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MOTIVACIÓN
DEL INFORME
Teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció mediante la
resolución A/HRC/RES/47/16 en julio de 2021
que “los mismos derechos que asisten a las
personas fuera de Internet también deben
protegerse en línea, en particular la libertad
de expresión, que toda persona tiene derecho a ejercer sin limitación de fronteras y por
cualquier medio de su elección (…)” y basándonos en el contexto actual de Venezuela, en
el que los medios tradicionales son cada vez
más hostigados, las redes sociales se han
convertido en la herramienta principal de los
venezolanos para mantenerse informados.
Esto ha hecho que el acceso a la información
y el libre ejercicio de la libertad de expresión en estos espacios estén cada vez más
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limitados, debido al control y criminalización
de toda aquella divulgación de información u
opinión que pueda resultar incómoda para el
régimen venezolano.
Este estudio plantea analizar casos puntuales ocurridos en el transcurso del año 2021,
tales como situaciones, acciones y políticas
en las cuales el Internet y la libertad de expresión en el espacio digital fueron vulnerados. Asimismo, busca evidenciar la censura sistemática en Internet que existe en
Venezuela y los mecanismos que emplea el
régimen para restringir cada vez más los espacios de comunicación y organización de
los ciudadanos para perpetuar su hegemonía
comunicacional.
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RESUMEN EJECUTIVO
La democracia y la libertad de expresión
en Venezuela son prácticamente inexistentes, lo que hace que el rol de los medios de
comunicación digitales y las redes sociales
sean elementos fundamentales para vencer la hegemonía comunicacional y evadir la
censura instaurada por el régimen venezolano. Estas son las únicas ventanas de información, difusión y denuncia verdaderamente
confiables para la sociedad venezolana en la
actualidad.
Desde el año 2007, el Estado venezolano se
encuentra en una campaña incesante de
censura contra los medios de comunicación
tradicionales en el país, que incluyó la decisión arbitraria por parte del expresidente de
Venezuela, Hugo Chávez Frías, de no renovar la concesión al canal de televisión abierta Radio Caracas Televisión (RCTV) en el año
2007 y el cierre de Radio Caracas Radio (RCR)
por parte de CONATEL, con órdenes del régimen de Nicolás Maduro, en el año 2019.1
A raíz de estas acciones y del auge de Internet y las redes sociales como plataformas para
la comunicación y deliberación, se han creado

decenas de medios digitales informativos. Éstos también han sido afectados por la censura,
los bloqueos y los ataques perpetrados por el
Estado, en el ámbito físico y en el digital, con
la finalidad de controlar y silenciar la opinión
y discusión pública al igual que la difusión del
pensamiento libre, intentando así evitar que
periodistas, políticos opositores, activistas, defensores de derechos humanos, personalidades y ciudadanos en general cuestionen y denuncien las acciones del régimen venezolano
libremente y sin tener miedo a ser sujetos a la
aplicación de medidas judiciales y extrajudiciales llevadas a cabo por organismos controlados
y tutelados por el Estado.
En RedesAyuda documentamos, analizamos y
denunciamos anualmente los acontecimientos digitales que atentan contra la libertad
de expresión, el derecho a la información y el
acceso a Internet; así como también analizamos el contexto del país y la importancia de
Internet para afrontar la Emergencia Humanitaria Compleja y la crisis económica, social
y política como elementos fundamentales
para comprender con mayor profundidad la
realidad venezolana.

1 Perdomo, W. (27 de mayo de 2019). Cierre de RCTV: el primer gran golpe a la libertad de expresión. El Nacional. https://www.elnacional.com/
entretenimiento/cierre-rctv-primer-gran-golpe-libertad-expresion_283606/
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GLOSARIO
ORGANISMOS DEL ESTADO

PRINCIPALES FUENTES:

CANTV (Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela): Empresa estatal de
telecomunicaciones. Principal proveedor de
Internet en Venezuela.

VE Sin Filtro: Proyecto de Venezuela Inteligente, organización no gubernamental (ONG) venezolana dedicada a la defensa de los derechos
digitales. El proyecto se enfoca en analizar, documentar, denunciar y enseñar a evadir los bloqueos y la censura en Internet en Venezuela.

CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela): Organismo del Estado venezolano que regula, supervisa y controla las telecomunicaciones en el país.
TSJ (Tribunal Supremo de Justicia): Máximo
órgano del poder judicial en el país.
CNE (Consejo Nacional Electoral): Organismo rector en materia electoral en el país.
AN (Asamblea Nacional): Organismo que
ejerce el poder legislativo en el país.
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
PNB: Policía Nacional Bolivariana.
GNB: Guardia Nacional Bolivariana.
SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional.
DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar.
CICPC: Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas.
FAES: Fuerzas de Acciones Especiales.
CONAS: Comando Nacional Antiextorsión y
Secuestro.
SIPEZ: Servicio de Investigación Penal del
Estado Zulia
8 | RedesAyuda

NetBlocks: ONG dedicada a la defensa de los
derechos digitales, la ciberseguridad y la gobernanza de Internet en el mundo. Una de las
áreas de investigación y acción más importantes de la organización se centra en analizar, documentar y denunciar los bloqueos
y la censura en línea, así como mapear las
interrupciones de la conectividad a Internet
y medir su impacto en países con un alto
contexto represivo y de censura.
Espacio Público: ONG venezolana que promueve y defiende la libertad de expresión, el
derecho a la información y la responsabilidad
social en los medios de comunicación.
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS
Venezuela): ONG venezolana conformada
por periodistas y enfocada en el periodismo
de investigación, libertad de prensa y acceso
a la información.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP): Organismo que agremia a los
trabajadores de la prensa en Venezuela.



TÉRMINOS
Hackeo: Actividad que busca comprometer
una red, dispositivo o cuenta digital, usualmente buscando robar información, atacar u
obtener control de la misma.
ISP: Compañía proveedora del servicio de
acceso a Internet.
IP: Protocolo de Internet. Una dirección IP es
un conjunto de números que identifica a un
dispositivo, para que pueda comunicarse con
otros dispositivos a través de una red.
TCP: Protocolo de control de transmisión.
Garantiza que los datos en Internet puedan
ser entregados a su destino sin errores y en
el mismo orden en que se transmitieron.
Servidor: Aplicación en ejecución capaz de
atender las peticiones de un cliente y devolver una respuesta acorde.
Bloqueo por TCP/IP: Tipo de bloqueo que
impide la conexión con el servidor final, ya
sea a través del protocolo TCP o bloqueando
la dirección IP del mismo.
VPN: Red privada virtual. Es una tecnología
de red que permite conectar de manera segura 2 o más dispositivos a través de una
conexión virtual de punto a punto. Permite
evadir la mayoría de los tipos de bloqueos a
sitios web, al ocultar el tráfico al ISP y el origen de la conexión al servidor final.
Host: Servidor que ofrece algún servicio.
Hosting: Servidor que provee un servicio de
almacenamiento web.

Bloqueo por DNS: Tipo de bloqueo que ocurre en un servidor de DNS, en el cual este
no responde con la dirección IP asociada al
dominio solicitado.
DNS spoofing: Ciberataque mediante el cual
un servidor de DNS devuelve una respuesta
falsa, en forma de dirección IP, con el objetivo de redirigir al usuario hacia un sitio web
distinto al que este quería acceder, siendo
por lo general un sitio web malicioso.
Phishing: Ciberataque mediante el cual se
busca engañar a la víctima haciendo uso de
técnicas de ingeniería social, con el objetivo
de manipularla para robar información o hacer que ejecute una acción que generalmente no haría de forma voluntaria.
DDoS: Denegación de servicio distribuido. Ciberataque mediante el cual un grupo de computadoras generan un gran flujo
de información desde varios puntos hacia
un mismo servidor, con el objetivo de saturarlo y que este quede temporalmente
inaccesible.
Hipertexto: Sistema de organización y presentación de datos basado en la vinculación
de fragmentos textuales o gráficos a otros
fragmentos.
HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto. Protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la
red informática mundial.
Bloqueo HTTP: Es un bloqueo basado en el
protocolo, que impide la transferencia del
contenido de hipertexto con un servidor.

Dominio: Nombre único que identifica una
subárea de Internet. Se utiliza para acceder
a los sitios web sin la necesidad de conocer
la dirección IP donde se ubican los mismos.

HTTPS: Protocolo seguro de transferencia
de hipertexto. Es un protocolo de aplicación,
basado en HTTP, para la transferencia segura de datos de hipertexto. Versión segura de
HTTP.

DNS: Sistema de nombre de dominios. Los
servidores de DNS se encargan de traducir
los dominios asociados a un sitio web, a la
dirección IP en el cual está alojado el mismo.

TLS: Seguridad de la capa de transporte. Es
un protocolo criptográfico que cifra la comunicación de un usuario con un sitio web. Es
utilizado por el protocolo HTTPS.
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Handshake: Establecimiento de comunicación. Término que se refiere a la negociación
que se establece entre un navegador y un servidor para definir los parámetros del canal que
utilizarán para comunicarse de forma segura.
SNI: Indicador del nombre del servidor. Indica el nombre del servidor al que se está
intentando conectar antes de que el handshake se complete.
Filtrado SNI o bloqueo HTTPS: Tipo de bloqueo que impide que el handshake y la conexión HTTPS se completen, evitando que se
pueda acceder al sitio o servicio web deseado.
Bot: Programa informático creado para ejecutar tareas automáticas en Internet.
Troll: Usuario desconocido que busca molestar a otros usuarios a través de Internet.
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Fake news: Contenido pseudoperiodístico,
difundido principalmente a través de redes
sociales y otras plataformas digitales con el
objetivo de generar desinformación.
OONI Probe: Herramienta creada por el Observatorio Abierto de Interferencia en la Red
(OONI), para detectar censura, vigilancia y
manipulación de tráfico en Internet.
Zoombombing: Irrumpir de forma arbitraria
en una videoconferencia en la plataforma
Zoom sin la autorización de quien creó la
sala ni de los participantes, con el objetivo
de sabotear la misma.
IXP: Punto de intercambio de tráfico de Internet. Es una infraestructura física donde
distintas redes, incluyendo proveedores de
Internet, pueden conectarse para intercambiar tráfico local.



INTRODUCCIÓN
Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el ejercicio de derechos
humanos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa,
haciendo que los ciudadanos puedan tener un
espacio para debatir, expresarse y conectar con
otras personas sobre cualquier tema, sin importar en qué parte del mundo se encuentren.
En el año 2021 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo una actualización de
la resolución para la promoción y protección de todos los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, incluido
el derecho al desarrollo, en la cual afirman
que los derechos que “asisten a las personas
fuera de Internet también deben protegerse
en línea”, destacando la libertad de expresión; condenan las violaciones de derechos
humanos en Internet y “exhorta a todos los
Estados que aseguren la rendición de cuentas y la efectividad de los recursos a este
respecto, de conformidad con sus obligaciones internacionales”.2
Aunque se espera que Internet sea un espacio abierto y facilitador para el ejercicio de derechos humanos en todo el mundo, en países
bajo regímenes autoritarios Internet se convierte en uno de los principales espacios para criminalizar la libertad de expresión, restringir el
acceso a la información y atacar a periodistas,
activistas, defensores de derechos humanos,
políticos adversarios y ciudadanos en general
que no sean parte de las narrativas de quienes
abusan del poder. Venezuela figura dentro de
esta categoría.
Desde el año 2016 la ONG RedesAyuda ha
realizado un informe anual para documentar,
denunciar y difundir las prácticas represivas
del régimen de Nicolás Maduro hacia la disi-

dencia en el país para intentar controlar lo
que se dice en contra de sus narrativas criminalizando y restringiendo el libre ejercicio
de derechos humanos como la libertad de
expresión y el acceso a la información. Durante el año 2021, se registró la continuidad
de los casos en los que se han vulnerado estas libertades en Internet, visibilizando como
el régimen sigue aumentando un control estricto sobre el entorno digital venezolano.

La disidencia ha enfrentado acciones autoritarias, cada vez más frecuentes, que
van desde ser víctimas de campañas de
hostigamientos y descréditos lideradas
por plataformas con narrativas fuertemente alineadas al régimen de Nicolás Maduro
como Lechuguinos, uno de los portales que
se dedicó a hostigar y difundir desinformación sobre medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos; y
Globovisión, quienes a principios de año difundieron una misma noticia con al menos
3 títulos diferentes, vulnerando y desprestigiando las labores periodísticas de medios
informativos como Efecto Cocuyo y la periodista Luz Mely Reyes.
El régimen se ha valido de aprobar pseudoleyes para detener, imputar y privar de libertad
a quienes, por expresarse, informar y denunciar las condiciones de los servicios públicos
básicos, estén emitiendo mensajes que instiguen al odio. Asimismo, durante el año 2021,
volvieron a mencionar la discusión de la “Ley
del Ciberespacio” la cual busca aumentar el
control y la vigilancia sobre el espacio digital venezolano. Por otro lado, páginas web
de medios de comunicación y aquellas con
contenidos incómodos para el régimen, han
sido objeto de bloqueos y ciberataques que
restringen el acceso a la información.

2 Organización de las Naciones Unidas. (26 de julio de 2021). Resolución 47/16 del Consejo de Derechos Humanos “Promoción, protección y disfrute
de los derechos humanos en Internet” A/HRC/RES/47/16. https://undocs.org/es/A/HRC/RES/47/16
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El aparato de censura del régimen abarca
medidas represivas como detenciones arbitrarias, hostigamientos, ataques discursivos,
bloqueos a páginas web por los principales
proveedores de Internet en Venezuela, creación y financiamiento de un ejército de cuentas que le ayuden a difundir su narrativa, manipulación de información y posicionamiento
de su propaganda en plataformas de redes
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sociales. En el año 2021, se registraron un
total de 65 casos, los cuales representaron
una disminución del 42% con respecto a los
casos documentados en el año 2020 (127).
Sin embargo, esto no significó una disminución de las prácticas represivas del régimen
para censurar y controlar el espacio digital
venezolano.

