidata presidencial Keiko Fujimori,
habrían sido agredidos por manifestantes del Partido Gana Perú en Bambamarca, Cajamarca749. El 15
de junio, el periodista Ángel Montenegro Guanilo, conductor del programa “Hora 25”, de Line TV
habría sido perseguido y atacado por tres personas a la salida de la facultad de derecho de la
Universidad Privada del Norte (UPN) de Cajamarca, que lo llevaron a un sitio despoblado donde lo
habrían golpeado, amenazado y reclamado sus críticas a hechos acaecidos en un acto proselitista750.
A menos de un mes de la segunda ronda electoral, el director del diario La Primera, César Lévano, y
el presidente del directorio de ese periódico, Arturo Belaúnde, recibieron coronas fúnebres el 11 de
mayo, en Lima, una práctica que fue utilizada en décadas anteriores para intimidar a periodistas. Las
coronas, entregadas por una persona desconocida, llevaban tarjetas con los nombres de los
745
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destinatarios y las siglas QEPD (Que en Paz Descanse). El diario La Primera había manifestado su
apoyo editorial al candidato Ollanta Humala751. El periodista de televisión, Elvis Italo Guillermo
Espinoza, denunció haber recibido amenazas en su teléfono celular y mediante correos electrónicos
el 20 de mayo, que habrían ocurrido después de cuestionar a la candidata Keiko Fujimori. Un
programa periodístico que conducía en Canal 4 JSV fue cancelado el 17 de mayo tras entrevistar a
la ex coordinadora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quien detalló los antecedentes
criminales del ex presidente Alberto Fujimori752.
D.

Procesos judiciales

480. La Relatoría Especial toma nota de las importantes declaraciones del presidente
Ollanta Humala, en el sentido de que no utilizará las normas penales existentes para inhibir el vigor y
la apertura del debate público, incluso cuando el mismo puede resultar ofensivo. No obstante la
posición del primer mandatario, algunos funcionarios locales han continuado con la práctica de
utilizar el derecho penal para limitar el derecho a la libertad de expresión, en contravía de lo
dispuesto en los Principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
481. La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por la condena penal impuesta el 6
de julio al periodista de la cadena América TV, Hans Francisco Andrade Chávez, por el delito de
difamación agravada. De acuerdo con la información recibida, el Juzgado Penal Unipersonal
Supraprovincial de Chepén sentenció al periodista a dos años de pena privativa de libertad
suspendida por el término de un año, a pagar 4.000 nuevos soles como reparación civil (equivalente
a unos US $1.460 dólares); y a cumplir 120 días multa, por haber supuestamente difamado al
subgerente de Servicios Públicos del Chepén. La sentencia ordenó al periodista difundir con sus
propios recursos una rectificación y un desagravio público por el mismo medio de comunicación,
durante dos días; comparecer ante el juez de ejecución cada 30 días; y no ausentarse del lugar de
residencia sin autorización del juez de ejecución. El periodista y su abogado anunciaron que apelarán
la decisión. El caso se originó en una entrevista que Andrade hizo a principios de marzo a una
dirigente política local quien en varios medios de comunicación acusó al subgerente de haberla
amenazado de muerte. Sin embargo, el acusador demandó al comunicador de América TV y no a la
fuente original de la supuesta difamación753. El 12 de octubre, la Tercera Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad anuló la sentencia condenatoria y ordenó un nuevo
juicio754.
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482. De acuerdo con información recibida, el 22 de septiembre el Sexto Juzgado Penal
Unipersonal de la región de Arequipa condenó al director del diario Perú 21, Fritz Du Bois, y al
corresponsal de ese medio en Arequipa, Gessler Ojeda, a dos años de prisión suspendida por el
delito de difamación y al pago de 30.000 nuevos soles (cerca de US $10.800 dólares) como
reparación civil755.
483. El principio décimo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece: “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”.
484. La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba, de la Corte Superior de Justicia
de Amazonas, revocó el 7 de junio una resolución que declaraba improcedente una denuncia sobre
hurto agravado en contra de Aurora Doraliza Burgos de Flores, titular de la autorización de radio La
Voz de Bagua. De acuerdo con la información recibida, con esta decisión se habría reactivado la
acción judicial contra la emisora, cuya autorización para prestar el servicio de radiodifusión había
sido cancelada en junio de 2009 por, supuestamente, haber difundido contenidos que incitaron a la
violencia en el levantamiento de Bagua, el 5 de junio de 2009. La sanción contra la radio había sido
levantada en octubre de 2010, mediante una resolución del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones. Luego de ganar varios procesos administrativos y judiciales, aún estaba
pendiente una denuncia penal por hurto agravado del espectro radioeléctrico contra los
concesionarios, entre ellos Aurora Burgos. La fiscalía pedía contra ella la pena de cuatro años de
prisión y una reparación civil de 3.000 soles (unos US $1.100 dólares). La defensa de Burgos
presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción y el 3 de mayo un juzgado de
Utcubamba falló a favor de la denunciada. Sin embargo, la Fiscalía apeló y el 7 de junio la Corte
Superior de Justicia de Amazonas revocó la decisión que favorecía a Burgos756. Una audiencia
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judicial para tratar la denuncia por hurto agravado del espectro radioeléctrico, programada para el 15
de noviembre de 2011, debió ser suspendida ante la ausencia de la representación de la Fiscalía757.
485. La Relatoría reitera la obligación de las emisoras comunitarias de operar de acuerdo a
las leyes, pero insiste que estas leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben
hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el
empleo del derecho penal758.
22.

República Dominicana

486. La Relatoría Especial recibió información concerniente al asesinato del periodista
José Agustín Silvestre de los Santos, ocurrido el 2 de agosto. De acuerdo con lo informado, varios
sujetos obligaron a Silvestre de los Santos a subir a un vehículo en la localidad de La Romana. Horas
después, el cadáver fue encontrado con varias heridas de bala, en la carretera que une a La Romana
con San Pedro de Macorís. De acuerdo con la información disponible, Silvestre dirigía la revista La
Voz de la Verdad y era presentador de un programa con el mismo nombre en la emisora Caña TV. El
comunicador ejerció un periodismo crítico y de investigación, que lo llevó a enfrentar acusaciones
judiciales y amenazas contra su vida. En la semana previa al homicidio, el periodista reportó al
Colegio Dominicano de Periodistas que el 23 de julio de 2011 dos vehículos trataron de
interceptarlo. El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, anunció la creación de una
comisión especial de investigación para resolver el caso759. La Policía Nacional identificó al menos a
cuatro hombres como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato y al cierre de este
informe los cuatro permanecían detenidos en prisión preventiva760. Las autoridades policiales
comunicaron que un empresario hotelero es sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, como
reacción a una publicación en La Voz de la Verdad761.
487. De acuerdo con la información recibida, el 28 de enero presuntos agentes policiales
habrían herido de bala al periodista dominicano Francisco Frías Morel en la ciudad de Nagua. Según
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lo informado, Frías Morel y un grupo de periodistas cubrían el funeral de un joven que habría
fallecido en un enfrentamiento, cuando agentes policiales habrían intentado disipar el cortejo
fúnebre. Varios proyectiles hirieron al periodista. El comandante policial en Nagua, Coronel Juan
Antonio Lora Castro, sostuvo que la acción policial no se dirigió contra los periodistas sino que
pretendía dispersar a una multitud que calificó como “alborotada”. Frías Morel dirige la radio Cabrera
FM, escribe un blog de noticias, coproduce un programa de noticias en radio Trébol FM y es asesor
de prensa de un senador local. Según lo informado a la Relatoría Especial, el periodista había
cuestionado en diferentes medios la versión policial acerca de las circunstancias en las que murió el
joven762.
488. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 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”.
489. El 27 de febrero, el presidente Leonel Fernández presentó al Congreso la Ley de
Expresión y de Medios de Comunicación, la Ley de Radio, Televisión e Internet y la Ley de
Audiovisuales y de Publicidad. El Gobierno y el Colegio de Periodistas continúan impulsando debates
públicos para comunicar y discutir las propuestas. La Relatoría Especial invita al Estado dominicano
a divulgar ampliamente los anteproyectos, para procurar un debate nacional informado y vigoroso, y
confía en que las modificaciones se apeguen a los estándares internacionales en materia de libertad
de expresión763. El 16 de agosto el Congreso inició el periodo de legislatura ordinaria y en la agenda
estaban pendientes los tres proyectos de ley mencionados764. Al cierre de este informe no había
información adicional acerca de la tramitación de las iniciativas en el Congreso.
23.

