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REPRESIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DURANTE LA PANDEMIA
La confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, trajo consigo la profundización
de la Emergencia Humanitaria Compleja, lo que ha hecho que los venezolanos no puedan cumplir
con la cuarentena, debido a una serie de protestas, saqueos y enfrentamientos con funcionarios del
régimen de Nicolás Maduro, como una respuesta social ante las constantes violaciones a sus
derechos fundamentales.
La escasez y el difícil acceso a la gasolina se agudizó, limitando el trabajo informativo que realizan
los medios de comunicación y periodistas en el país. Medios impresos se han visto en la obligación
de suspender su distribución por falta de gasolina para el traslado de sus empleados y ejemplares;
y los ciudadanos se han visto en la necesidad de realizar colas por días para abastecer sus vehículos
del combustible, algunas veces sin poder lograrlo.
Por otro lado, la constante inestabilidad eléctrica en el país ha ocasionado que distintas emisoras
deban salir del aire, ya que sus equipos de transmisión son gravemente afectados por las fallas
eléctricas, que a su vez han tenido un impacto significativo en la conectividad a Internet, limitando
el acceso a los medios informativos y la difusión de noticias.
Sin embargo, a pesar de los ataques y las dificultades que deben enfrentar, medios de
comunicación y trabajadores de la prensa siguen realizando su labor para mantener informados a
los venezolanos sobre los acontecimientos y sucesos más importantes durante la pandemia del
COVID-19 en Venezuela.
Este informe contiene una ampliación y actualización de los casos en los que fue reprimido y
violado el derecho a la libertad de expresión durante la pandemia del COVID-19 hasta el 30 de abril
de 2020. RedesAyuda ha documentado 71 casos en los cuales trabajadores de la prensa han sido
detenidos arbitrariamente, hostigados, amenazados o incluso víctimas de ataques y daños contra
su propiedad; y los medios de comunicación han enfrentado bloqueos, obstaculizaciones y ataques
que, en los peores casos, han ocasionado que cesen su labor.

1

Ampliación de casos no documentados en el informe anterior
(desde el 24 de marzo hasta el 14 de abril de 2020)
EL PERIÓDICO DE MONAGAS (martes, 24 de marzo):
El Periódico de Monagas, se vio obligado a suspender la distribución de su versión impresa
debido al difícil y restringido acceso a la gasolina en el estado.1 Sin embargo, trabajadores del medio
informativo afirmaron que volvería a circular el 29 de marzo y continúan informando a través de sus
plataformas digitales. Esta no sería la primera vez que el periódico deja de circular, ya que en enero
de este año 2020, también paralizaron su distribución por falta de insumos y combustible.

ELADIO MUCHACHO UNDA - DIARIO DE LOS ANDES (domingo, 29 de marzo):
Afectos al régimen de Nicolas Maduro identificados como “La Furia Bolivariana”, pintaron con
un grafiti la pared de la casa de Eladio Muchacho Unda,2 editor jefe del medio del Diario de Los
Andes, en la ciudad de Valera, estado Trujillo.
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Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/3eWV2zY
Twitter @diariodlosandes (2020): https://bit.ly/3aEVLST
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RUMBERÍSIMA 91.9 FM (lunes, 13 de abril):
La emisora Rumberísima 91.9 FM, quedó fuera del aire por la quema de su equipo transmisor,
debido a los constantes racionamientos eléctricos que enfrentan los ciudadanos en el estado
Mérida.3