CAPÍTULO I:

CONTEXTO REPRESIVO

A

principios del año, la pandemia por
COVID-19 continuaba profundizando
en Venezuela las graves condiciones
de los servicios públicos básicos
en el país, las dificultades para el abastecimiento de combustible y la negligencia para
la adquisición y la realización de un esquema de vacunación accesible para todos los
ciudadanos que, en un país golpeado por la
crisis económica, ya debían sortear los altos
costos de los hospitales, las precarias condiciones de los centros de salud y la falta de
insumos médicos para tratar la enfermedad.3
El jueves 18 de febrero, Nicolás Maduro
anunció que habían empezado a administrarse las primeras dosis de vacuna Sputnik
V, adquiridas por el régimen en un lote de
100.000 vacunas y por las cuales aseguraron
haber pagado US$200 millones.4 Aunque la
doctora Glendy Rivero, fue la primera en ser
vacunada en cadena nacional,5 los sectores más vulnerables a la enfermedad (entre
ellos trabajadores de la salud y personas de
la tercera edad) no serían prioridad. Maduro
anunció que “entre los primeros en recibir la
inmunización estarían cargos políticos como
alcaldes, y diputados a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo”.6

Para mayo de 2021, el ministro de Salud del
régimen venezolano, Carlos Alvarado, anunció que a inicios de abril contarían con 27
puestos de vacunación en todo el territorio
nacional y que activarían 77 puntos7 con los
cuales contaban vacunar entre “600 y 1.000
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personas” diariamente. Asimismo, invitó a los
ciudadanos a inscribirse en el Sistema Patria,
debido a que en este proceso la selección
era de forma aleatoria a través de este sistema y luego los seleccionados recibían un
mensaje de texto con los datos del centro de
salud en el que serían vacunados. Una acción
que condicionó a los venezolanos para poder
acceder a las vacunas.
Por otro lado, se retrasaba cada vez más un
acuerdo para adquirir vacunas a través del
mecanismo COVAX. En marzo de 2021, la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
informó que llegaría el primer cargamento de
vacunas fabricadas por la farmacéutica británica AstraZeneca, sin embargo, el régimen
de Maduro prohibió el uso de las mismas en
el país,8 a pesar de que habían anunciado
que Venezuela estaba pasando por la segunda ola de contagios por COVID-19, ante la variante P.1.9 La primera llegada de vacunas por
el mecanismo COVAX a Venezuela, fue en el
mes de septiembre de 2021.10
En medio del difícil acceso a las vacunas,
representantes del sector salud, activistas,
defensores de derechos humanos y ciudadanos en general emprendieron una serie
de protestas11 en las que exigieron mejores
condiciones laborales, medicinas y suministros médicos. El Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social, contabilizó un total de
6.560 protestas en 2021, 1.240 de las registradas fueron para exigir el derecho a la salud
y 698 para exigir jornadas de vacunación.12

3 Núñez, A. (7 de septiembre de 2020). “Es impagable”: el costo de hospitalizarse por coronavirus en Venezuela. https://www.vozdeamerica.com/a/
venezuela_venezuela-coronavirus-costos-impagable/6067746.html
4 BBC. (19 de febrero de 2021). Vacuna contra el coronavirus: qué se sabe del inicio de la inmunización del covid-19 en Venezuela y por qué es polémica. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56120882
5 Nicolás Maduro. [@nicolasmaduro]. (18 de febrero de 2021). Twitter. https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1362508991641903109
6 BBC. (19 de febrero de 2021). Vacuna contra el coronavirus: qué se sabe del inicio de la inmunización del covid-19 en Venezuela y por qué es polémica. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56120882
7 Ministerio del Poder Popular para la Salud. (28 de mayo de 2021). Venezuela inicia II Fase del Plan Masivo de Vacunación contra la COVID-19.
http://www.mpps.gob.ve/index.php/sala-de-prensa/notnac/1124-venezuela-inicia-ii-fase-del-plan-masivo-de-vacunacion-contra-la-covid-19
8 Monitoreamos. (15 de marzo de 2021). Régimen de Maduro anunció que no autorizará la vacuna de AstraZeneca en Venezuela. https://monitoreamos.com/venezuela/regimen-de-maduro-anuncio-que-no-autorizara-la-vacuna-de-astrazeneca-en-venezuela
9 BBC News Mundo. (26 de marzo de 2021). Coronavirus en Venezuela | “Los hospitales están abarrotados”: la preocupación por la llegada del
“peor momento de la pandemia”. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56516746
10 Organización Panamericana de la Salud. (7 de septiembre de 2021). Venezuela recibe primer envío de vacunas contra la COVID-19 a través del
Mecanismo COVAX.
https://www.paho.org/es/noticias/7-9-2021-venezuela-recibe-primer-envio-vacunas-contra-covid-19-traves-mecanismo-covax
11 El Diario. (17 de abril de 2021). Imágenes que dejó la protesta de miembros del sector salud exigiendo la vacunación en Venezuela https://eldiario.com/2021/04/17/las-imagenes-protesta-por-vacunas-en-venezuela/
12 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. (2021). Venezuela anual 2021. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/
uploads/2022/02/INFORMEOVCS-ANUAL2021.pdf
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Sin embargo, como parte de su política de
censura, el régimen en Venezuela utilizó
prácticas represivas para intentar silenciar
a quienes exigían mejores condiciones en
el sector salud. Una muestra de esto fue la
detención arbitraria a la enfermera Ada Macuare, quien además fue imputada por instigación al odio y terrorismo por exigir suministros médicos, medicinas y equipos de
bioseguridad.13 Además, la organización Médicos Unidos Venezuela, denunció que hasta el mes de septiembre contabilizaron 625
amenazas, por parte de las autoridades del
régimen de Nicolás Maduro, “al personal de
salud por asistir a jornadas de protesta”.14
Otro hecho, en el que se reflejan las constantes violaciones por parte de los cuerpos
de seguridad del Estado, fueron los ocurridos en marzo de 2021 en el estado Apure.
El domingo 21 de marzo, el director de la
ONG FundaRedes, Javier Tarazona, informó
que, en varios sectores de La Victoria, estado Apure, zona fronteriza con Colombia,
habría iniciado un nuevo enfrentamiento armado entre grupos guerrilleros, que fueron
identificados como disidentes de las FARC
y el Ejército venezolano.1516 Para el día 23 de
marzo, FundaRedes informó que un edificio
del SENIAT y la comandancia de la GNB, en
La Victoria, fueron atacados con explosivos.17
Ante este nuevo conflicto armado, los ciudadanos que vivían en estas zonas fueron los
más afectados. La ONG Provea, difundió un
video en el que una señora de 86 años denunció cómo “la Policía Nacional”18 irrumpió
arbitrariamente en su hogar y golpearon a
uno de sus nietos que la visitaba desde Ma-

turín. Por su parte, el periodista Junior Parra,
denunció en su cuenta de Twitter el presunto
asesinato de una familia por parte de funcionarios de las FAES19 en El Ripial, estado Apure. De acuerdo a Parra, “armas y granadas
fueron colocadas estratégicamente para las
fotos y justificar sus muertes”.20
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, el miércoles 14 de abril,
denunció ante la ONU “el desplazamiento de
5.737 personas de nacionalidad venezolana”
hacia Arauquita, Colombia, desde el inicio
de estos enfrentamientos (21 de marzo de
2021).21
Por otro lado, periodistas y activistas también
fueron víctimas de las prácticas represivas
del régimen de Nicolás Maduro, por informar
y denunciar las situaciones irregulares en las
zonas afectadas. Tal fue el caso de la detención arbitraria a los periodistas Luis Gonzalo
Pérez y Rafael Hernández y los activistas de
FundaRedes, Juan Carlos Salazar y Diógenes
Tirado, quienes fueron detenidos durante 24
horas mientras intentaban cubrir el conflicto
armado en el estado Apure.22
Debido a la información, denuncias y trabajo
de investigación de la ONG FundaRedes, activistas de la organización fueron víctimas de
amenazas y detenciones arbitrarias. El 8 de
abril de 2021, Javier Tarazona, denunció que la
organización fue nuevamente “objeto de hostigamiento y criminalización” por parte de Diosdado Cabello.23 Más de dos meses después, el
3 de julio, funcionarios del SEBIN detuvieron
a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de
Dios García, activistas de FundaRedes.

13 Pellicani, G. (28 de julio de 2021). Ada Macuare: la enfermera señalada de terrorismo que ayuda a comunidades.
https://elpitazo.net/oriente/ada-macuare-la-enfermera-senalada-de-terrorismo-que-ayuda-a-comunidades/
14 Centro de Comunicación Nacional. (11 de octubre de 2021). Sector salud ha recibido 625 amenazas por asistir a jornadas de protesta por sus
DDHH. https://presidenciave.com/regiones/sector-salud-ha-recibido-625-amenazas-por-asistir-a-jornadas-de-protesta-por-sus-ddhh/
15 FundaRedes. [@fundaredes]. (21 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/FundaREDES_/status/1373776423748562944
16 FundaRedes. [@fundaredes]. (21 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/FundaREDES_/status/1373791879855235077
17 Javier Tarazona. [@javiertarazona]. (24 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/javiertarazona/status/1374749655985176577
18 Provea. [@provea]. (24 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/_Provea/status/1374711363562577928
19 Infobae. (26 de marzo de 2021). Denuncian asesinatos, abusos y detenciones arbitrarias tras la llegada de las FAES a la zona de conflicto en la
frontera de Colombia y Venezuela. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/03/26/denuncian-asesinatos-abusos-y-detenciones-arbitrarias-tras-la-llegada-de-las-faes-a-la-zona-de-conflicto-en-la-frontera-de-colombia-y-venezuela/
20 Junior Parra. [@juniorparra19]. (25 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/JuniorParra19/status/1375290682634555392
21 Tal Cual. (14 de abril de 2021). Colombia informó a la ONU que más de 5.000 personas fueron desplazadas desde Venezuela. https://talcualdigital.com/colombia-informo-a-la-onu-que-mas-de-5-000-personas-fueron-desplazadas-desde-venezuela/
22 Tal Cual. (1 de abril de 2021). Liberados periodistas y activistas de FundaRedes tras más de 24 horas detenidos en Apure. https://talcualdigital.
com/denuncian-desaparicion-de-periodistas-detenidos-mientras-cubrian-conflicto-en-apure/
23 Javier Tarazona. [@javiertarazona]. (8 de abril de 2021). Twitter. https://twitter.com/javiertarazona/status/1380025233684496384
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Los activistas se dirigieron al Ministerio Público del estado Falcón, con el objetivo de
denunciar los hostigamientos de los cuales
eran víctimas, debido a que funcionarios de
los cuerpos de seguridad del Estado, se estaban presentando en el hotel donde estaban hospedados. Luego de ser recibidos en
la Fiscalía Superior, tuvieron información de
una orden de captura en contra de Javier Tarazona, por lo que fueron trasladados a la
sede del SEBIN, en la ciudad de Punto Fijo.
El 3 de julio, los activistas fueron presentados, privados de libertad y acusados de
“traición a la patria, terrorismo e incitación
al odio”24 y fueron trasladados hacia la sede
del SEBIN, en El Helicoide, Caracas. El 26 de
octubre, 117 días después de la detención
arbitraria, fueron excarcelados con medida
cautelar de presentación cada 8 días, Omar
García y Rafael Tarazona. El 31 de diciembre
de 2021, Javier Tarazona cumplió 182 días detenido arbitrariamente en El Helicoide.25

ENFRENTAMIENTOS
ENTRE BANDAS
DELICTIVAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD
DEL ESTADO
Las zonas populares en Venezuela se encuentran dominadas por la presencia de
bandas delictivas que mantienen en zozobra
a sus habitantes. Una muestra de esto fueron los enfrentamientos que iniciaron el 7 de
julio, entre Fuerzas de Acciones Especiales y
la banda criminal liderada por los antisociales Carlos Luis Revete, alias “El Koki”; Carlos
Calderón Martínez, alias “El Vampi”; y Galvis Ochoa Ruíz alías “El Galvis”, los cuales

mantuvieron por días comercios cerrados,
transporte público paralizado en las zonas
afectadas, principalmente la Cota 905 y provocaron el desplazamiento forzado de ciudadanos en este sector.
De acuerdo al medio de comunicación Diario
Tal Cual, estos enfrentamientos iniciaron debido a que miembros de la banda de alías “El
Koki”, dispararon hacia El Helicoide e hirieron
al menos a dos funcionarios, esto como una
respuesta de los antisociales luego de que
uno de sus miembros (“Loco Leo”) resultara
herido en un tiroteo con la policía.26
El 10 de julio, Carmen Meléndez, ministra de
Interior Justicia y Paz del régimen en Venezuela, ofreció un balance del operativo
por parte de funcionarios de seguridad del
Estado: “22 delincuentes fueron asesinados
durante el operativo”27 de los cuales aseguró que sólo 12 estaban identificados. Sin
embargo, la iniciativa Monitor de Víctimas,
informó el 13 de julio, que de las muertes
anunciadas por parte de representantes
del régimen “solo 4 eran presuntos miembros de la banda del Koki” y aseguraron que
“otras 15 víctimas no tenían relación con la
megabanda y murieron en ejecuciones extrajudiciales o al ser alcanzadas por balas
perdidas”.28

MESA DE NEGOCIACIÓN
EN MÉXICO: OPOSICIÓN
Y OFICIALISMO
El 13 de agosto de 2021, México les daba la
bienvenida a las delegaciones del régimen de
Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria,
para el acto inaugural del proceso de negociación, el cual tendría la mediación de No-