Trinidad y Tobago

490. La Relatoría Especial fue informada acerca de presuntas amenazas enviadas
mediante correo electrónico, el 30 de enero de 2011, al director de redacción y a una periodista del
periódico Trinidad Express, Omatie Lyder y Anna Ramdass, respectivamente. De acuerdo con la
información recibida, los periodistas Lyder y Ramdass recibieron correos electrónicos con contenido
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amenazante días después de que el diario publicara una información que denunciaba presuntas
irregularidades en el nombramiento de una funcionaria de la Agencia de Servicios Estratégicos
(Strategic Services Agency), quien posteriormente renunció al cargo. Los mensajes habrían sido
enviados desde una cuenta de correo electrónico con el nombre de usuario Janice Thomas. Sin
embargo, la investigación que rastreó al emisor de los correos, habría determinado que los mensajes
se habrían originado en una computadora en la casa de una asesora de la Primera Ministra. La
asesora ha negado haber enviado tales correos y sus abogados han pedido al periódico que se
disculpe de las manifestaciones hechas en contra de la asesora. Además, los abogados exigieron al
periódico que se abstenga de publicar alguna historia adicional al respecto, pues aducen que no
habría pruebas de que ella haya enviado los mensajes765.
24.

Uruguay

491. La Relatoría Especial fue informada de la sentencia que rechazó el 20 de junio una
demanda civil por daños y perjuicios, de US $40.000 dólares, contra la periodista de la televisión
pública Ana María Mizrahi, interpuesta en 2009 por Celeste Álvarez, sobrina del ex dictador
uruguayo Gregorio Álvarez. De acuerdo con la información recibida, el caso se originó en una
entrevista televisiva que Mizrahi le hizo en mayo de 2007 a un ex guerrillero Tupamaro, que habría
confesado haber asesinado al padre de la demandante, un militar hermano del dictador, y las
razones por las cuales habría cometido el crimen. La jueza civil Beatriz Venturini falló a favor de la
periodista al considerar que no habría tenido intención de daño y que habría actuado con rigurosidad
y objetividad766.
492. La Relatoría Especial toma nota del proceso de censo y regularización de radios
comunitarias, emprendido por el Estado de Uruguay, que habría permitido autorizar el
funcionamiento de 54 emisoras desde 2010. Según la información recibida, una nueva
regularización de radios aprobada el 23 de marzo de 2011 reconoce el carácter comunitario de las
emisoras y les permite utilizar una onda en frecuencia modulada por un plazo de diez años. Además,
el Estado habría hecho un nuevo llamado para que proyectos comunales que aspiran la asignación
de una frecuencia presenten la documentación necesaria. Para ser considerada como comunitaria,
de acuerdo con la legislación uruguaya, una emisora debe ser de propiedad colectiva, y tener una
finalidad social y no de lucro767.
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493. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de amenazas que habría recibido el
periodista Roger Rodríguez tras publicar el 4 de febrero el artículo “La ofensiva de los indagables”,
en la revista Caras y Caretas, referido a las acciones de militares retirados para evitar ser llevados
ante la justicia por crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985). Según lo
informado, días después de la publicación habrían aparecido en un grupo de la red social Facebook
—a nombre de una organización afín a ex militares— comentarios amenazantes contra el periodista
que incluían sus datos personales, familiares y la dirección exacta de su vivienda768.
494. De acuerdo con información recibida, el periodista Víctor Carrato, del diario La
República, habría sido amenazado después de publicar el 17 de junio una información acerca de
contrabando de cianuro en una prisión. Según lo informado, el 18 de junio Carrato habría recibido
dos correos electrónicos, presuntamente enviados por el jefe de una banda criminal de la prisión, en
los cuales se le advertía que dejara de investigar el tema y se le intimidaba indicándole que sabían
donde vivía. El periódico denunció las amenazas y pidió una investigación policial769.
495. De acuerdo con información recibida, el 14 de febrero el juez penal de 10° turno
condenó al señor Álvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. Cumpliría la
condena a través del régimen de libertad ambulatoria. De acuerdo con lo informado, el caso se
habría originado por la publicación del libro “Secretos del Partido Comunista del Uruguay”, en el cual
Alfonso habría atribuido a un miembro del Partido Comunista y ex legislador uruguayo haber
colaborado con los militares en la identificación de sus compañeros, mientras estaba detenido
durante la dictadura (1973-1985). La Fiscalía también solicitó la requisa de todos los ejemplares del
libro, pero el juez rechazó la petición, señalando que el “impedir la venta de un libro sería un
desconocimiento de la libertad de expresión”. El señor Alfonso, quien al momento de la decisión era
Alcalde de Aguas Corrientes, apeló la sentencia770.
496. El décimo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH sostiene que: “Las 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
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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”.
25.

Venezuela771

A.