ARNALDO SUMOZA – CANAL 15 DE GUÁRICO (martes, 14 de abril):
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detuvieron arbitrariamente al periodista
Arnaldo Sumoza, director del Canal 15 de Guárico, mientras documentaba una protesta por falta de
agua en El Sombrero, estado Guárico.4 Fue acusado de alteración al orden público y excarcelado el
16 de abril bajo régimen de presentación en tribunales cada 60 días.
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Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/3bF5Gt5
Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/3cN3IGV
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FRANCISCO FIGUERA – EL CARABOBEÑO (martes, 14 de abril):
El periodista Francisco Figuera, del medio El Carabobeño, denunció que el martes 14 de abril
funcionarios de la Policía de Carabobo le exigieron que borrara el material fotográfico que tenía de
la gasolinera ubicada en la Autopista Regional del Centro. Los funcionarios argumentaron que no
tenía autorización para tomar fotografías en esa estación de servicio.
Posteriormente, el periodista realizó entrevistas a trabajadores de la salud que se encontraban
en la estación de servicio de la Redoma de Guaparo, esperando durante más de 3 días para surtirse
de gasolina. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) le exigieron
borrar todo lo documentado. En ninguno de los dos casos el periodista eliminó todo el material.5
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Twitter @ipysvenezuela (2020): https://bit.ly/2yKcJ56
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Casos periodistas y medios comunicación
(desde el 15 de abril hasta el 30 de abril de 2020)
EDUARDO GALINDO – SENDEROS DE APURE (miércoles, 15 de abril):
Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) se llevaron de su casa en
el estado Apure, al periodista Eduardo Galindo Peña, presuntamente para rendir declaraciones
sobre una nota publicada en el portal informativo Senderos de Apure,6 según informó el periodista
en un vídeo que grabó antes de ser llevado por los funcionarios, quienes le pidieron llevar su celular.
Posteriormente, los funcionarios volvieron al hogar de Eduardo Galindo para llevarse su laptop
y detuvieron a la esposa y hermano del periodista. El pasado 19 de abril, fue presentado junto a su
familia, se le imputó el delito de difusión de noticas falsas y le otorgaron medida sustitutiva de
libertad bajo régimen de presentación cada 15 días. Fue trasladado al Comando 351 de la Guardia
Nacional, donde seguirá detenido para esperar la aprobación de 5 fiadores por el tribunal.

PVENEZUELA.COM Y TELECONSULTA.PRESIDENCIAVE.ORG (miércoles, 15 de abril):
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), realizó un bloqueo a través de
sus servidores de sistema de nombres de dominio (DNS) al portal informativo del despacho de la
presidencia, pvenezuela.com. Así mismo, la compañía Movistar también aplicó un bloqueo por DNS
a teleconsulta.presidenciave.org, un servicio de orientación médica sobre el COVID-19.7
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Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2xdC9rm
Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/3cYl6c9
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SERGIO NOVELLI, CARLA ANGOLA, IBÉYISE PACHECO, LEOPOLDO CASTILLO, ALBERTO RAVELL Y
NELSON BOCARANDA (miércoles, 15 de abril):
Diosdado Cabello calificó de palangristas a varios periodistas venezolanos en su programa Con el
Mazo Dando, televisado a través de Venezolana de Televisión (VTV), canal del régimen de Nicolás
Maduro. Cabello, expresó “… esos están buscando sus reales ahorita para no aparecer más nunca,
porque tienen la credibilidad en el subsuelo”. Además, en una nota de prensa publicada en
https://mazo4f.com/, acusaron a los periodistas de ser los principales “impulsores de Fake News y
ataques en contra de Venezuela”.8

SERGIO NOVELLI (jueves, 16 de abril):
El periodista Sergio Novelli, denunció que funcionarios de la DGCIM allanaron su casa en
Venezuela, en la que actualmente vive una familia pastoral. Los funcionarios llegaron con una orden
de investigación y se llevaron 5 computadoras y 5 teléfonos.9 Ante este hecho, el periodista expresó:
“No sé qué buscan. Lo único que hago es informar sobre lo que acontece en mi país, su realidad. No
sé si lo que quieren es que me calle. Mi función como periodista es siempre decir la verdad”.
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Con El Mazo Dando (2020) “Estos son los palangristas víctimas de Juanito Alimaña”: https://bit.ly/3bIG7Hi
Twitter @sergionovelli (2020): https://bit.ly/3cSiFI6
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ELVIS RIVAS – GLOBOVISIÓN (jueves, 16 de abril):
Funcionarios de la GNB detuvieron al corresponsal de Globovisión en el estado Mérida, Elvis
Rivas, cuando se dirigía a su casa. Los funcionarios le quitaron los papeles de su vehículo y estuvo
detenido durante 45 minutos, a pesar de que, según el Consejo Legislativo del Estado Miranda
(CLEBM), los trabajadores de la prensa solo necesitan el carnet como salvoconducto para transitar.10

ULA 107.7 FM (jueves, 16 de abril):
La emisora de la Universidad de Los Andes, ULA 107.7 FM, informó que la constante inestabilidad
eléctrica en el estado afectó sus equipos de transmisión, por lo cual estarán fuera del aire mientras
realizan las reparaciones necesarias para seguir transmitiendo su señal en vivo.11
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Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3aDZoZj
Twitter @107ulafm (2020): https://bit.ly/35dF2VB
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JOSÉ RENGEL – TE LO CUENTO NEWS (viernes, 17 de abril):
La Dirección de Prensa y Relaciones Públicas de la Gobernación del estado Sucre, le negó el
acceso a una rueda de prensa sobre temas de salud al corresponsal de Te Lo Cuento News, José
Rengel. Al llegar al lugar, el periodista mostró sus credenciales y, al anunciar su llegada, se le fue
negado el acceso, siendo esta la segunda vez que le impiden estar presente para dar cobertura a
una rueda de prensa.12
En una entrevista para Espacio Público, José Rengel denunció que otros medios se encontraban
en el lugar “Eso muestra que es un atropello, hay un sesgo y una especie de discriminación contra
los colegas periodistas independientes y solo pasan los afectos y medios colaboracionistas”.13