24 Acceso a la Justicia. (2 de julio de 2021). Cronología del caso de la ONG Fundaredes. https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-la-ong-fundaredes/
25 Provea. [@_provea]. (31 de diciembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/_Provea/status/1476999109185875973
26 Amaya, V. (15 de julio de 2021). Diez preguntas aún sin respuesta oficial sobre el operativo en la Cota 905. https://talcualdigital.com/diez-preguntas-aun-sin-respuesta-oficial-sobre-el-operativo-en-la-cota-905/
27 Runrunes. (10 de julio de 2021). Gobierno ofreció balance del operativo policial en la Cota 905. https://runrun.es/noticias/448349/gobierno-ofrecio-balance-del-operativo-policial-en-la-cota-905/
28 Runrunes. (13 de julio de 2021). #MonitorDeVíctimas | 23 muertos en tiroteos de la Cota 905 han sido identificados. https://runrun.es/monitor-de-victimas/448602/monitordevictimas-23-muertos-en-tiroteos-de-la-cota-905-han-sido-identificados/
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ruega. Ese mismo día, ambas partes firmaron
un documento sobre los puntos de la agenda
de negociación, entre los cuales incluyeron:
derechos políticos, garantías electorales, levantamientos de sanciones y la restauración
de derechos activos.29 Entre el oficialismo y
la oposición se llevaron a cabo las siguientes
reuniones:
14 y 15 de agosto: Luego de la ceremonia
inaugural, en las que, de acuerdo a la representación de Noruega, ambas partes
sostuvieron “reuniones constructivas”. El
15 de agosto, Noruega emitió una declaración conjunta sobre el proceso de negociación.30
3 al 6 de septiembre: Primera ronda de negociaciones. En la misma se puede destacar
la participación de Freddy Guevara, luego de
la salida de Carlos Vecchio, ante petición del
régimen de Nicolás Maduro. El 6 de septiembre Noruega publicó la declaración conjunta
sobre esta primera ronda de negociaciones.31
24 al 27 de septiembre: La segunda ronda
de negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, tendría previsto iniciar el 24 de septiembre, sin
embargo, representantes del oficialismo no
asistieron.32 Ese mismo día, Delcy Rodríguez,
acusó al embajador de Estados Unidos, James Story, de dar “órdenes a la oposición
colonizada y títere de Venezuela sobre qué
hacer en la Mesa de Diálogo”. 33
El 25 de septiembre inició la segunda ronda de negociaciones, con la incorporación
de Nicolás Maduro Guerra. La delegación de
Nicolás Maduro arribó a México exhibiendo
carteles de Alex Saab.34 La periodista Osmary

Hernández informó, que las declaraciones de
la primera ministra de Noruega, en el marco de las Naciones Unidas “generó molestia
en la delegación de @NicolasMaduro” por lo
cual dieron por concluida la jornada. Noruega publicó la declaración conjunta sobre esta
ronda de negociaciones.35
17 al 20 de octubre: Aunque la representación de Noruega indicó que la nueva ronda
de negociaciones entre el oficialismo y la
oposición sería entre el 17 y 20 de octubre,
la misma no se llevó a cabo luego de que
Jorge Rodríguez, anunciara que la delegación oficialista no se presentaría en el proceso de diálogo, como una forma de protesta ante la extradición a Estados Unidos de
Alex Saab.36

ALEX SAAB: DETENCIÓN,
EXTRADICIÓN Y
PROPAGANDA CHAVISTA
Desde julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el Distrito Sur
de Florida, informaron que dos empresarios
colombianos (Alex Nain Saab Moran y Álvaro
Pulido Vargas) fueron acusados por “su presunto papel en el lavado del producto de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en
el Extranjero”, esto en relación con un plan
“para pagar sobornos para aprovechar el tipo
de cambio”37 controlado por el régimen de
Nicolás Maduro. En el comunicado, expresaron que fueron acusados formalmente de
ocho cargos con un cargo de conspiración
para cometer lavado de dinero y siete cargos
de lavado de dinero.

29 Hurtado, J. (14 de agosto de 2021). El Gobierno de Venezuela y la oposición inician un nuevo diálogo en México. https://www.france24.com/es/
am%C3%A9rica-latina/20210814-venezuela-nicolas-maduro-oposicion-inician-dialogos-mexico
30 Norway MFA. [@norwaymfa]. (15 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/NorwayMFA/status/1427012164087390214
31 Norway MFA. [@norwaymfa]. (6 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/NorwayMFA/status/1435070875003465732
32 Osmary Hernández. [@osmarycnn]. (24 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/osmarycnn/status/1441582826516742146
33 Delcy Rodríguez. [@delcyrodriguezv]. (24 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/delcyrodriguezv/status/1441537871622639616
34 Osmary Hernández. [@osmarycnn]. (25 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/osmarycnn/status/1441822022485565440
35 Embajada de Noruega [@noruegamexca]. (27 de septiembre de 2021). Twitter https://twitter.com/NoruegaMexCA/sta-

tus/1442638480367104005
36 Osmary Hernández. [@osmarycnn]. (16 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/osmarycnn/status/1449516673434857479
37 Departamento de Justicia de Estados Unidos. (25 de julio de 2021). Two Colombian Businessmen Charged with Money Laundering in connection
with Venezuela Bribery Scheme. https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/two-colombian-businessmen-charged-money-laundering-connection-venezuela-bribery-scheme
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El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
sancionó a Alex Nain Saab Moran y lo señaló como “un especulador que orquesta
una vasta red de corrupción”, apoyada por
el régimen en Venezuela.38 El 4 de septiembre de 2020 la Fiscalía colombiana, señaló a
Alex Saab como testaferro de Maduro y fue
acusado por los presuntos delitos de lavado
de activos, enriquecimiento ilícito, estafa,
entre otros.39
En Venezuela desde el año 2018 el medio de
investigación ArmandoInfo menciona a Alex
Saab en una serie de reportajes40 en los que
se muestra su relación con el régimen de Nicolás Maduro, en un entramado de corrupción relacionados a las bolsas CLAP en Venezuela. Sin embargo, las investigaciones de
este medio de comunicación, causaron incomodidades entre representantes del régimen
y sus aliados.
A principios del año 2018, Alex Saab levantó una demanda41 en contra de cuatro periodistas del medio ArmandoInfo (Alfredo
Meza, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk
y Roberto Deniz) por lo cual decidieron irse al
exilio. En agosto de 2018 los ISP Movistar, Digitel y CANTV bloquearon el acceso a la página web del portal informativo.42 En septiembre de ese mismo año, el periodista Roberto
Deniz, recibió una notificación de CONATEL
en la que prohíben a los cuatro periodistas
publicar en medios digitales contenido en el
que mencionen a Saab.43

El 12 de junio de 2020 Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia de Estados
Unidos, confirmó la captura de Alex Saab, en
Cabo Verde. Fue detenido cuando un avión
privado en el que se trasladaba aterrizó en
Cabo Verde para abastecer combustible.44
Desde ese momento, Saab se enfrentó a una
solicitud de extradición a Estados Unidos, la
cual se efectuó el 16 de octubre de 2021.
Desde la detención de Alex Saab, el régimen
en Venezuela ha llevado a cabo una gran
campaña para exigir su liberación con acciones que van desde convocar una manifestación en la Plaza Bolívar de Caracas,45 días
después de su extradición; desplegar un afiche en la avenida Libertador de Caracas en el
que se puede leer “libertad para el diplomático Alex Saab, secuestrado por el gobierno
de Cabo Verde”;46 pintar en las paredes de
las calles venezolanas47 frases que exigen su
liberación; hasta realizar una serie transmitida en YouTube sobre la historia de Saab48
y divulgar propaganda chavista a su favor a
través de las redes sociales.
A principios del año 2021, la red social Twitter suspendió 1.500 cuentas “por manipular el
hashtag #FreeAlexSaab”. La acción de Twitter
fue en respuesta a una investigación de BuzzFeed y el Laboratorio de Investigaciones de
África Digital (DARL). De acuerdo a BuzzFeed,
esta campaña a favor de Alex Saab en Nigeria,
se debió “a una operación de amplia influencia
con conexiones con empleados de una empresa de relaciones públicas nigeriana y una
organización sin fines de lucro con sede en el

38 U.S. Department of the Treasury. (25 de julio de 2021). Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741
39 DW. (5 de septiembre de 2020). Álex Saab acusado en Colombia por lavado de activos y exportaciones falsas. https://www.dw.com/es/%C3%A1lex-saab-acusado-en-colombia-por-lavado-de-activos-y-exportaciones-falsas/a-54823388
40 ArmandoInfo. (2015-2021). El caso de Alex Saab. https://armando.info/series/el-caso-de-alex-saab/
41 Coscojuela, X. (5 de febrero de 2018). Demanda contra periodistas de Armando.info los lleva al exilio por investigar los CLAP. https://talcualdigital.com/alex-saab-demanda-a-periodistas-del-portal-armando-info-por-investigacion-sobre-los-clap/
42 Rodríguez, R. (15 de agosto de 2018). Armando.Info sufre bloqueos por htpp desde operadores privados y Cantv. Efecto Cocuyo. https://efectococuyo.com/la-humanidad/armando-info-sufre-bloqueos-por-htpp-desde-operadores-privados-y-cantv/
43 Espacio Público. (11 de septiembre de 2018). Prohíben a Armando.Info publicar sobre Alex Nain Saab. https://espaciopublico.ong/prohiben-a-armando-info-publicar-sobre-alex-nain-saab/#.W5gnYVVKiUk
44 Martínez, D. (16 de octubre de 2021). El largo camino judicial hacia extradición de Saab a EEUU en claves. Efecto Cocuyo. https://efectococuyo.
com/politica/claves-trayecto-captura-saab-extradicion-eeuu/
45 800 noticias. (17 de octubre de 2021). Caracas | Chavismo se concentra en la plaza Bolívar: «Alex aguanta el pueblo se levanta» https://800noticias.com/caracas-chavismo-se-concentra-en-la-plaza-bolivar-alex-aguanta-el-pueblo-se-levanta
46 Orozco, B. (31 de enero de 2021). COLMO DEL CHAVISMO: pegan afiche en Caracas para exigir libertad de Alex Saab. Impacto Venezuela. https://impactovenezuela.com/colmo-del-chavismo-pegan-afiche-en-caracas-para-exigir-libertad-de-alex-saab/
47 El Nacional. (23 de febrero de 2021). Chavistas pintan murales en Caracas para pedir la liberación de Alex Saab. https://www.elnacional.com/
venezuela/chavistas-pintan-murales-en-caracas-para-pedir-la-liberacion-de-alex-saab/
48 Alex Saab. (18 de junio de 2021). Alex Saab - La Serie. Capítulo 1. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_vZe8qkQrTY
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Reino Unido”.49 Según este estudio, la campaña pagó a personas muy influyentes de Nigeria
para que tuitearan a favor de Saab, mientras
se encontraba detenido en Cabo Verde.
Por su parte, el Observatorio Digital ProBox
difundió una investigación en la que estudiaron el comportamiento de la campaña llevada a cabo en Twitter a favor de Alex Saab
desde enero hasta el 17 de octubre de 2021.
ProBox detectó un total de 134 tendencias
que sumaron un total de 3.521.712 tuits, de
los cuales 53,75% fueron “posibles cuentas
automatizadas o falsas”.50 Septiembre fue
el mes con más tendencias relacionadas a
Saab, registraron un total de 34 tendencias
acumulando 92% de los mensajes emitidos
a favor del empresario colombiano. Sin embargo, entre el 1 y 17 de octubre de 2021, se
posicionaron 22 tendencias con al menos
920.205 tuits.
Para tener un panorama más amplio sobre
cómo el régimen ha utilizado las redes sociales para emprender campañas a favor de Alex
Saab, promoviendo además la desinformación;
la organización de fact-checking, Cazadores de
Fake News, publicó el reportaje “Bitácora de la
operación de influencia a favor de Alex Saab
en redes sociales”,51 el cual reúne cronológicamente los hilos de tuits, reportes, observaciones e información desmentida sobre campañas a favor de Saab en el espacio digital.
Sin embargo, el régimen en Venezuela no solo
hace uso de las redes sociales para emprender
campañas a favor de Alex Saab, han desarrollado una serie de estrategias con el objetivo
de garantizar que sus narrativas se posicionen
en estas plataformas. Por ejemplo, la investigación de Cazadores de Fake News “Sin RT no
hay paraíso: ¿cómo funciona la maquinaria de

propaganda en Twitter de Nicolás Maduro?”52
evidencia cómo un ejército de cuentas, que
son manejadas por personas reales y que reciben bonos semanales a través del Carnet de
La Patria, posicionan diariamente tendencias
con propaganda chavista.
Sobre los pagos de bonos a través del Sistema Patria, desde el año 2018 el régimen
impulsó esta práctica, en la cual otorgaban
semanalmente aproximadamente US$0,3 a
quienes ayudaran a posicionar etiquetas de
propaganda chavista en la red social Twitter.
Para ser parte, los usuarios debían crear una
cuenta en Twitter y luego registrarla en la página web del Sistema Patria, en la que encontrarían una sección de “Redes Sociales”
para introducir su nombre de usuario y luego
debían sincronizar su cuenta con la aplicación “Twitter Patria”.
Una vez sincronizada la cuenta de Twitter
con la aplicación “Twitter Patria”, los usuarios debían publicar por lo menos 1.000 tuits
semanales para optar por premios divididos
en: “medalla de oro” (2.800 y 3.000 tuits semanales), “medalla de plata” y “medalla de
bronce” (2.000 y 1.400 mensajes en siete
días). En marzo de 2021 fue anunciado que la
entrega de estos bonos estaría suspendida.53
Otros ejemplos sobre el uso de redes sociales para posicionar propaganda chavista, son
la investigación de Cazadores de Fake News,
“Los trolls que defienden a las FAES en Twitter”,54 en la que visibilizaron cómo un total
de 85 cuentas de Twitter, emitieron múltiples respuestas en defensa de la actuación
de las FAES en dos publicaciones específicas
en esa red social: un tuit de El Pitazo sobre el
artículo “Policía de Vargas mata a funcionario
de las FAES implicado en muerte de Polica-