Agresiones a medios y periodistas

497. La Comisión fue informada del asesinato del periodista Wilfred Ojeda Peralta,
encontrado muerto en la madrugada del 17 de mayo de 2011 en el municipio de Revenga, estado
Aragua. En su momento, la Relatoría Especial reconoció la rápida intervención de las autoridades
policiales venezolanas para esclarecer el caso y solicitó no descartar la posibilidad de que el
asesinato hubiese sido motivado por el trabajo periodístico del comunicador772. El 28 de junio, el
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) concluyó que dos hermanos
serían los responsables del crimen y que el asesinato se habría originado en una deuda que el
periodista tendría con uno de ellos. El CICPC declaró el caso “resuelto policialmente” y anunció que
los sospechosos “esta[rían] siendo solicitados por el Tribunal Primero de Control del estado
Aragua”773.
498. La CIDH tuvo conocimiento del ataque a disparos contra la emisora estatal
venezolana Vive TV Zulia, el 31 de julio de 2011, que causó heridas a dos trabajadores del canal774.
Según la información recibida, dos presuntos responsables del tiroteo contra la emisora habrían sido
abatidos el 3 de agosto de 2011 al enfrentarse a agentes policiales775.
499. La CIDH fue informada de diversas agresiones sufridas por trabajadores de medios
de comunicación por parte de miembros de fuerzas de seguridad estatales. El 6 de diciembre de
2010, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana habrían agredido en Apure a varios periodistas que
cubrían una protesta salarial de trabajadores de la gobernación de ese estado. Según tuvo
conocimiento esta Relatoría Especial, varios de los guardias nacionales militares habrían golpeado al
secretario general de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas en Apure, José Ramón
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González, a quien intentaron detener y arrebatar su equipo fotográfico. También habría sido atacado
el periodista Aly Pérez, del diario Visión Apureña776. El 23 de diciembre de 2010 el fotógrafo de la
Agencia Francesa de Prensa (AFP), Miguel Gutiérrez, habría resultado herido en la cabeza, durante
una operación policial en Caracas para disolver una manifestación de estudiantes opuestos a la Ley
de Universidades777. El 15 de enero de 2011, según lo informado, miembros de la Guardia Nacional
habrían intentado quitar las cámaras a los fotógrafos Enio Perdomo, de El Universal, y José (Cheo)
Pacheco, de El Universal y Últimas Noticias, mientras cubrían una protesta de familiares de presos
en la cárcel de La Planta, en Caracas778. El 28 de marzo, la periodista de Globovisión, Lorena Cañas,
habría sido agredida por policías del estado Bolívar cuando cubría una manifestación de jóvenes que
exigían la liberación del ex alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor779.
500. La CIDH recibió información acerca de varios incidentes en los que personas afines al
Gobierno habrían agredido a comunicadores. El 20 de enero de 2011, vigilantes de la red estatal de
mercados de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) habrían forcejeado con
la periodista Gabriela Iribarren, del diario Últimas Noticias, y arrebatado la libreta donde ella tomaba
nota de los precios de los productos en San José, Caracas. De acuerdo con lo informado a la
Relatoría Especial, ese mismo día la periodista logró recuperar la libreta y recibió disculpas de parte
de la gerencia de PDVAL780. La presidenta saliente de la Cámara Municipal de Vargas, Miriam
González, habría agredido el 11 de enero a la periodista Luisa Álvarez, del equipo de prensa de la
Cámara, durante una sesión en la que se elegía e instalaba la nueva directiva del municipio. Según
tuvo conocimiento esta oficina, González habría increpado a la periodista para que no tomara notas
de sus declaraciones, la llamó “traidora” y la golpeó en el rostro. La periodista habría sufrido
heridas781. El 1˚ de abril, presuntos empleados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA) habrían agredido a un equipo de prensa del partido Primero Justicia, que documentaba
actividades de esa agrupación en las inmediaciones de la sede de la compañía petrolera, en
Caracas782. El 1˚ de abril, un grupo de personas presuntamente simpatizantes del Partido Socialista
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Unido de Venezuela (PSUV) habría agredido a los periodistas Juan Vicente Maya, del periódico Las
Noticias de Cojedes, y a Rosana Barreto, del diario La Opinión, y a otros trabajadores de prensa, en
las afueras de una radioemisora en Cojedes, cuando esperaban al gobernador del estado Miranda,
Henrique Capriles Radonsky, quien estaría ofreciendo entrevistas en esa localidad783.
501. La CIDH fue informada de la agresión que habría sufrido un equipo periodístico de
Globovisión, el 7 de abril de 2011 en Trujillo, cuando cubrían una protesta pacífica de trabajadores
de enfermería del Hospital Central de Valera. De acuerdo con lo reportado a esta oficina, personas
presuntamente afiliadas al Sindicato Bolivariano de Enfermeros y Enfermeras habrían agredido de
manera física y verbal a la periodista Laura Domínguez y al camarógrafo Heisser Gutiérrez, y les
habrían arrebatado su equipo de grabación784.
502. El 19 de febrero de 2011, según conoció la Relatoría Especial, el canal estatal
Venezolana de Televisión (VTV), ubicado en el sector de urbanización Los Ruices, en Caracas,
habría quedado temporalmente sin servicios de telefonía ni Internet, debido a que personas
desconocidas habrían quemado intencionalmente los equipos de cableado de la empresa telefónica
CANTV785.
503. El 13 de agosto de 2011, comunicadores del programa “Zurda Kondukta” de la
cadena estatal VTV habrían sido agredidos cuando cubrían en Puerto Ordaz el lanzamiento de la
candidatura para la gobernación del estado Bolívar del diputado opositor Andrés Velázquez. De
acuerdo con la información disponible, los comunicadores Oswaldo Rivero y Marcos Ramírez
intentaban entrevistar a asistentes al acto cuando varias personas los habrían golpeado y les habrían
arrebatado una cámara de video786. El 13 de septiembre, comunicadores de VTV que intentaban
entrevistar al ex gobernador de Zulia y dirigente opositor, Oswaldo Álvarez Pérez, habrían sido
agredidos y expulsados de un recinto donde se celebraba el 70 aniversario del Partido Acción
Democrática. Según lo informado, el político habría intentado golpear a Oswaldo Rivero y Pedro
Carvajalino cuando éste lo llamó “asesino”. Posteriormente, asistentes a la actividad habrían
insultado, empujado y expulsado a los comunicadores del salón y les habrían destruido una
cámara787.
B.

Amenazas y hostigamiento

504. La CIDH fue informada de las amenazas de muerte que habría recibido el 24 de
enero la periodista y caricaturista del diario El Universal, Rayma Suprani, mediante la red social
Twitter, que habrían sido enviadas desde una cuenta a nombre de una reconocida dirigente y
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activista progubernamental. De acuerdo con la información recibida, el mensaje amenazante habría
sido motivado por una caricatura crítica que publicó Suprani, en relación con un cable submarino
que interconectará las telecomunicaciones entre Venezuela, Cuba y Jamaica788. En diciembre de
2010 y enero de 2011, el Secretario de Reporteros Gráficos, del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Prensa (SNTP), Nilo Jiménez, habría recibido mensajes intimidantes y amenazas de muerte
mediante llamadas telefónicas anónimas, en las cuales, según la información aportada a esta oficina,
se le advertía que dejara de recolectar información para un libro que prepara, con una recopilación
fotográfica acerca de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela789. De acuerdo con
información recibida, el reportero del diario El Carabobeño, Kevin García, habría sido amenazado de
muerte el 22 de febrero por parte de dos individuos que le habrían advertido que lo matarían si
seguía escribiendo acerca del municipio de Guacara, estado de Carabobo790.
505. El periodista estadounidense, John Enders, denunció ser víctima de acoso por parte
de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). De acuerdo con lo informado, el 13 de
febrero el periodista se encontraba en la ciudad de Sabaneta, estado Barinas, cuando se dio cuenta
de que estaba siendo seguido y fotografiado por dos desconocidos791.
506. La CIDH recibió información concerniente a la intervención o hackeo, desde el 31 de
agosto de 2011, de las cuentas electrónicas de periodistas, escritores, defensores de derechos
humanos y políticos en redes sociales, blogs y cuentas de correo electrónico. El ataque electrónico
anónimo habría consistido en la inserción de textos con insultos, amenazas y estigmatizaciones, así
como la divulgación de información privada, destrucción de datos y amenazas de identificar
públicamente las fuentes de información de los afectados. De acuerdo con lo informado, al menos
14 personas que han manifestado posiciones críticas o independientes frente al Gobierno habrían
sufrido la agresión792. Un grupo anónimo llamado N33 se habría atribuido la ejecución de los
ataques. En un comunicado de los perpetradores emitido el 2 de septiembre, leído en la emisora
estatal VTV, el grupo N33 alegó que la finalidad de las intervenciones era evitar que los legítimos
dueños de las cuentas las emplearan “bajo la excusa de la libertad de expresión” para atacar a las
instituciones venezolanas y al jefe de Estado. El grupo N33 sostuvo que no tenía vínculos con el