FALLA EN ABA CANTV AFECTÓ LA CONECTIVIDAD A INTERNET (sábado, 18 de abril):
Falla en ABA CANTV afectó gravemente la conectividad a Internet en los estados Apure, Aragua,
Guárico y Cojedes.14
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Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3eUBeNh
Espacio Público (2020) “Niegan acceso a rueda de prensa a corresponsal de Te Lo Cuento News”:
https://bit.ly/3eXMAQU
14
Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/2Y930Qb
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EDUARDO ASSAD – NOTI21 (domingo, 19 de abril):
El conductor y director de la emisora del estado Barinas, Monumental 94.1, Nelson García Mora,
señaló de ser “un asesino, una prostituta, cobarde, monstruo, basura y lacra humana” al director
del medio Noti21, Eduardo Assad.15 Así mismo, lo amenazó de muerte expresando que no duraría
ni un minuto vivo en cualquier calle de la localidad (Santa Barbara). En un tuit, el medio informativo
Noti21 responsabilizó a Nelson García por la integridad física del periodista, quien en una entrevista
para el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) aseguró sentir temor a pesar de no estar
en el país.16

SERGIO NOVELLI (martes, 21 de abril):
Nicolás Maduro, acusó al periodista Sergio Novelli de “mercenario de la comunicación” y lo acusó
de promover la diáspora venezolana. Esto, luego de que el periodista entrevistara a 13 venezolanos
que regresaban al país desde Perú, debido a la perdida de sus empleos durante la pandemia del
COVID-19.17
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Twitter @noti21_ (2020): https://bit.ly/3aLGHmF
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (2020) “Director de Noti21 fue amenazado por locutor de
Barinas”: https://bit.ly/35bIEaP
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Twitter @espaciopublico (2020): https://bit.ly/2Y6Wv0w
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BLOQUEO A YOUTUBE Y OTRAS PLATAFORMAS (martes, 21 de abril):
Luego de la publicación de los videos de la sesión parlamentaria del martes 21 de abril, ABA
CANTV bloqueó el acceso a YouTube, afectando también otras plataformas como el buscador Bing,
el traductor de Google, Google Hangouts y algunos de los servidores del sistema operativo Android.
Netblocks informó que aproximadamente el 50% de las solicitudes a la plataforma no recibían
respuesta por parte del proveedor de Internet.18

VEPRESIDENCIA.COM (miércoles, 22 de abril):
ABA CANTV, bloqueó por DNS otro portal del despacho de la presidencia vepresidencia.com,
luego de que publicaran información sobre la situación del COVID-19 en Venezuela.19
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Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/2VBGZrE
Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/355l538
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APOYOSALUDVE.COM (jueves, 23 de abril):
Los proveedores de Internet en Venezuela, CANTV, Movistar, Inter y Supercable, bloquearon por
DNS el portal apoyosaludve.com, de la plataforma Héroes de la Salud, creada para registrar a los
trabajadores de la salud en Venezuela y otorgarles un apoyo económico de $100 durante la
pandemia del COVID-19.20

HIDALGO RINCÓN – A.L STÉREO 89.7 FM (jueves, 23 de abril):
Funcionarios del CONAS, detuvieron arbitrariamente al locutor independiente de A.L Stéreo 89.7
FM, Hidalgo Rincón, en Santa Bárbara, estado Zulia, por presuntamente criticar la situación derivada
de la pandemia del COVID-19 en el país. El locutor fue liberado el 24 de abril.21

20
21

Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/3eSp5J2
Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3eUCy2H
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LENIN DANIERI Y KAREN ARANGUIBEL – EL VENEZOLANO TV (viernes, 24 de abril):
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció que los periodistas Lenin
Danieri y Karen Aranguibel, de El Venezolano TV, han recibido constantes amenazas de una cuenta
en la red social Twitter.22
La cuenta @AdolfoOrtizA en Twitter, ha dirigido mensajes falsos y amenazantes a los periodistas
del estado Zulia desde el 26 de marzo. En uno de los tuits, el usuario amenazó a la periodista
Aranguibel diciendo que “Ya la orden está dada. Tú, tu padre y las hermanas que te quedan aquí”.23
Así mismo, en una de las últimas menciones el usuario acusó a ambos periodistas de tener síntomas
de COVID-19 e indicó al Ministerio del Poder Popular para la salud (MPPS) que era “necesario
visitarlos para evitar una propagación”.24