49 Silverman, C. (9 de abril de 2021). Why Do A Bunch Of Nigerian Twitter Influencers Want This Alleged Money Launderer To Go Free? They’re
Being Paid. Buzzfeed News. https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/nigerian-twitter-campaign-alex-saab
50 ProBox. (octubre 2021). Alex Saab: el mártir según tendencias manipuladas en Twitterzuela. https://proboxve.org/publicacion/alex-saab-el-martir-segun-tendencias-manipuladas-en-twitterzuela
51 Cazadores de Fake News. (19 de octubre de 2021). Bitácora de la operación de influencia a favor de Alex Saab en redes sociales. https://www.
cazadoresdefakenews.info/bitacora-operacion-alex-saab-redes-sociales/
52 Cazadores de Fake News. (13 de febrero de 2021). Sin RT no hay paraíso: ¿cómo funciona la maquinaria de propaganda en Twitter de Nicolás
Maduro?. https://www.cazadoresdefakenews.info/sin-rt-no-hay-paraiso-maquinaria-de-propaganda-en-twitter-de-nicolas-maduro/
53 El Diario. (2 de marzo de 2021). Suspenden bonos para tuiteros de la patria: ¿cuánto ganan los usuarios por posicionar etiquetas?. https://eldiario.com/2021/03/02/suspenden-bonos-tuiteros-patria/
54 Cazadores de Fake News. (10 de marzo de 2021). Los trolls que defienden a las FAES en Twitter. https://www.cazadoresdefakenews.info/
trolls-defienden-faes/
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racas”55 y un tuit de la ONG Provea en la cual
denunciaron que las FAES “son el cuerpo policial más letal en ejecuciones extrajudiciales
registradas en Venezuela durante 2020”.56
Por otro lado, el control que ejerce el régimen de Nicolás Maduro sobre las plataformas digitales para posicionar sus narrativas,
no solo se limita al entorno digital venezolano. Un estudio del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFR-Lab) llamado
“Digital Autocracy Maduro’s control of the Venezuelan information environment”,57 analiza
las tácticas que utiliza el régimen para promover “influencia en el país y en el exterior”,
y cómo países aliados al oficialismo (Rusia,
Cuba e Irán) intentan influir sobre Venezuela.
Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos “Amenazas extranjeras a las elecciones federales
de EE. UU de 2020”58, revela como el régimen en Cuba tuvo una participación estratégica digital “con el objetivo de influir
en el voto de la comunidad latina” en Estados Unidos. ABC Internacional, expuso que
en este informe también figura el régimen
en Venezuela, sin embargo, aseguraron que
“carecen de las capacidades tecnológicas
necesarias para cumplir con éxito semejante misión”.59
Este no sería el único estudio que menciona a Cuba y Venezuela como países con regímenes autoritarios enfocados en generar
estrategias digitales destinadas a censurar
a la disidencia. Los reportajes de investigación realizado por la organización cubana YucaByte60 y el medio informativo ArmandoIn-

fo,61 muestran las similitudes en las prácticas
represivas de ambos regímenes para vigilar,
controlar y censurar en el espacio digital, sobre todo a periodistas y defensores de derechos humanos.
“¿Por qué el chavismo tolera al portal de
“fake news” más infame de Venezuela?” se
titula el reportaje de investigación de Cazadores de Fake News sobre el portal Lechuguinos62 cuyo contenido está alineado y a favor
de las narrativas del régimen en Venezuela.
Esta plataforma se ha dedicado a difundir
fake news y ser una de las principales cuentas en Twitter dedicadas a liderar campañas
de acoso, desprestigio y agresiones discursivas hacia organizaciones y personas, sobre
todo periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos.
Por otro lado, durante el año 2021, el régimen
de Nicolás Maduro haciendo uso arbitrario
de su estadía en el poder y aprovechando el
auge del movimiento “MeToo” en Venezuela, en la red social Twitter, hostigó e inició
investigaciones en contra de los periodistas
Víctor Amaya y César Batiz. El jueves 29 de
abril, el Ministerio Público, a través del fiscal
general designado por el régimen, Tarek William Saab, emitió una investigación penal en
contra de ambos periodistas “por denuncias
públicas d [sic] mujeres víctimas de VIOLENCIA PSICOLÓGICA y ACOSO SEXUAL”.63
Esta orden es emitida luego de que una
cuenta en la red social Twitter (@Reportera15) publicara una serie de tuits mencionando a Víctor Amaya y César Batiz de “ser
abusadores”, aunque, de acuerdo a IPYS Ve-

55 El Pitazo. [@elpitazotv]. (6 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/ElPitazoTV/status/1368259177194401793
56 Provea. [@_provea]. (9 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/_Provea/status/1369280467460063236
57 Suárez, D., y Ponce, E. (marzo de 2021). DIGITAL AUTOCRACY Maduro’s control of the Venezuelan information environment. https://www.atlan-

ticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/04/DigitalAutocracyVEN-FINAL.pdf
58 National Intelligence Council. (10 de marzo de 2021). Foreign Threats to the 2020 US Federal Elections. https://docs.radiotelevisionmarti.com/
es-CU/2021/03/17/ad40748a-6538-4738-9b1a-2a4c97f3a575.pdf
59 Alandete, D. (17 de marzo de 2021). La inteligencia de EE.UU. acusa a Cuba de perjudicar a Trump en las elecciones. https://www.abc.es/internacional/abci-inteligencia-eeuu-acusa-cuba-perjudicar-trump-elecciones-202103162305_noticia.htm
60 Padrón, C., y Marcano, P. (24 de marzo de 2021). Cuba o Venezuela: a ver quién censura más en internet. Yuca Byte. https://www.yucabyte.
org/2021/03/24/venezuela-censura-internet/
61 Padrón, C., y Marcano, P. (24 de marzo de 2021). La emulación socialista también sirve para la censura. ArmandoInfo. https://armando.info/
la-emulacion-socialista-tambien-sirve-para-la-censura/
62 Cazadores de Fake News. (10 de octubre de 2021). ¿Por qué el chavismo tolera al portal de “fake news” más infame de Venezuela?. https://
www.cazadoresdefakenews.info/lechuguinos-chavismo-tolera-fake-news-venezuela/
63 Tarek William Saab. [@tarekwiliamsaab]. (29 de abril de 2021). Twitter https://twitter.com/TarekWiliamSaab/status/1387945921929940996
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nezuela “en ninguna de las publicaciones relata alguna historia de acoso”.64
En los tuits publicados, también mencionaron a diversas periodistas que forman parte
del equipo de El Pitazo y las señalaron de
“cómplices” por no denunciar los “hechos
o delitos”. Sin embargo, el equipo de trabajadores de ese medio informativo emitió un
comunicado en el que rechazaron el señalamiento anónimo “sin detalles concretos de
la denuncia (...) en contra de nuestro compañero de labores, el periodista César Batiz,
director de El Pitazo”.65 Por su parte, Batiz
exigió que los hechos señalados en su contra sean investigados respetando el Estado
de Derecho.66
El abuso de poder por parte del régimen de
Nicolás Maduro, haciendo uso del Ministerio
Público para hostigar a la disidencia, también perjudicó no solo a los locutores Jean
Mary Camacho y Alex Goncalves, cuando el
30 de marzo Tarek William Saab, anunció
que el Ministerio Público emitió órdenes de
detención en contra de ambos,67 debido a
los comentarios que emitieron en su podcast Nos Reiremos de Esto, sobre el presentador Dave Capella.
También, en el mes de septiembre, Tarek
William Saab designó al fiscal 94 para solicitar orden de aprehensión e imputación
contra el periodista Fernando Petrocelli,68
luego de que escribiera en la red social Twitter un mensaje misógino en referencia a
Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista
argentino Lionel Messi.

PROYECTOS Y
NORMATIVAS PARA
REGULAR LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN EN
VENEZUELA
En el marco de su campaña de acoso a la
libertad de expresión en el espacio digital
venezolano, el régimen se ha valido de crear
e impulsar “marcos legales” que les permitan seguir regulando, controlando y criminalizando la disidencia en el país. En marzo
de 2021, la Asamblea Nacional del régimen
de Nicolás Maduro presentó una propuesta
para evaluar y discutir más de 30 leyes durante este año.
Entre estas leyes resaltaron la ley RESORTEME, a la cual evaluarían agregar “un capítulo
para la regulación de las redes sociales”;69
y la “Ley del Ciberespacio y la Defensa del
Ciberespacio venezolano”, cuyo anteproyecto
fue difundido a finales de 2018 y rechazado
por diversas ONG debido a que “justifica y
expande aún más los poderes del gobierno
para controlar y vigilar el uso de internet sin
contrapesos institucionales”.7071
A finales de marzo de 2021, el ministro de
Comunicaciones e Información de la administración de Maduro, Freddy Ñáñez, informó
que tendría una reunión con la Asamblea Nacional del régimen para presentar un proyecto de ley “para regular las redes sociales en
Venezuela”.72 El 8 de abril, Juan Carlos Alemán, Presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la

64 IPYS Venezuela. (4 de mayo de 2021). Alerta IPYSve | Ministerio Público inició investigación contra Director de El Pitazo sin testimonios ni prue-

bas. https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipys__ve-ministerio-publico-inicio-investigacion-contra-director-de-el-pitazo-sin-testimonios-ni-pruebas/
65 El Pitazo. (30 de abril de 2021). Comunicado: Los trabajadores de El Pitazo rechazamos los señalamientos contra César Batiz. https://elpitazo.
net/gran-caracas/comunicado-los-trabajadores-de-el-pitazo-rechazamos-las-acusaciones-contra-cesar-batiz/
66 El Pitazo. [@elpitazotv]. (3 de mayo de 2021). Twitter. https://twitter.com/ElPitazoTV/status/1389245630112018440
67 IPYS Venezuela. (7 de abril de 2021). Alerta IPYSve | MP dictó orden de aprehensión contra Jean Mary Curró y Alex Goncalves. https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-mp-dicto-orden-de-aprehension-contra-jean-mary-curro-y-alex-goncalves/
68 IPYS Venezuela. (3 de septiembre de 2021). Alerta IPYSve | Ministerio Público ordenó la detención del periodista Fernando Petrocelli. https://
ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-ministerio-publico-ordeno-la-detencion-del-periodista-fernando-petrocelli/
69 Gabriel Bastidas. [@gbastidas]. (2 de marzo de 2021). Twitter https://twitter.com/Gbastidas/status/1366932485117014016
70 RedesAyuda. (18 de enero de 2019). Frente al anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela.
https://redesayuda.org/2019/01/18/frente-al-anteproyecto-de-ley-constitucional-del-ciberespacio-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/
71 El Diario. (16 de marzo de 2021). Parlamento chavista busca fortalecer la censura en las redes sociales con la Ley Resorteme y la Ley del Ciberespacio. https://eldiario.com/2021/03/16/parlamento-chavista-censura-redes-sociales-ley-resorteme/
72 Efecto Cocuyo. (30 de marzo de 2021). Minci anuncia que presentará proyecto de ley para regular las redes sociales. https://efectococuyo.com/
politica/minci-anuncia-que-presentara-proyecto-de-ley-para-regular-las-redes-sociales/
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Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, informó que sostuvo una reunión con el equipo
del ministerio de Comunicaciones e Información y el equipo de CONATEL, en la que estuvieron “revisando la Ley de Responsabilidad
Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley de Ciberespacio”.73
Esta no sería la primera vez que Ñáñez informara sobre llevar a cabo acciones para
regular las redes sociales. El 25 de octubre
de 2021 planteó la creación de un equipo
de vigilancia sobre las redes sociales durante la campaña electoral (la cual inició
el 28 de octubre)74 de cara a las elecciones
regionales en Venezuela convocadas para
el 21 de noviembre de 2021 en la cual se
renovaron los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades y 335 municipios
del país.75 La iniciativa VE Sin Filtro reportó
que más de 40 dominios de páginas web de
medios informativos, estuvieron bloqueadas durante la campaña electoral para estas elecciones.76
CONATEL es un organismo que ha sido utilizado para censurar, controlar y vigilar a medios de comunicación tradicionales y digitales. Asimismo, ha sido acusado de ordenar a
los ISP en Venezuela el bloqueo de páginas
web informativas.77 En abril del año 2021 CONATEL informó que reactivaron un esquema
para la implementación y despliegue de IXP
en Venezuela,78 que permitiría a los ISP nacionales intercambiar tráfico de red local a
menor costo y con mayor velocidad. Este
plan fue discutido en el año 2020, cuando
este organismo se reunió casi en secreto,
con 10 de los principales ISP del país.