788
En la caricatura Suprani dibujó un cable con la leyenda “Cable a Cuba” y a su lado una soga con el texto: “Cable
a Venezuela”. Uno de los mensajes amenazantes decía: “Esa soga t (te) la vamos a poner a ti X (por) apátrida, X pitiyanqui, X
desleal a Vzla (Venezuela)”. Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX)/IPYS. 1 de febrero de 2011.
Amenazan a caricaturista vía Twitter; Espacio Público. 26 de enero de 2011. La caricaturista Rayma es amenazada de muerte
por @LinaNRonUPV.
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Espacio Público. 24 de enero de 2011. Periodista del SNTP recibe amenazas de muerte; Intercambio
Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX)/IPYS 26 de enero de 2011. Amenazan de muerte a secretario del Sindicato
de Trabajadores de la Prensa.
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Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX)/Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). 1 de marzo de
2011. Amenazan de muerte a pasante del diario “El Carabobeño”; Espacio Público. 1 de marzo de 2011. Amenazan de
muerte a reportero de diario El Carabobeño.
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El periodista comentó el hecho con representantes del partido opositor COPEI, con quienes se entrevistaba, y
éstos fotografiaron a los desconocidos. Momentos después, presuntos agentes policiales habrían llegado al lugar donde se
encontraba el reportero y sus entrevistados, y les habrían sustraído la tarjeta de memoria fotográfica. Un día después, el
periodista volvió a percibir que era seguido y avisó a funcionarios de la Guardia Nacional que se encontraban en un puesto
policial quienes detuvieron a los sujetos, que habrían quedado en libertad al identificarse como agentes del SEBIN.
Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX)/IPYS. 23 de febrero de 2011. Periodista estadounidense
denuncia acoso del servicio de inteligencia; Informe On Line. 25 de febrero de 2011. SEBIN sigue los pasos a periodista
estadounidense.
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Espacio Público. 5 de septiembre de 2011. Hackeadas cuentas de Twitter de usuarios críticos al gobierno
venezolano.; Agencia de Noticias EFE. 6 de septiembre de 2011. Hackers chavistas intervinieron cuentas de opositores por
“atacar” a Chávez.
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Gobierno pero se declaró simpatizante del presidente Chávez793. A la fecha de cierre de este
informe, las intervenciones de cuentas electrónicas continúan y no se ha recibido información acerca
de investigaciones emprendidas por el Estado para identificar y sancionar a los responsables.
507. El 7 de abril de 2011, la periodista Maolys Castro y el fotógrafo Ernesto Morgado,
ambos del diario El Nacional, habrían sido retenidos durante unas seis horas en las instalaciones
militares de Fuerte Tiuna, en Caracas, cuando cubrían una manifestación de damnificados por
desastres naturales, alojados en ese centro militar. De acuerdo con lo informado, militares
detuvieron a los comunicadores en la entrada del fuerte, los despojaron de sus documentos de
identidad y no les informaron acerca de las razones de la detención. Horas después fueron puestos
en libertad, después de ser conminados a firmar un acta en presencia de abogados y funcionarios de
la Defensoría del Pueblo794.
508. El 7 de abril, el director de la Zona Educativa del Estado Mérida habría despedido de
su cargo al educador Manuel Aldana, director del Colegio Estatal “Rafael Antonio Godoy”, en
Mérida, presuntamente por haber informado al diario oficialista “Correo del Orinoco” la detección de
dos casos de gripe AH1N1 detectados en ese centro educativo795.
C.

Restricciones indirectas a la libertad de expresión: exhorto para suspender
programación que las autoridades encuentran “ofensiva”

509. La CIDH fue informada de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) exhortó el 13 de enero de 2011 a la empresa de televisión Televen “a suspender de
forma inmediata la transmisión de los programas 12 Corazones y de la telenovela colombiana Chepe
Fortuna, por su tratamiento denigrante de Venezuela”796 y el 15 de enero, en su informe ante la
Asamblea Nacional, el presidente Hugo Chávez cuestionó la transmisión de la telenovela colombiana
a la que calificó como “un irrespeto” para Venezuela797. El presidente Chávez señaló que Televen
había accedido a retirar la telenovela.
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Redpres Noticias. 2 de septiembre de 2011. Grupo Hacker #N33 se pronuncia y se atribuye hackeos a cuentas
de personajes conocidos en twitt; Venezolana de Televisión. La Hojilla. 3 de septiembre de 2011. Mario Silva lee un supuesto
comunicado de los hackers #33.
794
El acta firmada por los comunicadores hacía constar que no fueron maltratados y que para ingresar a una
instalación militar debían identificarse previamente. Los comunicadores insistieron en que fueron detenidos afuera del fuerte.
Espacio Público. 8 de abril. Gremios denuncian abuso de autoridad; Noticias 24. 7 de abril de 2011. Periodistas de El
Nacional retenidos en Fuerte Tiuna son liberados tras firmar acta.
795
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)/IFEX. 15 de abril de 2011. Destituyen a director de colegio por declarar a la
prensa sobre casos de gripe AH1N1; El Universal. 9 de abril de 2011. Destituyen a docente que alertó casos de AH1N1 en el
estado Mérida; Correo del Orinoco. 16 de marzo de 2011. Se detectaron en Mérida dos casos de influenza AH1N1.
796
Según lo informado, en la telenovela Chepe Fortuna uno de los personajes es una mujer llamada Venezuela, cuya
mascota es un perro chihuahua llamado Huguito. En uno de los capítulos, que motivó las críticas, el perro se pierde y
Venezuela se pregunta “y ahora qué voy a hacer sin Huguito”, a lo que un amigo le responde: “Vas a ser libre, Venezuela”. El
13 de enero de 2011, ambos programas recibieron fuertes críticas en el programa “La Hojilla” del canal estatal Venezolana de
Televisión. De acuerdo con un comunicado de Conatel: “La telenovela colombiana Chepe Fortuna (…) pretende subestimar la
inteligencia de los espectadores al presentar a dos personajes identificados como las hermanas Colombia y Venezuela,
caracterizada la segunda como asociada a actividades delictivas e injerencistas, símil que denota la descarada manipulación
del guión para desmoralizar a la población venezolana”. El Universal. 13 de enero de 2011. Conatel exhortó a Televen a
suspender un programa y una novela; RCN. Sin fecha. Escena: “Sin Huguito” de Chepe Fortuna.
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VTV. 15 de enero de 2011. El Comandante Presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional; El Universal. 17
de enero de 2011. Presidente celebra salida del aire de “Chepe Fortuna”; El Espectador. 15 de enero de 2011. Chávez
celebra suspensión de novela colombiana que “irrespetaba” a Venezuela.
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D.