NATALIA ROCA – IMPACTO VENEZUELA (sábado, 25 de abril):
Un sargento de la GNB, hostigó a la periodista del medio Impacto Venezuela, Natalia Roca. El
funcionario la grabó y expresó que no podía continuar realizando su trabajo periodístico en el lugar,
cuando se encontraba realizando entrevistas a los ciudadanos en Quinta Crespo, Caracas.25
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Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/2yMwjNQ
Twitter @adolfoortiza (2020): https://bit.ly/2yQkHJK
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Twitter @adolfoortiza (2020): https://bit.ly/3bJzGUA
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Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/3bK3wbu
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OVIDIO MORA – PLENITUD 103.5 FM Y EL PERIÓDICO DEL DELTA (sábado, 25 de abril):
Funcionarios de la GNB, detuvieron al locutor de la emisora Plenitud 103.5 FM y colaborador del
medio Periódico del Delta, Ovidio Mora, junto a su esposa, quien ya fue liberada; cuando este iba a
llevarle comida a su hijo, en el estado Delta Amacuro. Ovidio Mora continúa detenido en el comando
Desur.26

PHISHING A HEROESDESALUDVE.INFO (domingo, 26 de abril):
La página heroesdesalud.info, portal alternativo de la plataforma Héroes de la Salud, creada para
otorgar ayuda económica a los trabajadores del sector salud en Venezuela durante la pandemia del
COVID-19, fue objetivo de phishing, ataque mediante el cual un sitio web falso emula ser el real para
robar información a los usuarios del mismo.27 Además, CANTV también aplicó un DNS spoofing a la
página, redirigiendo a través de sus servidores de DNS, el tráfico de los usuarios hacia el sitio web
malicioso heroesdesalud.co.
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Twitter @sntpvenezuela (2020): https://bit.ly/3eRnB1B
Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2KGfxD4
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FEDERICO BLACK (domingo, 26 de abril):
Afectos al régimen pintaron con grafiti mensajes amenazantes en la pared de la vivienda del
comunicador, Federico Black.28

PORLASALUDVE.COM (lunes, 27 de abril):
A sólo 2 horas de su lanzamiento, CANTV bloqueó el acceso a porlasaludve.com, un nuevo portal
de la plataforma Héroes de la Salud.29
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Twitter @cnpcaracas (2020): https://bit.ly/3aLuXAB
Twitter @netblocks (2020): https://bit.ly/2ShwJ5P
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SALUDVZLA.COM (martes, 28 de abril):
Un nuevo portal de la plataforma Héroes de la Salud, saludvzla.com, fue objetivo de un ataque
de phishing y DNS spoofing por parte del proveedor de Internet estatal, CANTV.30

APOYOHEROESSALUDVE.COM (martes, 28 de abril):
Otro portal de la plataforma Héroes de la Salud, apoyoheroessaludve.com, fue bloqueado por
DNS en algunos de los principales proveedores de Internet del país, incluyendo: CANTV, Movistar,
Digitel, Supercable y Movilnet.31
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Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2xkWY4e
Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2YhuxPJ
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PVENEZUELA.COM, PVENEZUELA.ORG Y VEPRESIDENCIA.COM (miércoles, 29 de abril):
Algunos proveedores de Internet privados, como Movistar, Digitel y Supercable, aplicaron un
bloqueo por DNS a pvenezuela.com, pvenezuela.org y vepresidencia.com; todos portales asociados
al despacho de la presidencia de Juan Guaidó. Los mismos ya habían sido bloqueados por el
proveedor de Internet estatal, CANTV.32

HEROESDESALUDVE܂ORG, HEROESDESALUDVE܂INFO Y SALUDVZLA܂COM (miércoles, 29 de abril):
Algunos de los principales proveedores de Internet en el país, como CANTV, Movistar, Digitel,
Supercable y Movilnet, aplicaron un bloqueo por DNS a heroesdesaludve܂org, heroesdesaludve܂info
y saludvzla܂com; todos portales asociados a la plataforma Héroes de la Salud.33
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Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/2Yf4icF
Twitter @vesinfiltro (2020): https://bit.ly/3f6jPl3
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