Aunque la implementación de un IXP brinda grandes beneficios, especialistas en la
materia han alertado que por el historial de
CONATEL en conjunto con el régimen para
controlar medios de comunicación tradicionales y digitales, este proyecto supondría
más censura. David Aragort, entrenador en
seguridad digital de RedesAyuda, explicó que
“los posibles beneficios de construir un IXP
quedan opacados al compararlos con el riesgo que puede representar para la libertad de
expresión”.79

CELLEBRITE EN
VENEZUELA
Cellebrite es una empresa israelí dedicada
a la venta de herramientas tecnológicas que
permiten extraer información de dispositivos
electrónicos. El uso de esta tecnología genera grandes debates, sobre todo en países
con regímenes no democráticos como Venezuela, ya que se suelen utilizar contra adversarios políticos, periodistas y activistas de
derechos humanos.
En el año 2015, se publicaron por primera
vez imágenes de dispositivos UFED Touch
Ultimate de Cellebrite en la página web del
CICPC,80 los cuales habrían sido adquiridos
por este órgano. Luego, en el año 2017, se
mostraron dispositivos Cellebrite en exhibiciones de las fuerzas de seguridad del
Estado y en 2019 en la edición N°42 de la
revista del CICPC se mencionan los dispositivos de Cellebrite como una de las he-

73 Juan Carlos Alemán Cuenta Oficial. [@aleman72psuv]. (7 de abril de 2021). Twitter. https://twitter.com/aleman72psuv/sta-

tus/1379847846594220042
VTV. (27 de octubre de 2021). CNE y MippCI afinan detalles para cumplimiento de normativa electoral de cara a megaelecciones 21N. https://
www.vtv.gob.ve/cne-minci-afinan-detalles-cumplimiento-normativa-electoral/
75 Lozano, D. (22 de noviembre de 2021). El chavismo se queda con 20 de las 23 gobernaciones con una abstención del 58%. https://www.elmundo.
es/internacional/2021/11/22/619af88121efa0bf6f8b45ad.html
76 VE Sin Filtro. (25 de noviembre de 2021). Elecciones bajo censura: sin acceso a los medios independientes en #internetVE. https://vesinfiltro.
com/noticias/2021-bloqueos-elecciones/
77 Tal Cual. (18 de junio de 2019). Así ordena Conatel el bloqueo a medios venezolanos. https://talcualdigital.com/asi-ordena-conatel-el-bloqueo-a-medios-venezolanos/
78 Prensa Conatel. (7 de abril de 2021). Implementación del IXP para el bienestar del pueblo venezolano. http://www.conatel.gob.ve/implementacion-del-ixp-para-el-bienestar-del-pueblo-venezolano/
79 Julian, C. (27 de abril de 2021). ¿Qué es un IXP y cómo puede propiciar la censura de Internet en Venezuela? https://eldiario.com/2021/04/27/
ixp-censura-internet-en-venezuela/
74

80 Haarets. (Archivo de imagen) https://img.haarets.co.il/img/1.9144875/3879371658.jpg
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rramientas informáticas forense utilizadas
por este organismo.

lo que ya no sería el CICPC el único organismo venezolano en poseer esta tecnología.

El 14 de noviembre de 2019, Nicolás Maduro
anunció que había aprobado más de 12 millones y medio de euros “para el fortalecimiento
del CICPC”. De los cuales 51.300 euros estaban
destinados a adquirir equipos “UFED Touch2”
de Cellebrite.81 Es importante mencionar que
organizaciones como Provea documentaron
un total de 3.034 personas asesinadas extrajudicialmente durante 2020, siendo el CICPC
responsable de 735 de estos casos.

Sin embargo, Cellebrite no sería la única empresa aliada al chavismo para la adquisición
de tecnologías y prácticas sofisticadas de ciberespionaje. En abril de 2021, la periodista
Ibéyise Pacheco publicó un reportaje85 sobre
cómo la sede de CANTV fue acondicionada
“en un proyecto secreto” manejado por chinos y pocos funcionarios. Pacheco aseguró
que desde este espacio “se controla el firewall llamado secretamente Falcon”86 el
cual se ha dedicado a hackear las plataformas creadas por la administración de Juan
Guaidó, o páginas web informativas incómodas al régimen.

Luego del anuncio de la intención del régimen de adquirir esta tecnología, más de
30 ONG nacionales e internacionales se
pronunciaron para rechazar este hecho y
pidieron evitar la venta.82 Cellebrite ha declarado que no ha trabajado con Venezuela
durante varios años y que no cambiaría su
política con respecto al país mientras que
el régimen siga en el poder,83 pero la compañía se ha negado a revelar la fecha en
la que dejaron de trabajar con el régimen
venezolano.
En el acuerdo de términos de uso de Cellebrite, la empresa reserva el derecho de desactivar sus dispositivos de manera remota y
afirman que pueden desactivar su tecnología
incluso sin el consentimiento del comprador si la empresa cree que su tecnología está
siendo usada en violación de las leyes. Si esto
es cierto, los dispositivos utilizados por los
regímenes de Venezuela, Hong Kong y Bielorrusia podrían desactivarse remotamente.
El 29 de octubre de 2021, se publicó un video
en que miembros de la DGCIM reconocen
utilizar dispositivos UFED de Cellebrite,84 por

ATAQUES A ONG Y
DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS
En abril de 2021 se publicó la Gaceta Oficial
N° 42.098, la cual establece que La Oficina
Nacional contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo,87 sería el órgano rector encargado de “diseñar, planificar,
estructurar, formular y ejecutar las políticas
públicas y estrategias del Estado contra la
delincuencia organizada y el financiamiento
al terrorismo (...).”
De acuerdo a la ONG Acceso a la Justicia,
las ONG estarían obligadas a registrarse en
el Sistema Integrado de Organizaciones No
Gubernamentales y solo las inscritas “serían reconocidas como legales por el Gobierno Nacional”88 por lo que podrían recibir los

81 VTV. (14 de noviembre de 2019). Jefe de Estado aprueba más de 12 millones de euros o su equivalente en petros para modernización del CICPC.
https://www.vtv.gob.ve/millones-euros-petros-modernizacion-cicpc/
82 VE Sin Filtro. (15 de noviembre de 2019). Urgente: Impidan ventas de Cellebrite a Venezuela. https://vesinfiltro.com/noticias/paren_ventas_cellebrite_venezuela/
83 Yaron, O. (10 de septiembre de 2020). Despite Sanctions, Israeli Firm Cellebrite Sold Phone-hacking Tech to Venezuela. https://www.haaretz.
com/israel-news/tech-news/.premium-despite-sanctions-israeli-firm-sold-phone-hacking-tech-to-venezuela-1.9144879
84 [@grankoarteagagk]. (29 de octubre de 2021). Instagram. https://www.instagram.com/tv/CVnyOASpCAF/
85 Pacheco, I. (7 de abril de 2021). El espionaje no es un cuento chino. https://www.diariolasamericas.com/opinion/el-espionaje-no-es-un-cuentochino-n4220258
86 Ibéyise Pacheco. [@ibepachecho]. (8 de abril de 2021). Twitter. https://twitter.com/ibepacheco/status/1380184469022314500
87 Gaceta Oficial N° 42.098. (30 de marzo de 2021). https://www.ojdt.com.ve/archivos/gacetas/2021-04/42098.pdf
88 Acceso a la Justicia. (6 de mayo de 2021). Siete preguntas sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional. https://accesoalajusticia.org/

siete-preguntas-sobre-proyecto-ley-de-cooperacion-internacional/
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aportes desde el extranjero según los términos del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, Acceso a La Justicia expresó que esta
nueva maniobra del régimen “busca controlar las fuentes de financiamiento que reciben las ONG desde el exterior, con el posible
ánimo de obstaculizar (...) asistencia internacional y demás actividades que realizan
estas entidades asociativas en Venezuela”.

RAFAEL UZCÁTEGUI
El 13 de enero de 2021 Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, expresó en su programa Con El Mazo Dando que se debía abrir
una investigación en contra del coordinador
de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui “Yo le
pido a Ameliach que este señor demuestre
en los tribunales que el PSUV ha recibido un
centavo de esta gente (...) Que se abra una
denuncia y este señor demuestre que nosotros recibimos ese dinero”. expresó. Esta
amenaza sucede luego de que Uzcátegui resaltara en un tuit que el PSUV se benefició
de fondos del gobierno británico.89

AZUL POSITIVO
El 12 de enero de 2021 funcionarios de la
DGCIM se presentaron en la sede de la organización Azul Positivo, en el estado Zulia,
alegando que realizaban “una investigación
administrativa” la cual luego de seis horas
resultó en la incautación de equipos de trabajo y la detención arbitraria de cinco de sus
miembros, sin tener permitido hablar con
sus abogados o familiares.90 El 14 de enero
el Tribunal 4to de Control del estado Zulia
dictó privativa de libertad en contra de los
trabajadores de la ONG y fueron acusados
de “delitos de manejo fraudulento de instrumentos análogos, asociación para delinquir y
legitimación de capitales”.91 Luego de casi 30

días de detención arbitraria, fueron excarcelados bajo medida cautelar de régimen de
presentación cada 30 días.

ATAQUES A MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Y PERIODISTAS
VPI TV
El medio de comunicación VPI TV informó en
un comunicado el 8 de enero de 2021, que un
operativo de funcionarios de CONATEL y el
SENIAT se presentaron en sus sedes ubicadas en La Alta Florida y Los Dos Caminos, en
Caracas, para inspeccionar las instalaciones,
interrogar a su personal y solicitar información operativa y administrativa. “Incluso solicitaron claves de los procesos de transmisión y además revisaron correos electrónicos
(...)”92 indicaba el comunicado. Debido a que
los funcionarios incautaron equipos valiosos
y fundamentales para el medio de comunicación y sus labores periodísticas, anunciaron que momentáneamente debían cesar
sus operaciones en Venezuela.

DIARIO EL PANORAMA
El 8 de enero de 2021, el SENIAT clausuró
por cinco días la sede del diario Panorama,
en Maracaibo, estado Zulia, bajo el argumento de “incumplimiento a deberes formales
de las leyes tributarias” por parte del medio informativo. En un comunicado el diario
denunció que esta acción “no comprende el
ejercicio del derecho y del deber de informar
que atiende al ejercicio de un derecho fundamental protegido por la Constitución Nacional (CRBV)”.93

89 Rafael Uzcátegui. [@fanzinero]. (9 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/fanzinero/status/1347904223544016896
90 Acceso a la Justicia. (14 de enero de 2021). Cronología del caso de la ONG Azul Positivo. https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-ca-

so-de-la-ong-azul-positivo/
91 Espacio Público. [@espaciopublico]. (14 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/espaciopublico/status/1349883055108972544

92 VPI TV. [@vpitv]. (8 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/VPITV/status/1347667989026529281
93 Espacio Público. (8 de enero de 2021). SENIAT clausuró por cinco días las sede del diario Panorama. https://espaciopublico.ong/seniat-clausu-

ro-por-cinco-dias-las-sede-del-diario-panorama/
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EFECTO COCUYO
El 10 de febrero de 2021, Diosdado Cabello, en
su programa Con El Mazo Dando, sugirió al Ministerio Público abrir un proceso de investigación en contra del medio de comunicación informativo Efecto Cocuyo,94 por un tuit en el que
citaron un informe sobre “la supuesta presencia de exjefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con vestimenta
militar y armas en territorio venezolano”.95

EL NACIONAL
En el año 2015 Diosdado Cabello emitió una
demanda en contra de los medios de comunicación El Nacional, Diario Tal Cual y La Patilla, luego de que publicaran un artículo de
ABC en el cual señalaban a Cabello de estar
vinculado con el narcotráfico. Posteriormente, en el año 2018 el TSJ del régimen obligó
a El Nacional a pagar la suma de 1.000 millo-

nes de bolívares por indemnización, dictando sentencia definitiva y declarando a lugar
la demanda por “daño moral” emitida por el
vicepresidente del PSUV.
Sin embargo, no fue hasta el 16 de abril de
2021 que el TSJ ordenó la indexación judicial del monto establecido en 2018, por
lo cual El Nacional debía pagar más de
US$13 millones a Diosdado Cabello.96 Ante
esta situación, Cabello amenazó al medio
informativo con ejecutar sus bienes si no
pagaban en efectivo. “Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para
resarcir los daños porque yo sí tengo moral”97 expresó en su programa Con El Mazo
Dando. El 14 de mayo la sede de El Nacional
fue embargada.

94 Con El Mazo Dando. (9 de enero de 2021). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ae2DnQWxi7Y
95 Efecto Cocuyo. (11 de febrero de 2021). Diosdado Cabello sugiere al Ministerio Público abrir averiguación contra Efecto Cocuyo. https://efecto-

cocuyo.com/la-humanidad/diosdado-cabello-sugiere-al-ministerio-publico-abrir-averiguacion-contra-efecto-cocuyo/
El Nacional. (16 de abril de 2021). El régimen ordena a El Nacional pago de aproximadamente 13 millones de dólares por indemnización a
Diosdado Cabello por daño moral. https://www.elnacional.com/venezuela/el-regimen-ordena-a-el-nacional-pago-de-aproximadamente-13-millones-de-dolares-por-indemnizacion-a-diosdado-cabello-por-dano-moral/
97 Infobae. (22 de abril de 2021). Diosdado Cabello amenazó con ejecutar los bienes del diario El Nacional si no le paga la millonaria indemnización impuesta por la justicia chavista. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/04/22/diosdado-cabello-amenazo-con-ejecutar-los-bienes-del-diario-el-nacional-si-no-le-paga-la-millonaria-indemnizacion-impuesta-por-la-justicia-chavista/
96
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CUADRO DE SUCESOS
2021

MARZO

FEBRERO

ENERO

MES

DÍA

CASO

Lunes 4

El coordinador del partido político ProCiudadanos, Leocenis García, hostigó
e insultó a diversos periodistas en la red social Twitter.

Martes 5

José Brito insultó en la red social Instagram al periodista Odell López Escote.

Jueves 7

José Brito calificó de “palangrista” a la periodista y locutora Gabriela González.

Viernes 8

Ataque cibernético al medio de comunicación Tal Cual.
Campaña de difamación, hostigamiento y descrédito al trabajo periodístico
de Efecto Cocuyo

Martes 19

La cuenta en la red social Twitter de la Aviación venezolana criminalizó la
labor informativa de medios de comunicación.

Viernes 28

El periodista Obeysser Prada, fue hostigado y amenazado en la red social
Twitter y a través de mensajes en WhatsApp.

Lunes 1

El periodista Roberto Deniz fue hostigado en la red social Twitter.

Sábado 6

Bloqueo al sitio web InsghtCrime.

Martes 9

Petición de remoción de contenido al sitio web del medio de investigación
ArmandoInfo.

Martes 16

CICPC detuvo arbitrariamente al ciudadano Jhonatan Palacios por publicar
una foto en redes sociales.

Lunes 22

Apagón afectó la conectividad a Internet

Miércoles 24 Hackeo a la cuenta en Twitter de StopVIH.
Jueves 25

Funcionarios del SEBIN hostigaron a la periodista Luisa Suárez por una publicación en Facebook en la que denunció la falta de anticonceptivos.

Domingo 28

CICPC detuvo arbitrariamente a José Pérez luego de que publicara un video
en TikTok.