Procesos penales contra periodistas y líderes de la oposición

510. El 27 de enero de 2011, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia
dejó en firme la sentencia798 de 30 meses de prisión en contra del periodista Gustavo Azócar, por el
delito de “lucro ilegal en actos de administración pública”. Los jueces desestimaron un recurso de
casación interpuesto por la defensa del periodista799. A Gustavo Azócar se le otorgó el beneficio de
libertad condicional, pero se le impuso la sanción complementaria de inhabilitación política. Al
periodista también se le había prohibido hablar de su caso y en julio de 2009 fue encarcelado
durante ocho meses por reproducir en un blog personal noticias relacionadas con su situación
legal800. El 7 de febrero de 2011, Gustavo Azócar habría comparecido ante un tribunal del estado
Táchira acusado de difamación801 contra un oficial del Ejército. De acuerdo con lo informado, el caso
se originó en un artículo que Gustavo Azócar publicó en septiembre de 2004, en el diario El
Universal, en el cual el periodista citaba un informe oficial que daba cuenta de presuntas
irregularidades en tareas de cedulación de ciudadanos, bajo la responsabilidad del militar querellante.
En un acuerdo conciliatorio, en abril de 2005, el periodista se comprometió a permitir la réplica al
oficial en su programa de televisión “Café con Azócar”, en la Televisión Regional del Táchira; sin
embargo, el militar no habría recibido autorización de sus superiores para referirse al caso. Cuando
finalmente pudo dar declaraciones, el querellante habría manifestado que la responsabilidad por la
presunta ofensa sería del autor del informe y no del periodista; sin embargo, el trámite del proceso
continuó802.
511. La CIDH tuvo conocimiento de la condena penal impuesta el 13 de julio de 2011 al
ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, por el delito de difusión de información falsa,
consagrado en el Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela803. De acuerdo con la
información recibida, el Tribunal 21 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas sentenció a Álvarez
Paz a dos años de prisión, con el beneficio de libertad condicional, y le prohibió salir del país. El caso
se originó el 8 de marzo de 2010, cuando Álvarez Paz, comentó en el programa “Aló Ciudadano”,
de la emisora privada Globovisión, la existencia de investigaciones judiciales internacionales acerca
de presuntas actividades y nexos del crimen organizado internacional en Venezuela. Debido a esos
comentarios, los diputados oficialistas Manuel Villalba y Pedro Lander presentaron una denuncia
ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, por la comisión de varios
delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración, difusión de informaciones
falsas e instigación a delinquir. Además de ex gobernador de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz es
precandidato presidencial del opositor Polo Constitucional y fue candidato a la presidencia de
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Tribunal Supremo de Justicia. Asunto Principal 1JM-1276-07. Revisión de sentencia enero 2010; Ministerio del
Poder Popular para la Comunicación y la Información. Judiciales. Sentencia Condenatoria bajo libertad condicional para
Gustavo Azócar.
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Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia del 27 de enero de 2011. Expediente C10-297.
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CIDH. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2010. OEA/SER .L/V/II Doc 5. 7 de
marzo de 2011. Capítulo II: Evaluación sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio. Párr. 424.
801
Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio. 1 de febrero de 2005. Orden para librar boleta de
citación a Gustavo Enrique Azócar Alcalá.
802
Reporteros Sin Fronteras (RSF). 8 de febrero de 2011. El periodista Gustavo Azócar comparece de nuevo ante la
justicia, esta vez por un caso de “difamación” con una base dudosa; El Universal. 5 de febrero de 2011. Gustavo Azócar
regresa a tribunales este lunes.
803
Según el artículo 297-A, “[t]odo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio
impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la
mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela. 16 de marzo de 2005. Gaceta Oficial No. 5.763 Extraordinario. Código Penal.
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Venezuela en 1993804. En octubre de 2011, Oswaldo Álvarez Paz no habría recibido copia de la
sentencia condenatoria y todavía no habría podido apelar el fallo805.
512. La CIDH fue informada de la decisión tomada por la justicia venezolana de prohibir
temporalmente la circulación del semanario Sexto Poder en Venezuela y ordenar la captura,
detención y procesamiento penal de la directora editorial y el presidente de dicho medio806. De
acuerdo con la información recibida, el viernes 19 de agosto de 2011 circuló la edición del
semanario Sexto Poder correspondiente al domingo 21 de agosto, que incluía un artículo de tono
satírico titulado “Las poderosas de la Revolución”, ilustrado con un montaje fotográfico de seis altas
funcionarias del Estado venezolano vestidas como bailarinas de cabaret. El objetivo de la publicación
era cuestionar una alegada dependencia de los órganos de control en Venezuela, respecto del poder
ejecutivo nacional807. Algunas de las funcionarias aludidas así como otros altos funcionarios
públicos, indicaron que el fotomontaje y el texto ofendían la “dignidad de la mujer venezolana” y que
constituía “violencia de género”. Adujeron que la publicación contenía un “discurso de odio”, que
“vilipendiaba” a las funcionarias y a las instituciones que representaban808. Una vez conocida la
publicación, la Contralora habría denunciado a los periodistas ante la Fiscalía tras lo cual, en menos
de 24 horas, el Tribunal 9° de Control del Área Metropolitana de Caracas, decretó una medida
cautelar para prohibir la “edición y distribución por cualquier medio” del semanario809. El mismo
juzgado ordenó la detención de la directora general de Sexto Poder, Dinorah Girón Cardona, y de su
presidente y editor general, Leocenis García, por presuntas violaciones al Código Penal de Venezuela
originadas en la publicación del citado artículo. El 21 de agosto, agentes del SEBIN arrestaron a la
periodista Girón, quien fue liberada dos días después cuando el referido Juzgado Noveno dictó
libertad condicional. Sin embargo, el juzgado le impuso la prohibición de salir del país, la obligación
de presentarse a firmar a los tribunales cada 15 días, así como impedimentos para referirse
públicamente a su caso y participar en concentraciones públicas. El 23 de agosto de 2011, la
Relatoría Especial solicitó información al Estado acerca de este caso. En su respuesta, el Estado
indicó que a raíz de la publicación a Dinorah Girón se le imputan los delitos de “vilipendio a
funcionario público, instigación pública al odio y ofensa pública por razones de género”, mientras
que a Leocenis García se le imputan cargos por “instigación al odio, vilipendio y violencia de
género”. De acuerdo con la información aportada por el Estado, tales delitos están previstos y
804
Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. 13 de julio de 2011. MP logró condena de 2 años
para Oswaldo Álvarez Paz por información falsa; VTV. 13 de julio de 2011. Oswaldo Álvarez Paz recibe condena a 2 años de
prisión por difundir información falsa; Globovisión. 8 de marzo de 2010. Aló Ciudadano. Parte 1. Entrevista a Oswaldo
Álvarez Paz.
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El Universal. 1 de octubre de 2011. Oswaldo Álvarez Paz no ha podido apelar su condena.
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CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 23 de mayo de 2011. Comunicado de Prensa R96/11.
Relatoría Especial manifiesta preocupación por detención de periodistas y graves medidas contra una revista en Venezuela por
publicar artículo que ofendió a las autoridades; Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. 23 de agosto de
2011. MP imputó a directora general de 6to Poder. Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). 24 de agosto de 2011.
Clausuran semanario venezolano y dos ejecutivos son acusados.
807
En la nota y la ilustración se presentó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales; la
Fiscal General, Luisa Ortega; la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la Contralora General a.i, Adelina González; la
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout,
vestidas como bailarinas de cabaret. Entre otras aseveraciones, la publicación indicó que cada una de las representantes de
los órganos mencionados “cumplía un rol específico dentro del cabaret dirigido por míster Chávez”. Twitpic. 22 de agosto de
2011. La Foto: Las poderosas de la Revolución Bonita.
808
Noticias 24. 22 de agosto de 2011. “Publicación del Semanario es un ataque a las instituciones del Estado”;
Minuto a Minuto. 22 de agosto de 2011. Maryclen Stelling calificó de burla la publicación de Sexto Poder; VTV. Contragolpe.
23 de agosto de 2011. Sexto Poder. Gabriela Ramírez Defensora del Pueblo.
809

Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Noveno de Primera Instancia en Función de
Control del Circuito Judicial Penal de Caracas. 20 de agosto de 2011. Medida cautelar. Disponible en el archivo de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
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sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre
de Violencia810. Asimismo, el 29 de agosto, el Estado informó a la Relatoría Especial que había sido
revocada la prohibición de publicar el semanario. Sin embargo, se informó que el juez le impuso a
Sexto Poder la prohibición de publicar información que contenga material “gráfico o textual” que
“constituya[n] una ofensa u/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los
poderes públicos, y cuyo objetivo sea exponerlos al desprecio o al odio público”. También prohibió la
publicación de “contenidos vejatorios y ofensivos contra el género femenino” y ordenó retirar los
ejemplares de la edición del pasado 19 agosto que se encontraran a disposición del público811. El 28
de agosto, el semanario no pudo circular dado que se encontraba vigente la medida judicial
originalmente adoptada. El 30 de agosto, Leocenis García se entregó a las autoridades812.
513. De acuerdo con información recibida por la CIDH, Leoncenis García se encontraba
realizando una huelga de hambre en el centro de detención donde estaba recluido y en la madrugada
del 17 de noviembre de 2011 habría sido trasladado en contra de su voluntad al Hospital Militar. La
información indicaba que la familia y los abogados de Leocenis García no contaron inicialmente con
información sobre su paradero y que, a pesar de su delicada condición de salud, éste no habría
recibido tratamiento médico. El 18 de noviembre de 2011 la Comisión solicitó información al Estado
conforme a sus facultades establecidas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre dicha
situación y sobre su estado de salud y las condiciones en las que se encuentra.
E.

Procesos administrativos

514. La CIDH tuvo conocimiento de que el 18 de octubre de 2011 el Directorio de
Responsabilidad Social de CONATEL sancionó a la emisora de televisión Globovisión con una multa
de 9.394.314 bolívares fuertes (aproximadamente US$ 2,1 millones), equivalente al 7,5% de sus
ingresos brutos correspondientes al año 2010813. De acuerdo con la información recibida, la sanción
fue impuesta debido a transgresiones de los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social
en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), derivadas de los hechos transmitidos por
Globovisión entre el 16 y el 19 de junio de 2011 respecto a la situación carcelaria en el Centro
Penitenciario El Rodeo814. Según la resolución emitida el 18 de octubre, el Directorio de
810
Comunicación del agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Germán Saltrón
Negretti. AGEV/000384. 24 de agosto de 2011. Disponible en el archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión.
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Comunicación del agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Germán Saltrón
Negretti. AGEV/000384. 24 de agosto de 2011. Disponible en el archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión. Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). 30 de agosto de 2011. Permite la reapertura de semanario
venezolano, ejecutivos aún acusados.
812
Reporteros Sin Fronteras (RSF). 20 de septiembre de 2011. Apelan la decisión de que el editor de Sexto Poder
permanezca en prisión preventiva; El Universal. 19 de septiembre de 2011. Defensa de Leocenis García introduce recurso de
apelación.
813
República Bolivariana de Venezuela. Directorio de Responsabilidad Social. 18 de octubre de 2011. Providencia
Administrativa No PADRS-1.913.
814
El artículo 27 de la Ley Resorte tal como fue citado en la Providencia Administrativa No. PADRS-1.913,
establece que: En los servicios de radio, televisión, y medios electrónicos, no está permitida la difusión de mensajes que:

1. Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por
racismo o xenofobia.
2. Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
(…)
4. Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
(…)
7. Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente…”
El artículo 29 de la Ley Resorte tal como fue citado en la Providencia Administrativa No PADRS-1.913, establece
que: Los sujetos de aplicación de esta Ley, serán sancionados:
Continúa…
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Responsabilidad Social concluyó que el canal de televisión transmitió “mensajes que promovieron
alteraciones del orden público, hicieron apología al delito, e incitaron al ordenamiento jurídico
vigente, promovieron el odio por razones políticas y fomentaron la zozobra en la ciudadanía, durante
los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011”. Según conoció la Relatoría Especial, Globovisión
reportó durante varios días información acerca de los hechos ocurridos en las inmediaciones del
Centro Penitenciario El Rodeo y la intervención de las fuerzas del orden público. La cobertura incluyó
entrevistas a familiares de personas privadas de libertad, a políticos opositores y a funcionarios del
Estado815.
515. La CIDH ha manifestado su preocupación en cuanto al contenido de la Ley de
Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y a su más reciente reforma de
diciembre de 2010, la cual incorpora un amplio catálogo de restricciones redactadas en un lenguaje
vago y ambiguo, y hace más gravosas las sanciones por violación de tales prohibiciones. A ese
respecto, esta Relatoría estima necesario poner de presente que las normas legales vagas e
imprecisas pueden otorgar facultades discrecionales demasiado amplias a las autoridades, las cuales
son incompatibles con la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, porque pueden
sustentar potenciales actos de arbitrariedad que impongan responsabilidades desproporcionadas por
la expresión de noticias, informaciones u opiniones de interés público. Este tipo de normas, por su
simple existencia, disuade la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden
llevar a interpretaciones amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el
Estado deba precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, para evitar
que se afecte la libre expresión de ideas incómodas o de informaciones inconvenientes sobre la
actuación de las autoridades.
516. Asimismo, la CIDH ha expresado su preocupación por la ausencia de garantías de
independencia de los órganos encargados de aplicar la Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos. La Relatoría observa que los miembros de CONATEL pueden ser
libremente designados y destituidos por el Presidente de la República sin que existan salvaguardas
destinadas a asegurar su independencia e imparcialidad. Además, siete de los once miembros del
Directorio de Responsabilidad Social son elegidos por el Poder Ejecutivo, y la referida Ley no
establece criterio alguno para la designación de los miembros de este Directorio, ni define un plazo
fijo para el ejercicio de sus cargos, ni establece causales taxativas para su remoción.
517. La CIDH recibió información concerniente a la exclusión del Canal 67 Tu Imagen TV
de la grilla de programación de la empresa de cable Representaciones Inversat C.A, Tele-Red, de
…continuación
1. Con multa de hasta un diez por ciento (10%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, y/o suspensión hasta por setenta y dos horas continuas
de sus transmisiones, cuando difundan mensajes que:
a. Promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público;
b. Promuevan, hagan apología o inciten al delito;
c. Inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas,
por diferencia de género, por racismo o xenofobia;
(…)
g. Fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público…”
República Bolivariana de Venezuela. Directorio de Responsabilidad Social. 18 de octubre de 2011. Providencia
Administrativa No PADRS-1.913. Capítulo II. Véase también: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la
Información. Gaceta Oficial No. 39.610. 7 de febrero de 2011. Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios
Electrónicos.
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Venezolana de Televisión. La Hojilla. 18 de junio de 2011. Globovisión manipulación El Rodeo I cárcel tomada
Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Min 22, 30, 38, 53, 1:04, 1:10, 1:23; BBC Mundo. 19 de junio de 2011. El
descontrol del sistema carcelario de Venezuela; El País. 13 de julio de 2011. Los presos de la cárcel venezolana de El Rodeo II
finalizan un mes de motín.
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Charallave, estado Miranda, desde el 28 de marzo de 2011816. De acuerdo con la información
recibida, la exclusión de la grilla habría ocurrido después de que el alcalde de Charallave, José
Ramírez, escribiera una nota el 16 de noviembre de 2010 al presidente de la empresa Tele Red, en
la cual exigió que el Canal 67 fuera “suspendido indefinidamente en sus transmisiones”. En esa
misma nota, el alcalde sostuvo que el contenido del Canal 67 “ha sido sistemáticamente parcializado
para favorecer a un sector político de oposición en detrimento del equilibrio comunicacional”,
comete “agresiones desinformativas” y “recoge impresiones en la comunidades contra el gobierno
municipal”817. El 28 de marzo, funcionarios de la CONATEL se presentaron a las instalaciones de
Canal 67 y de Representaciones Inversat a realizar una inspección de las condiciones técnicas de la
emisora y su situación legal, en la que se habría constatado la carencia de un contrato por escrito
entre la televisora y la empresa de cable, que habría motivado la exclusión del canal de la grilla de
programación818. El 7 de abril de 2011, Canal 67 habría subsanado la falta al firmar un contrato con
Representaciones Inversat C.A, que de inmediato fue consignado ante la CONATEL819. No obstante,
la empresa cablera habría alegado que mantendría al Canal 67 fuera de la grilla hasta recibir por
escrito el visto bueno de parte de CONATEL. A pesar de solicitudes de información a CONATEL y a
diversas entidades del Estado acerca de la situación, los representantes de Canal 67 y de la empresa
de cable no han recibido respuesta, y persiste la suspensión de las transmisiones de la televisora820.
518. La CIDH recibió información concerniente a los procesos de cierre de diversas
emisoras de radio, algunas de ellas incluidas en los procesos iniciados en 2009 contra 34 emisoras,
por contravenir, según las autoridades del CONATEL821, disposiciones de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones822. El 2 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el cierre de Radio
Bonita “La Guapa”, de Guatire, estado Miranda. De acuerdo con lo informado, la Sala PolíticoAdministrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente el recurso de nulidad823
interpuesto por Radio Bonita “La Guapa” en contra de la resolución de cierre dictada por el entonces
Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda824. El 18 de marzo de 2011, CONATEL
ordenó el cierre de la emisora Carabobo Estéreo 102.3 FM, de la ciudad de Valencia, estado
Carabobo, así como la incautación de equipos y materiales necesarios para el funcionamiento de la