Lunes 8

El periodista Roberto Deniz fue insultado y hostigado en la red social Twitter.

Jueves 11

William Castillo, atacó discursivamente al defensor de derechos humanos
Marino Alvarado.

Lunes 15

Diversas cuentas en Twitter afines a la administración de Maduro, atacaron
al periodista Roberto Deniz con insultos y falsas acusaciones.
El periodista Rayber Alvarado, denunció haber recibido amenazas a través
de llamadas y mensajes de texto.

Martes 16

Hackeo a la página web del Ministerio de Educación.
Marianela Balbi e IPYS Venezuela fueron atacados discursivamente por Lechuguinos.

Miércoles 17

El SNTP y Reporte Ya, fueron hostigados discursivamente por la plataforma
Lechuguinos

Jueves 18

Diversas cuentas simpatizantes al régimen de Nicolás Maduro, iniciaron una
serie de ataques en contra del diario El Nacional.

Miércoles 24 Cierre del canal de YouTube del medio de comunicación El Pitazo
Sábado 27

El periodista Roberto Deniz fue atacado nuevamente en la red social Twitter.

Lunes 29

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Miércoles 31

Bloqueos a los sitios web con contenido para adultos, PornHub, YouPorn,
Xvideos, Xhamster, BravoTube y Tube8.
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2021

MAYO

ABRIL

MES

DÍA

CASO

Jueves 8

Bloqueo al sitio web de la ONG Acceso a La Justicia.
Apagón afectó la conectividad a Internet.

Miércoles 14

María Fernanda Pérez, coordinadora del portal oficialista Ciudad Maracay,
hostigó a la periodista Gregoria Díaz.

Jueves 22

Luis Morales, fue interrogado por funcionarios del SEBIN por un video publicado en Tik Tok.

Lunes 26

Policía del estado Apure, detuvo arbitrariamente a Francis Bolívar luego de
que difundiera un video en redes sociales.

Martes 4

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Domingo 9

Bloqueo al sitio web de la plataforma SoundCloud.

Martes 25

Bloqueo al sitio web de TeleSur Libre.

Sábado 29

Bloqueo al sitio web del medio de comunicación informativo La Patilla.

JULIO

JUNIO

Bloqueo a dos dominios alternativos de Caraota Digital.
Jueves 3

Policía del estado Monagas, detuvo arbitrariamente al escritor Rafael Rattia
y fue imputado por “instigación al odio”.

Martes 8

Intentos de hackeo a las cuentas digitales de CiudadGuayanaFB.

Domingo 13

La periodista Ariana Agreda, fue víctima de una serie de ataques por cuentas en la red social Twitter.
Apagón afectó la conectividad a Internet.

Viernes 25

Ataque DDoS al sitio web del medio informativo Punto de Corte.

Martes 29

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Lunes 5

Hackeo a la cuenta de Instagram del periodista Juan Barreto.

Lunes 12

La periodista Karla Salcedo fue señalada como “la viuda del Koki”.

Miércoles 14 Hackeo a la cuenta de Instagram de la periodista Karla Salcedo.

AGOSTO

Miércoles 21 Apagón afectó la conectividad a Internet.
Lunes 2

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Miércoles 4

La ciudadana Ana Álvarez fue despedida de su cargo por un video subido
a redes sociales en el que denuncia las gestiones de la administración de
Nicolás Maduro.

Sábado 7

Hackeo a la cuenta de Instagram de la periodista Rosalí Hernández.

Viernes 13

La periodista Ibéyise Pacheco, fue atacada en la red social Twitter por el
político oficialista Antonio “El Potro” Álvarez.

Domingo 15

Hackeo a la cuenta de Facebook del medio informativo VPI TV.

Miércoles 18 Ataque digital al sitio web de la Asociación Civil CONVITE.
Jueves 19

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Martes 24

Ataque digital al sitio web del medio informativo Qué Pasa En Venezuela.
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2021

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

MES

DÍA

CASO

Miércoles 8

Funcionarios del CICPC, allanaron las viviendas, en Caracas, de los humoristas Napoléon Rivero y Reuben Morales, ambos fueron acusados de “instigación al odio”.

Viernes 10

Los periodistas Roberto Deniz, Carla Angola, y los medios de comunicación
informativos ArmandoInfo y EVTV Miami fueron atacados verbalmente por
Pedro Carvajalino y Mario Silva.

Domingo 12

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Lunes 20

El periodista Roberto Deniz, la organización IPYS Venezuela y el SNTP fueron
atacados discursivamente en plataformas digitales.

Martes 21

Se publicó una falsa conversación entre los periodistas Roberto Deniz y
Amy Torres.

Lunes 4

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Domingo 10

Se publicó una falsa conversación entre los periodistas de ArmandoInfo
Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg.

Jueves 14

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Viernes 15

Fue emitida una orden de aprehensión en contra del periodista Roberto
Deniz.
Funcionarios sin identificación allanaron la residencia de los padres del
periodista Roberto Deniz en Caracas.
En su cuenta en la red social Twitter, Pedro Carvajanilo, publicó dos videos
dedicados a desprestigiar y atacar discursivamente al periodista Roberto
Deniz.

Martes 19

Bloqueo al sitio web de Hugo “El Pollo” Carvajal.

Martes 2

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Jueves 4

Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro, sentenció al
exdiputado Leandro Domínguez a cancelar la suma de 50 mil Petros por supuesto “daño moral”.

Martes 9

Apagón afectó la conectividad a Internet

Miércoles 10 Apagón afectó la conectividad a Internet.
Jueves 11

Apagón afectó la conectividad a Internet.

Domingo 14

Bloqueo al sitio web Venezuela Zona Gris.

Viernes 10

Diversas cuentas pro oficialistas en la red social Twitter, iniciaron una nueva
campaña en contra del periodista Roberto Deniz.
Apagón afectó la conectividad a Internet.

Sábado 11

Ataque digital al medio informativo Runrunes.

Martes 14

Apagón afectó la conectividad a Internet.

*Los casos y sucesos digitales registrados en el cuadro anterior son de dominio público; lo
presente es el resultado de la suma de estos datos sobre todos aquellos sucesos digitales que
vulneren y afecten la libertad de expresión de los venezolanos en Internet.
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CAPÍTULO II: Casos en los que se vulneró y criminalizó la libertad de expresión en internet

on el objetivo de seguir reforzando el control sobre la disidencia en plataformas digitales, la administración de Nicolás Maduro continúa haciendo uso arbitrario de su
estadía en el poder, aplicando técnicas cuestionables como bloqueos tácticos a sitios
web, ciberataques, detenciones arbitrarias e imputaciones, y amenazas y hostigamientos, que están destinadas a limitar, restringir y controlar la información que se difunde
en el ecosistema digital venezolano y que van en contra del libre ejercicio de los derechos
humanos en Internet.
Por otro lado, periodistas, políticos opositores, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general, han sido víctimas de acciones arbitrarias que van desde ser el objetivo de
campañas de acoso, insultos y amenazas en redes sociales, hasta ser víctimas detenciones
arbitrarias, procesos judiciales, imputaciones y privación de libertad, por opinar, informar y
expresarse. Un total de 65 casos fueron registrados durante el año 2021.
Total
Bloqueos a redes sociales
Otros casos
Amenazas y hostigamientos
Detenciones e imputaciones
Ciberataques
Bloqueos

2021

12

1

7

23

2018

13

14

5

9

41

2019

25

15

8

12

2020

33

11

25

43

3

2021

14

14

8

27

2

-58%

27%

-68%

-37%

-33%

Aumento
vs. 2020

Total

3

Bloqueos a
redes sociales

2017

Otros casos

Amenazas y
hostigamientos

2020

Detenciones e
imputaciones

2019

Ciberataques

2018

Bloqueos*

2017

110

60

12

112

65
-100%

-42%

*El registro de casos de bloqueos presentado a continuación representan los nuevos bloqueos
identificados durante 2021. Sin embargo, es importante mencionar que al menos 68 dominios
correspondientes a 59 sitios web se vieron afectados por bloqueos durante este año,98 esto
incluye bloqueos activos desde años anteriores.

98 VE Sin Filtro. (6 de abril de 2022). #Informe2021: Derechos digitales, censura y conectividad en Venezuela. https://vesinfiltro.com/noticias/2021_
informe_anual/
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CASOS: BLOQUEOS
A SITIOS WEB
INSIGHT CRIME (sábado, 6 de febrero):
El acceso al sitio web de InSight Crime,
medio de comunicación dedicado a la investigación del crimen organizado y la corrupción en América Latina, fue bloqueado
por el principal proveedor de Internet en
Venezuela, CANTV. De acuerdo a VE Sin Filtro, la empresa estatal aplicó un bloqueo
HTTP y HTTPS,99 después de que el medio
publicara un reporte sobre la tasa de homicidios en Latinoamérica, en la que Venezuela se ubicó como el segundo país más
violento.100

PORNHUB, YOUPORN, XVIDEOS,
XHAMSTER, BRAVOTUBE Y TUBE8
(miércoles, 31 de marzo):
Los sitios web de seis plataformas de videos con contenido para adultos (PornHub,
YouPorn, Xvideos, XHamster, BravoTube y
Tube8), fueron bloqueados no solo por el
proveedor de Internet estatal CANTV, también ISP privados como Movistar, Digitel,
NetUno, Supercable e Inter, bloquearon el
acceso a al menos a uno de los sitios web
mencionados.
De acuerdo a la información suministrada por
VE Sin Filtro, la restricción por parte de CANTV fue un bloqueo HTTP, el cual comenzó el
martes 2 de marzo; Movistar, Digitel, Inter y
NetUno aplicaron un bloqueo por DNS a partir
del martes 9 de marzo y Supercable comenzó
el bloqueo el lunes 29 de marzo.101

ACCESO A LA JUSTICIA
(jueves, 8 de abril):
El ISP estatal CANTV aplicó un bloqueo por
HTTP/HTTPS,102 al sitio web de la ONG Acceso
a la Justicia, dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de derecho
en Venezuela; así como a la defensa de derechos como la democracia y la libertad.

SOUNDCLOUD (domingo, 9 de mayo):
VE Sin Filtro informó que los ISP privados
Supercable, NetUno, Movistar y Digitel, aplicaron un bloqueo por DNS al sitio web de
Soundcloud,103 un servicio de retransmisión
de música vía streaming.

TELESUR LIBRE (martes, 25 de mayo):
Los principales proveedores de Internet en
Venezuela, CANTV, Movistar, Digitel, Supercable y NetUno, bloquearon el acceso a TeleSur Libre, una plataforma comunicacional
impulsada por el gobierno interino en Venezuela. De acuerdo a VE Sin Filtro, CANTV aplicó un bloqueo HTTP/HTTPS y por su
parte, Movistar, Digitel, Supercable y NetUno
implementaron un bloqueo por DNS.104
A principios del año 2020 el presidente encargado, Juan Guaidó, informó en un cabildo de ciudadanos y diputados que realizaría anuncios para recuperar la señal de
TeleSur,105 un canal multiestatal latinoamericano con sede en la ciudad de Caracas,
Venezuela y fundado en el año 2005 bajo la
jurisdicción del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información,

99 VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (9 de febrero de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1359233969481474050
100 Asmann, P., y Jones, K. (29 de enero de 2021). Balance de InSight Crime de los homicidios en 2020. https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/

balance-insight-crime-homicidios-2020/

101 VE Sin Filtro. (30 de marzo de 2021). Bloquean nuevamente sitios web pornográficos en Venezuela. https://vesinfiltro.com/noti-

cias/2021-03-26-bloqueo-sitios-adultos/

102 VE Sin Filtro. (8 de abril de 2021). Bloquean la página web de ONG Acceso a la justicia en CANTV. https://vesinfiltro.com/noticias/2021-04-08_

bloqueo_acceso_justicia/
103 VE Sin Filtro. (4 de junio de 2021). Arrecia la censura digital contra la prensa en Venezuela. https://vesinfiltro.com/noticias/2021-06-04_censura_digital/
104 VE Sin Filtro. (26 de mayo de 2021). Bloqueada la página web del medio de comunicación TeleSur Libre horas después de su inauguración.
https://vesinfiltro.com/noticias/2021-05-26_bloqueo_telesur_libre/
105 Infobae. (11 de enero de 2020). Juan Guaidó prometió recuperar la cadena Telesur. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/01/11/
juan-guaido-prometio-recuperar-la-cadena-telesur/
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durante la presidencia de Hugo Chávez y
que actualmente es propiedad de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El 12 de enero de 2020, Juan Guaidó, informó sobre la creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración de Telesur para “recuperar la señal en manos de la
dictadura y ponerla al servicio de la democracia en la región”106. El 17 de abril, Guaidó
agradeció el trabajo del abogado Leopoldo
Castillo y de la periodista Larissa Patiño, y
solicitó a Roberto Marrero, exjefe de despacho de Juan Guaidó y exsecretario de la
Asamblea Nacional electa en 2015 y Eduardo Sapene, periodista y locutor venezolano,
a seguir coordinando esfuerzos para “seguir adelante con esta labor de TeleSur”.107
Finalmente, el lunes 24 de mayo, Guaidó
informó sobre el lanzamiento de TeleSur
Libre “un proyecto que busca vencer la
censura, combatir las noticias falsas y propaganda que socava la democracia generada por la dictadura”.108

LA PATILLA (sábado, 29 de mayo):
VE Sin Filtro reportó que los proveedores
de Internet Digitel, Movistar, Inter y Supercable, aplicaron un bloqueo por DNS al sitio web del medio de comunicación La Patilla,109 el sábado 29 de mayo. Por su parte
el ISP NetUno aplicó el mismo tipo de bloqueo el 1 de junio. VE Sin Filtro recordó
que el proveedor estatal CANTV mantiene bloqueado el acceso al sitio web de La
Patilla de forma intermitente durante los
últimos años.

CARAOTA DIGITAL (junio):
Los ISP privados Inter, Supercable, NetUno,
Movistar y Digitel aplicaron un bloqueo por
DNS al dominio alternativo del medio de comunicación Caraota Digital (https://caraotadigital.news),110 mientras que Inter, Supercable, NetUno y Movistar también aplicaron
un bloqueo por DNS a otro de los dominios
creados por el medio (http://caraotadigital.
xyz/) ante la censura a su dominio principal (https://caraotadigital.net/). VE Sin Filtro
informó que estas restricciones fueron aplicadas a principios del mes de junio, sin embargo, no ofrecieron una fecha exacta.

HUGO CARVAJAL (martes, 19 de octubre):
De acuerdo a VE Sin Filtro el principal proveedor de Internet en Venezuela CANTV,
aplicó un bloqueo HTTP/HTTPS por filtrado
SNI al sitio web de Hugo “El Pollo” Carvajal
(https://hugocarvajal.com/), mientras que los
ISP privados Movistar y Digitel, aplicaron un
bloqueo por DNS.111 Carvajal, es el exdirector de la DGCIM y fue detenido en España el
12 de abril de 2019, acusado por la fiscalía
de Nueva York de conspiración para cometer
narcoterrorismo, entre otros cargos.112
En el apartado “Temas Judiciales” del sitio web, se puede ver reflejada una cita de
Carvajal, en la cual expone: “Esta persecución ha desencadenado un sinfín de eventos judiciales que siguen ocurriendo. Han
sido tan deformados por los medios de comunicación que casi ni se entienden. Aquí
los encontrarás explicados de manera simple y organizados cronológicamente. Este

106 Centro de Comunicación Nacional. (12 de enero de 2020). Presidente (e) Guaidó anuncia creación de la Comisión Presidencial para la reestructuración de Telesur. https://presidenciave.com/presidencia/presidente-e-guaido-anuncia-creacion-de-la-comision-presidencial-para-la-reestructuracion-de-telesur/
107 Juan Guaidó. [@jguaido]. (17 de abril de 2021). Twitter. https://twitter.com/jguaido/status/1383561864932577283
108 Juan Guaidó. [@jguaido]. (25 de mayo de 2021). Twitter. https://twitter.com/jguaido/status/1397171954730344450
109 VE Sin Filtro. (14 de noviembre de 2021). Arrecia la censura digital contra la prensa en Venezuela. https://vesinfiltro.com/noticias/2021-06-04_
censura_digital
110 VE Sin Filtro. (14 de noviembre de 2021). Arrecia la censura digital contra la prensa en Venezuela. https://vesinfiltro.com/noticias/2021-06-04_
censura_digital
111 VE Sin Filtro. (20 de octubre de 2021). Bloquean página web de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal pocos días después de su re-lanzamiento. https://vesinfiltro.com/noticias/2021-10-19_bloqueo_hugo_carvajal/
112 CNN Español. (20 de octubre de 2021). Hugo ‘Pollo’ Carvajal: lo que debes saber del hombre de confianza de Hugo Chávez. https://cnnespanol.
cnn.com/2021/10/20/hugo-carvajal-perfil-orix/
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es un resumen de los temas judiciales a los
que me enfrento”.113

VENEZUELA ZONA GRIS
(domingo, 14 de noviembre):
El sitio web creado por la periodista Ibéyise
Pacheco Venezuela Zona Gris (https://venezuelazonagris.com/) fue bloqueado luego de
su lanzamiento el jueves 11 de noviembre,
por los ISP CANTV, Inter, NetUno, Movistar y
Digitel.114 CANTV por su parte aplicó un bloqueo por HTTP/HTTPS, por filtrado SNI y por
DNS, mientras que Inter, NetUno, Movistar y
Digitel aplicaron un bloqueo por DNS.
Venezuela Zona Gris es un trabajo de investigación en el cual la periodista Ibéyise Pacheco desarrolla cómo las bandas criminales en Venezuela han aumentado su poder
y presencia, bajo el respaldo de autoridades
civiles y militares del régimen de Nicolás
Maduro. Para acceder a la investigación periodística desde los proveedores de Internet
mencionados anteriormente, es necesario
mantener activada una VPN.

CASOS: CIBERATAQUES
TAL CUAL DIGITAL (viernes, 8 de enero):
El sitio web del medio de comunicación Diario Tal Cual fue víctima de un ataque digital
desde las cuatro de la tarde, hasta pasadas
las siete de la noche.115 El medio informó de
la situación a través de sus redes sociales,
en las que afirmaron que debido al ataque
se presentaron dificultades al momento de

acceder la información subida a su plataforma, asimismo, confirmaron la imposibilidad
de actualizar su parrilla informativa. Este
ataque sucedió el mismo día en que el régimen de Nicolás Maduro allanó y confiscó los
equipos del medio de comunicación VIP TV.
Luego de 72 horas, el medio informó sobre
un nuevo ataque cibernético que registraron
cerca de las siete de la noche del lunes 11 de
enero. Sin embargo, en esta oportunidad los
protocolos de seguridad del Diario Tal Cual
evitaron que la página colapsara y pudieron
seguir actualizando su parrilla informativa.116
Por otro lado, el sábado 13 de marzo, informaron en su cuenta en la red social Twitter,
que registraron un nuevo ataque cibernético117 a su sitio web informativo, el cual ocasionó dificultades para los usuarios al momento de acceder a su plataforma, además
de ralentizar la carga de nuevo contenido.

STOPVIH (miércoles, 24 de febrero):
La cuenta en la red social Twitter de la ONG
StopVIH fue hackeada, así lo informaron en
una nota de prensa en la que explicaron
que no solo perdieron el acceso a su cuenta, también habían cambiado el nombre y la
clave de acceso para “darle otro uso”. StopVIH informó que “gracias a las gestiones pertinentes y a tiempo con la empresa y otros
aliados”118 lograron recuperar el acceso a la
cuenta y los más de 51 mil seguidores.
StopVIH es una ONG enfocada en educar y
concientizar a niños, niñas, adolescentes y
adultos sobre cómo prevenir el VIH, así como
promover y defender los derechos humanos
de personas con VIH.

113 WayBack Machine. (19 de octubre de 2021). Temas Judiciales. https://web.archive.org/web/20211019024301/https://hugocarvajal.com/te-

mas-judiciales/

114 VE Sin Filtro. (14 de noviembre de 2021). Bloquean web de ‘Venezuela Zona Gris’, el nuevo trabajo de investigación de la periodista Ibéyise

Pacheco. https://vesinfiltro.com/noticias/2021-11-14_bloqueo_venezuela_zona_gris/
115 Tal Cual. (8 de enero de 2021). Página web de TalCual se recupera tras ataque cibernético. https://talcualdigital.com/pagina-web-de-talcual-regreso-a-la-normalidad-tras-ataque-cibernetico/
116 Tal Cual. (11 de enero de 2021). El portal de TalCual registró un nuevo ataque cibernético este #11Ene. https://talcualdigital.com/el-portal-de-talcual-registro-un-nuevo-ataque-cibernetico-este-11ene
117 Tal Cual. [@DiarioTalCual]. (13 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/DiarioTalCual/status/1370866395798470659
118 StopVIH. (2 de marzo de 2021). Recuperada cuenta de StopVIH en twitter luego de ser hackeada. https://www.stopvih.org/noticias/recuperada-cuenta-de-stopvih-en-twitter-luego-de-ser-hackeada/
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
(martes, 16 de marzo):
La página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela fue
hackeada. Usuarios denunciaron que al momento de ingresar a la plataforma aparecía
una imagen en fondo negro con los mensajes
“the tunisian code pain” y “there is no safe
system”.119 Asimismo, al ingresar el nombre
del Ministerio de Educación en los buscadores web, la página aparecía con el nombre
“hacker from tunisia”.
El jueves 18 de marzo, el sitio web seguía sin
estar disponible y a la fecha el régimen de
Nicolás Maduro no ofreció declaraciones sobre lo sucedido. Asimismo, VE Sin Filtro informó que “el servidor (de la página web) fue
desconectado probablemente en respuesta
al ataque informático, de quién dice ser un
hacker de Túnez”.120

CIUDADGUAYANAFB (martes, 8 de junio):
El director del medio de comunicación CiudadGuayanaFB, Jesús Miguel Hernández, informó que entre los días martes 8 y miércoles 9 de junio, las cuentas en las redes
sociales Facebook y Twitter y de las mensajerías instantáneas Telegram y WhatsApp, recibieron diversos intentos de hackeo. En una
entrevista para Espacio Público, Hernández
explicó que el ataque fue masivo “en principio, a nuestro canal en Telegram. “Nos dimos
cuenta que habían ingresado y obtuvieron
nuestro código de acceso”121 sin embargo,
los hackers no lograron tener acceso debido
a que tenían activada la verificación en dos
pasos.
Por otro lado, Hernández aseguró para Espacio Público, que esta misma acción intentaron hacerla en sus cuentas de Facebook,

Twitter y WhatsApp, aunque de igual forma
no pudieron tener acceso. “Fueron una por
una. Los únicos accesos que no atacaron
fueron los de YouTube y Signal. No es la primera vez que pasa, esta situación ha venido
ocurriendo, pero no tan fuerte como ahora”
explicó.

PUNTO DE CORTE (viernes, 25 de junio):
El medio de comunicación Punto de Corte informó que su página web estuvo caída
a consecuencia de un ataque DDoS el cual
restringió el acceso de los usuarios a la información de su plataforma. En un comunicado el medio de comunicación aseguró que
“estas acciones son un nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela”122 por lo cual
invitaron a sus usuarios a seguir el contenido
informativo desde sus redes sociales.

JUAN BARRETO (lunes, 5 de julio):
La cuenta de Instagram del reportero gráfico
Juan Barreto, fue hackeada en la mañana del
lunes 5 de julio. En declaraciones para Espacio Público, el periodista informó que recibió
un mensaje de la red social indicando que
había realizado una publicación, sin embargo,
aseguró que no fue él quien subió la publicación a la plataforma. “Un número extranjero
me mandó un mensaje pidiéndome dinero
para poder recuperarla, no les respondí, bloqueé el número y esperaré a que Instagram
me responda”123 explicó Barreto.

KARLA SALCEDO (miércoles, 14 de julio):
La periodista y directora del medio de comunicación Impacto Venezuela, Karla Salcedo Flores, informó que su cuenta en la red
social Instagram fue hackeada, luego de ha-

119 López Dorante, C. (18 de marzo de 2021). Página web del Ministerio de Educación permanece hackeada. El Pitazo. https://elpitazo.net/tecnologia/pagina-web-del-ministerio-de-educacion-permanece-hackeada/
120 VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (18 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1372679236385972224
121 Espacio Público. (10 de junio de 2021). Atacan a las plataformas digitales de la cuenta de infociudadanía CiudadGuayanaFB. https://espaciopublico.ong/atacan-a-las-plataformas-digitales-de-la-cuenta-de-infociudadania-ciudadguayanafb/
122 Punto de Corte. [@punto_decorte]. (26 de junio de 2021). Twitter. https://twitter.com/Punto_deCorte/status/1408871405052104707
123 Espacio Público. (6 de julio de 2021). Hackean cuenta en Instagram de reportero gráfico. https://espaciopublico.ong/hackean-cuenta-en-instagram-de-reportero-grafico/
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ber recibido un mensaje que le indicaba que
perdería su cuenta. Además, en entrevista
con Espacio Público, no solo denunció este
hecho sino diversos ataques de los cuales
fueron víctimas algunos miembros del equipo de Impacto Venezuela.124
Por otro lado, Salcedo Flores responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro del ataque
digital a su cuenta, expresó que “saben que
usamos nuestras plataformas para denunciar atropellos”. El martes 10 de agosto, la
periodista informó que logró recuperar el acceso a su cuenta en Instagram.125

ROSALÍ HERNÁNDEZ
(sábado, 7 de agosto):
La periodista independiente Rosalí Hernández informó que su cuenta de Instagram fue
hackeada y bloqueada,126 afirmó que días antes del ataque digital había recibido amenazas por un reportaje que publicó en relación
a los enfrentamientos y hechos de violencia
ocurridos en la Cota 905. “Desde la primera
vez que lo publiqué, me empezaron a seguir
varias cuentas raras y empecé a recibir mensajes de que no me comiera la luz, que si yo
estaba en Venezuela o no estaba en Venezuela, que si no me da miedo publicar esos
reportajes, que por qué no borraba esa información antes de que me la hicieran borrar”,
declaró Hernández en una entrevista realizada por Espacio Público.127

VPI TV (domingo, 15 de agosto):
El medio de comunicación VPI TV informó
que su cuenta de Facebook había sido hac-

keada.128 En declaraciones para IPYS Venezuela, el director del medio informativo Leonardo Trechi, afirmó que, aunque lograron
recuperar la cuenta, Facebook les restringió
alguna funciones debido a que “una de las
primeras cosas que hizo (el hacker) fue subir
una imagen con un escrito en árabe que de
inmediato fue penalizado por Facebook”.129
De acuerdo a la información suministrada
por IPYS Venezuela, las restricciones impidieron que el medio pudiera conectar el perfil de Instagram con Facebook, además de no
poder utilizar las herramientas empresariales por lo cual no tenían acceso a métricas y
estadísticas.

CONVITE (miércoles, 18 de agosto):
La Asociación Civil CONVITE, informó en la
red social Twitter, que su sitio web fue víctima de un ataque digital y por razones de
seguridad fue suspendida. En una entrevista
realizada por Espacio Público, Luis Francisco
Cabezas, director de CONVITE, explicó que
“se comenzaron a enviar 500 mensajes por
minuto desde nuestra cuenta. Nuestros proveedores nos dijeron que eso es producto de
un ataque y por seguridad de los servidores
lo mejor era suspender la página”.130

QUÉ PASA EN VENEZUELA
(martes, 24 de agosto):
El medio de comunicación Qué Pasa En Venezuela informó en sus redes sociales que
su sitio web fue víctima de un ataque cibernético “el cual tuvo como consecuencia el
bloqueo de la web”,131 impidiendo el acceso
de sus usuarios al contenido informativo.