816
Tu Imagen TV. 9 de mayo de 2011. Carta del Director General de Tu Imagen TV, Douglas Abreu Zárate, al
Gerente General de Operaciones de la CONATEL, Enrique Quintana. Disponible en el archivo de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión.
817
Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas Charallave. 16 de noviembre de 2010. Carta del Alcalde José Ramírez al
presidente de Tele-Red, José Manuel Angarita. Disponible en el archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
818
CONATEL. 28 de marzo de 2011. Informe de Inspección a la sede administrativa de Tu Imagen TV. Disponible
en el archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
819
Contrato entre Representaciones Inversat, C.A. y Producciones Tu Imagen TV, C.A. 7 de abril de 2011.
Disponible en el archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
820
Tu Imagen TV. Carta del Director General de Tu Imagen TV, Douglas Abreu Zárate al Director General de
CONATEL, Pedro Rolando Maldonado, al Gerente General de Operaciones CONATEL, Enrique Quintana y al responsable de
Seguimiento Regulatorio de CONATEL, Mikhail Marsiglia. 17 de mayo de 2011. Disponible en el archivo de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión.
821

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. 31 de julio de 2009. Oficio 1095.

822

Véase, CIDH. Informe Anual 2009. Volumen II Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Capítulo II (Evaluación de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio). Párr. 660 y ss.
823

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa Juzgado de Sustanciación. 8 de junio de 2010. Exp.

2010-0279.
824
Tribunal Supremo de Justicia. 2 de febrero de 2011. Sentencia 00139. Expediente 2010-0279; Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP). Abril 2011. Informes por país. Venezuela.
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radio, al considerar que no contaba “con la debida habilitación administrativa y concesión”825.
Soldados de la Guardia Nacional habrían cerrado el 20 de enero la emisora Onda Costera 95,1 FM,
en Costa de Oro, estado Aragua, e incautaron los equipos de transmisión. Según la información
recibida, el cierre habría sido solicitado por autoridades locales debido a la emisión de informaciones
relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas en esa localidad826. El 25 de marzo, CONATEL
ordenó el cierre e incautación de equipos de la emisora Musicable Higuerote 93.7 FM, en Higuerote,
estado Miranda, al alegar una presunta operación clandestina de la emisora, afirmación que fue
negada por los propietarios de la estación827. En 2009, la Relatoría Especial ya había manifestado su
preocupación por el cierre masivo de emisoras y expresó su inquietud por el hecho de que, después
de varios años de inacción, las autoridades anunciaran tales medidas en un contexto de tensión
entre los medios privados y el Gobierno, y de constantes críticas por parte de agentes del Estado al
contenido editorial de los medios que serían afectados, lo que sugiere que la línea editorial de esos
medios sería una de las motivaciones para las medidas de cierre828.
519. La CIDH fue informada de que un decreto publicado el 29 de marzo de 2011 en la
Gaceta Oficial otorgó al Vicepresidente de la República la facultad unilateral para definir la rectoría
de las políticas públicas en todo lo relacionado con el espectro radioeléctrico y la potestad de
“otorgar, revocar, renovar y suspender” las concesiones de frecuencias de radio y televisión829.
F.

Acceso a la información

520. La CIDH recibió información acerca de la existencia de una serie de dificultades para
garantizar el derecho de acceso a información pública, como interpretaciones judiciales que
restringen ese derecho, falta de un recurso judicial idóneo, restricciones en el acceso de los
periodistas a fuentes informativas, falta de información disponible en sitios web gubernamentales y
falta de respuestas a peticiones de información pública830. Según lo informado, las instituciones
públicas estarían aplicando como criterio para rechazar pedidos de información una decisión del
Tribunal Supremo de Justicia del 15 de julio de 2010, según la cual es necesario “i) que él o la
825

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 18 de marzo de 2011. CONATEL inicia procedimiento
administrativo sancionatorio a emisora Carabobo Estéreo; Colegio Nacional de Periodistas. 19 de marzo de 2011. Periodistas
de Carabobo en emergencia por cierre de emisora FM.
826
El Carabobeño. 22 de enero de 2011. Pobladores de Ocumare de la Costa denunciaron cierre de emisora radial;
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Abril 2011. Informes por país. Venezuela.
827
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). 25 de marzo de 2011. CONATEL inició procedimiento
administrativo sancionatorio a emisora Musicable por funcionar presuntamente de forma clandestina en Miranda; Instituto
Prensa y Sociedad (IPYS). 5 de abril de 2011. CONATEL cierra emisora e incauta equipos; Globovisión. 25 de marzo de
2011. CONATEL ordena cierre e incautación de equipos a emisora en Higuerote; Noticias 24. 25 de marzo de 2011. Conatel
ordenó el cierre de operaciones de la emisora Musicable Higuerote 97,7 FM.
828
Véase, CIDH. OEA/Ser.L/V/II. Doc.51. 30 de diciembre 2009. Volumen II. Informe Anual de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión 2009. Capítulo II (Evaluación de la situación de la libertad de expresión en el hemisferio). Párr.
671 y ss.
829
El inciso tres del nuevo artículo 2 del Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República, modificado por
el decreto 8122 el 29 de marzo de 2011 firmado por el presidente Hugo Chávez, establece entre otras cosas que el
vicepresidente tiene la potestad de “[o]torgar, revocar, renovar y suspender las habilitaciones administrativas y concesiones
en materia de radiodifusión sonora y televisión abierta y de radiodifusión sonora y televisión comunitarias de servicio público
sin fines de lucro”. El inciso uno también atribuye al vicepresidente “la rectoría de las políticas públicas en materia de
administración regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico”. Desde el tres de agosto de 2010 la
vicepresidencia tenía adscrita a la CONATEL; sin embargo, no se autorizaba al vicepresidente a tomar decisiones unilaterales
hasta la entrada en vigor del mencionado decreto. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 29 de marzo de
2011. Decreto Número 8.122; Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)/IFEX. 7 de abril 2011. Vicepresidente podrá revocar
concesiones de radio y televisión.
830
Cfr. Audiencia acerca del derecho de acceso a información pública en Venezuela, celebrada en la CIDH el 25 de
octubre de 2011 durante el 143º período ordinario de sesiones.
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solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales
requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con
la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”831. Tal criterio se reflejó, por
ejemplo, en una respuesta de la CONATEL a una solicitud de información planteada por la
Asociación Civil Espacio Público, en la cual el órgano regulador sostuvo que, de acuerdo con la
decisión vinculante del Tribunal Supremo de Justicia, el solicitante debe comunicar a la entidad “el
fin ulterior para el cual se requiere la información solicitada, con el propósito que este ente regulador
determine lo conducente, atendiendo a la ponderación que realice entre la proporcionalidad de la
misma y el uso para el cual será destinada”832. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha sostenido que “[la] información solicitada debe ser entregada sin necesidad
de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal salvo en los casos en
que se aplique una legítima restricción”833. Existirían además obstáculos para contar con un recurso
judicial idóneo que garantice el acceso a información pública, dado que en Venezuela no existe una
ley de acceso a la información y los juzgados han decidido cambiar la tesis original según la cual el
derecho de acceso se podía exigir mediante un recurso rápido y sencillo (amparo), para sostener que
es necesario agotar todo el procedimiento del Recurso de Abstención o Carencia establecido en la
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no reúne tales características.
521. La CIDH tuvo conocimiento de las limitaciones que habrían sido impuestas para el
acceso de comunicadores a diversas dependencias públicas. De acuerdo con lo reportado a esta
oficina, durante 2011 se habrían incrementado las restricciones impuestas a periodistas para
acceder y obtener información en entidades como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de
Justicia, el Palacio de Miraflores (sede del Poder Ejecutivo), el Ministerio de Planificación y Finanzas,
y la sede de la empresa estatal PDVSA834. En la Asamblea Nacional, a partir de febrero se prohibió a
los periodistas y fotógrafos presenciar los debates legislativos y se les permite seguir las discusiones
exclusivamente desde un televisor en una sala adjunta. Incluso, el 3 de febrero de 2011, fue
suspendido de manera súbita el audio de la transmisión, con el alegato de que la sesión había sido
declarada privada. Ante las protestas de los comunicadores, un funcionario legislativo los habría
empujado e insultado835. A uno de los periodistas involucrados en ese incidente, Oliver Fernández,
de la emisora Televén, la Asamblea Nacional le habría cancelado el 21 de febrero la credencial de
acceso a ese edificio público, sin dar explicaciones. El noticiero habría solicitado nuevamente la
acreditación de acceso a la Asamblea al equipo de prensa a cargo de Ricardo Durán, mas le fue
negado sin otorgar razones por escrito. Las nuevas reglas, en la práctica, habrían sido extendidas
incluso a la libre circulación de los comunicadores dentro del edificio del Congreso. Antes de
febrero, la restricción alcanzaba solo a los camarógrafos de televisión836. Las limitaciones fueron
establecidas a partir de una reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional
831
Espacio Público solicitó información acerca del salario y otras erogaciones del Contralor General de la República,
así como la tabla de remuneraciones del personal de esa institución. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. 15 de
julio de 2010. 745-15710-2010-09-1003.
832

CONATEL. 23 de septiembre de 2011. DG/CJ/No 606. En archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de

Expresión.
833

Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.

Párr. 77.
834

Knight Center for Journalism in the Americas. 10 de abril de 2011. Gremio y sindicato de prensa denuncias
agresiones y falta de acceso a fuentes oficiales en Venezuela; El Nacional. 7 de abril de 2011. CNP y SNTP denuncias
restricciones del Gobierno al trabajo periodístico; El Universal. 8 de abril de 2011. Periodistas exigen acceso a las fuentes
informativas.
835
El Universal. 4 de febrero de 2011. Imponen más restricciones a los periodistas en la AN; Espacio Público. 4 de
febrero de 2011. Aumentan restricciones de periodistas y fotógrafos a la AN; Espacio Público. 23 de febrero de 2011.
Periodista de Televen fue vetado en la Asamblea Nacional.
836

El Universal. 4 de febrero de 2011. Imponen más restricciones a los periodistas en la AN.
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aprobada en diciembre de 2010, según la cual la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional
proveerá a las emisoras privadas la señal de las sesiones legislativas837. De acuerdo con lo
informado, entre enero y septiembre de 2011, organizaciones nacionales defensoras del derecho a la
libertad de expresión habrían registrado 21 denuncias de restricciones al acceso de periodistas a
fuentes de información oficial, en las que se incluyen tanto limitaciones para ingresar a edificios
públicos como discriminaciones a medios de comunicación privados para participar en conferencias
de prensa de organismos públicos838.
522. Según lo informado, un análisis de 65 peticiones de información a diversas entidades
públicas, entre agosto y octubre de 2011, evidenció que el 82% de las solicitudes no fueron
respondidas, mientras que el 12% obtuvieron una respuesta positiva y el 2% recibió una negativa
explícita839. Por otra parte, una evaluación de los sitios web de 28 instituciones públicas, efectuada
durante octubre de 2011, reveló que ninguna entidad cumple con los estándares establecidos en la
Ley Modelo para el Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asamblea General de la OEA
en 2009, aunque hay un mayor cumplimiento en las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas y
menor en el Gobierno central nacional840.

837
El artículo 56 del nuevo Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de Venezuela, capítulo del
Régimen de Funcionamiento de la Asamblea Nacional, establece que: “A fin de garantizar el acceso a la información, de
conformidad con el artículo 108 de la Constitución de la República, las sesiones plenarias serán transmitidas por la Fundación
Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) pudiendo prestar apoyo para la transmisión la televisora del Estado. Se facilitarán
las condiciones para que los medios de comunicación interesados en transmitir la información que se genera en el desarrollo
de la Sesión, puedan hacerlo a través de la señal de ANTV”. El reglamento anterior, en el mismo capítulo, artículo 87,
establecía: “Todas las sesiones serán públicas. En atención al contenido del artículo 108 de la constitución, los medios de
comunicación audiovisuales podrán transmitir, parcial o totalmente, el desarrollo de las sesiones”. Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela. 22 de diciembre de 2010. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional;
Asamblea Nacional de Venezuela. 5 de septiembre de 2000. Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
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Cfr. Audiencia sobre el derecho de acceso a información pública en Venezuela, celebrada en la CIDH el 25 de
octubre de 2011 durante el 143º período ordinario de sesiones.
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Cfr. Audiencia sobre el derecho de acceso a información pública en Venezuela, celebrada en la CIDH el 25 de
octubre de 2011 durante el 143º período ordinario de sesiones.
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De acuerdo con la evaluación efectuada por a Asociación Civil Espacio Público, la información que suele estar
disponible correspondería a la relacionada con estructura orgánica, funciones, ubicación de los departamentos, nombres de
funcionarios, servicios ofrecidos, y las leyes y manuales operativos, y la menos disponible es la relacionada con salarios de
los funcionarios, denuncias y respuestas del organismos, solicitudes recibidas, listas de información publicada,
procedimientos para la toma de decisiones, presupuesto y subsidios otorgados. Cfr. Audiencia acerca del derecho de acceso
a información pública en Venezuela, celebrada en la CIDH el 25 de octubre de 2011 durante el 143º período ordinario de
sesiones. Organización de los Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. 4 de junio de 2009. Resolución
de la Asamblea General de la OEA AG/RES. 2514 (XXXIX-0/09). Ley Modelo sobre Acceso a la Información.