124 Espacio Público. (15 de julio de 2021). Hackean cuenta en Instagram de la periodista Karla Salcedo Flores. https://espaciopublico.ong/hac-

kean-cuenta-en-instagram-de-la-periodista-karla-salcedo-flores/

125 Karla Salcedo. [@karlasalcedoflores]. (10 de agosto de 2021). Instagram. https://www.instagram.com/p/CSan9b1D3Qj/
126 Ro Hernández Marcano. [@rohernandezm_]. (7 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/rohernandezm_/sta-

tus/1424052023775875078
127 Espacio Público. (7 de agosto de 2021). Hackean y bloquean cuenta en Instagram a la reportera Rosalí Hernández. https://espaciopublico.ong/
hackean-y-bloquean-cuenta-en-instagram-a-la-reportera-rosali-hernandez/
128 VPI TV. [@vpitv]. (15 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/VPITV/status/1427067897474691081?s=20
129 IPYS Venezuela. (17 de diciembre de 2021). Balance IPYSve | Medio año de limitaciones informativas. https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-ipysve-medio-ano-de-limitaciones-informativas/
130 Espacio Público. (19 de agosto de 2021). Atacan página web de la Asociación Civil Convite. https://espaciopublico.ong/atacan-pagina-web-de-la-asociacion-civil-convite/
131 Qué Pasa en Venezuela. [@qpev_]. (24 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/QPEV_/status/1430201316316520450?s=20
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Carolina Isava, directora del medio informativo, declaró para Espacio Público que el registro del proveedor arrojó que el ataque fue
realizado desde Altagracia de Orituco, estado
Guárico, Venezuela. “El hosting nos envió un
reporte de más de 16 entradas en una misma
dirección, por lo que se bloquea automáticamente la página, pero una vez que se bloqueó no se ha podido desbloquear. Por eso
sabemos que es un ataque con intención”,132
aseguró Isava.

RUNRUNES (sábado, 11 de diciembre):
El medio de comunicación informativo Runrunes, informó en su cuenta en la red social
Instagram, que su sitio web fue víctima de
un ciberataque que impidió que pudieran actualizar el contenido informativo en la plataforma y que los usuarios pudieran acceder a
la misma. “Además de todas las dificultades
que sufre el ejercicio del periodismo en Venezuela, debemos sumar los bloqueos a los
portales informativos independientes y los
continuos ataques que sufren para impedir
la difusión de información”133 afirmaron en el
comunicado.

CASOS: DETENCIONES
E IMPUTACIONES
JHONATAN PALACIOS
(martes, 16 de febrero):
Funcionarios del CICPC detuvieron arbitrariamente al ciudadano Jhonatan Palacios, luego
de que publicara en sus redes sociales una
foto en la que aparece Tarek William Saab,
fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, en compañía de un mono capuchino, de

acuerdo a la información suministrada por el
medio de comunicación La Nación Web.134
Palacios fue detenido en horas de la noche
en San Antonio, estado Táchira y fue citado a
declarar en la sede del cuerpo de seguridad
del Estado. Por otro lado, el medio de comunicación La Prensa Táchira, informó que
la detención arbitraria a Palacios se debió al
“incumplimiento de la Ley Contra el Odio”.135

JOSÉ PÉREZ (domingo, 28 de febrero):
Luego de publicar un video en la red social
TikTok, en el que cuestionó los privilegios de
la hija de Omar Enrique y la relación del cantante con el régimen en Venezuela, el joven
José Pérez fue detenido arbitrariamente por
funcionarios del CICPC. De acuerdo a Espacio Público, Pérez fue contactado vía telefónica por María Buitrago, esposa del cantante,
quien lo amenazó con que “estará manchadito de rojo”.136
A pesar de que el joven retiró el video de sus
redes sociales fue detenido por una comisión
del CICPC comandada por Alberto Dugarte,
jefe de delitos informáticos del cuerpo policial. Los funcionarios le indicaron que debía
acompañarlos para ser entrevistado y tomar
sus declaraciones, por lo que fue trasladado
a la sede del CICPC en Higuerote, estado Miranda. Horas más tarde, fue trasladado a la
sede principal en Caracas.
El 2 de marzo fue privado de libertad luego
de ser presentado en el Tribunal 42 de Control del área metropolitana de Caracas. Fue
imputado por el delito de instigación al odio
y revelación de data personal. Sin embargo,
un día antes, Pérez ya había sido presentado
ante el Tribunal segundo de Caracas, en dicha presentación fue imputado por el delito

132 Espacio Público. (24 de agosto de 2021). Atacan sitio web del portal Qué pasa en Venezuela.
https://espaciopublico.ong/atacan-sitio-web-del-portal-que-pasa-en-venezuela/
133 Espacio Público. (13 de diciembre de 2021). Runrunes es víctima de un ataque a su página web. https://espaciopublico.ong/runrunes-es-victima-de-un-ataque-a-su-pagina-web/
134 Diario La Nación. [@lanacionweb]. (18 de febrero de 2021). Instagram. https://www.instagram.com/p/CLb6oF-LLQW/
135 La Prensa Táchira. (18 de febrero de 2021). DETENIDO DIRECTOR DE FUNDABOLÍVAR POR PUBLICAR UNA FOTO EN RRSS. https://laprensatachira.com/nota/16711/2021/02/detenido-director-de-fundabolivar-por-publicar-una-foto-en-rrss
136 Espacio Público. (11 de marzo de 2021). Cicpc detuvo a Tiktoker por criticar a hija de un oficialista. http://espaciopublico.ong/cicpc-detuvo-atik-toker-por-criticar-a-hija-de-un-oficialista/
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de injuria y difamación. El viernes 19 de marzo fue excarcelado bajo medidas cautelares
que le impiden hablar de su caso y salir del
país, así como cumplir un régimen de presentación cada 15 días.137

MILAGROS MATA GIL Y JUAN MANUEL
MUÑOZ (miércoles, 31 de marzo):
La escritora y periodista Milagros Mata Gil fue
detenida arbitrariamente junto al poeta Juan
Manuel Muñoz, por funcionarios del CONAS
la tarde del miércoles 31 de marzo, en El Tigre, estado Anzoátegui. Mata Gil informó sobre la situación en su cuenta en la red social
Facebook “aviso a los amigos: informo que
me andan buscando una comisión del Conas Faes. Cinco hombres armados. Como yo
no estaba, dijeron que volverían a las 4 pm.
Como no he hecho nada, no tengo idea de
qué se trata. Para que sepan. Detuvieron a
Juan Manuel Muñoz (Moriche)”.138
Horas más tarde, la periodista informó en la
misma red social que funcionarios de este
cuerpo de seguridad del Estado los dejarían
detenidos luego de presentarse, de forma voluntaria, en la sede policial, “nos dejarán detenidos esta noche a Moriche y a mí y mañana
nos presentarán en tribunales. Por incitación
al odio y orden de Tarek Saab”. El jueves 1 de
abril Jorge Márquez, abogado defensor de Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz, informó
que en la audiencia de presentación fueron
acusados de “instigación al odio”.
Estas detenciones arbitrarias ocurrieron debido a la difusión de un artículo de opinión139
en un grupo en WhatsApp que administraba
Muñoz y en la cuenta de Facebook de la periodista, “hablaba sobre la boda de la comu-

nidad árabe que se celebró en el municipio
Urbaneja del estado Anzoátegui y donde allí
cita que estuvo presente el fiscal Tarek William Saab”,140 afirmó Márquez. Ambos fueron
excarcelados bajo régimen de presentación
cada 30 días, se les dictó prohibición de salida del estado y se les incautó temporalmente sus equipos celulares.
Posteriormente, el lunes 3 de mayo, Milagros
Mata Gil contó su experiencia para el medio
de comunicación La Gran Aldea, a pesar de
que el régimen le había impedido hablar de
su caso. En el artículo la periodista asegura
haber sido “detenida por una venganza personal de Tarek Saab”.141
El miércoles 16 de junio, el Centro PEN de
Venezuela informó en su cuenta en Twitter
que la periodista fue atacada con un arma
blanca “un tipo trató de acuchillarme. Me
causó una herida de 12 cm en el brazo. Eran
dos. En moto. Se había ido la luz, todo estaba a oscuras. Yadira, mi vecina, me prestó
primeros auxilios. Estoy bien”.142

LUIS MORALES (jueves, 22 abril):
Luego de publicar un video satírico en la red
social TikTok sobre los “efectos secundarios”
que podría desarrollar luego de una vacuna de origen chino para prevenir el contagio de COVID-19, el ciudadano Luis Morales
fue interrogado por funcionarios del SEBIN
y despedido de su puesto de trabajo en el
Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).
En entrevista para el medio de comunicación
El Pitazo, Morales informó que había una
solicitud de detención, de la cual no tenía
mayor conocimiento “aunque estaba asustado y pensaba en mis dos hijos, siempre me

137 Espacio Público. [@ongespaciopublico]. (20 de marzo de 2021). Instagram. https://www.instagram.com/p/CMpdsVFnY18/
138 Letralia Tierra de Letras. (31 de marzo de 2021). Escritora venezolana Milagros Mata Gil denuncia haber sido detenida. https://letralia.com/

noticias/2021/03/31/escritora-venezolana-milagros-mata-gil-denuncia-haber-sido-detenida/
139 Efecto Cocuyo. (1 de abril de 2021). Lo que se sabe sobre la detención de los escritores Milagros Mata Gil y Juan Muñoz. https://efectococuyo.
com/la-humanidad/lo-que-se-sabe-sobre-la-detencion-de-los-escritores-milagros-mata-y-juan-munoz/
140 IPYS Venezuela. (1 de abril de 2021). Alerta IPYSve | Excarcelados con medidas cautelares periodista y poeta en Anzoátegui. https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-excarcelados-con-medidas-cautelares-periodista-y-poeta-en-anzoategui/
141 Socorro, M. (3 de mayo de 2021). “Fui detenida por una venganza personal de Tarek Saab”. La Gran Aldea. https://www.lagranaldea.
com/2021/05/03/fui-detenida-por-una-venganza-personal-de-tarek-saab/
142 Pellicani, G. (18 de junio de 2021). Alerta IPYSve | Abogado de escritora Milagros Mata Gil denunció que intentan silenciarla. IPYS Venezuela.
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-abogado-de-escritora-milagros-mata-gil-denuncio-que-intentan-silenciarla/
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mantuve tranquilo y respondí todo lo que me
preguntaron”.143
Luego de permanecer tres horas en la sede del
SEBIN, por recomendación de los funcionarios
eliminó su cuenta en la red social TikTok. Finalmente, aseguró que lo ocurrido le afectó no
solo por perder su trabajo: “es el corazón que
le tengo al sistema ferroviario. Mi gran sueño
siempre fue ver un ferrocarril por todo el país.
Yo llegué a soñar con que el ferrocarril nos conectara con otras partes del mundo”.

FRANCIS BOLÍVAR (lunes, 26 de abril):
Funcionarios de la Policía del estado Apure
detuvieron arbitrariamente a Francis Bolívar,
secretario general del partido político Primero Justicia, en la parroquia San Fernando. De
acuerdo al medio informativo El Pitazo la detención ocurrió luego de que Francis Bolívar
difundiera un video144 en redes sociales,145 en
el cual denunciaba las fallas en el suministro
de gasolina en la entidad. Bolívar, fue liberado el martes 27 de abril.

RAFAEL RATTIA (jueves, 3 de junio):
Una comisión de la Policía del estado Monagas detuvo arbitrariamente al escritor Rafael Rattia, en Maturín. De acuerdo al medio de comunicación El Pitazo, funcionarios
de este cuerpo policial allanaron su casa en
La Floresta y se llevaron cajas de libros, una
laptop, celulares y un equipo para descargar
libros digitales.146
Posteriormente, el sábado 5 de junio, la ONG
Provea informó que Rattia estaba siendo pre-

sentado en tribunales,147 dos días después de
estar detenido en la sede de la Dirección de
Investigación Penal de la Policía del estado
Monagas, por presuntamente escribir un artículo de opinión148 sobre la muerte de Aristóbulo Istúriz, quien fue ministro del Poder
Popular para la Educación. El escritor Rafael
Rattia fue imputado por “instigación al odio”,
fue excarcelado bajo régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del
país.149

NAPOLEON RIVERO Y REUBEN
MORALES (miércoles, 8 de septiembre):
Funcionarios del CICPC allanaron las viviendas, en Caracas, de los humoristas Napoléon
Rivero y Reuben Morales,150 ambos fueron
acusados de “instigación al odio” y “delitos
informáticos”. De acuerdo a Espacio Público,
los funcionarios se llevaron de la vivienda de
Morales dos laptops, además de una computadora de escritorio.151
Los dos humoristas se encuentran fuera del
país y son parte de los actores de un programa transmitido en la plataforma YouTube
(https://www.youtube.com/c/KurdaKonducta/videos) llamado Kurda Konducta en el que
hacen parodia de varios representantes del
régimen de Nicolás Maduro.

LEANDRO DOMINGUEZ
(jueves, 4 de noviembre):
El Tribunal Supremo de Justicia del régimen
de Nicolás Maduro, sentenció al exdiputado Leandro Domínguez a cancelar la suma
de 50 mil Petros por supuesto “daño mo-

143 Battistelli, R. (2 de mayo de 2021). Tiktoker cuenta qué pasó tras publicar video sobre la vacuna china. El Pitazo. https://elpitazo.net/entrevis-

tas/tiktoker-cuenta-que-paso-tras-publicar-video-sobre-la-vacuna-china/

144 El Pitazo. [@elpitazotv]. (26 de abril de 2021). Twitter. https://twitter.com/ElPitazoTV/status/1386662048067723264
145 Díaz, M. (27 de abril de 2021). PoliApure detiene a secretario de Primero Justicia por denunciar fallas de gasolina. El Pitazo. https://elpitazo.net/

los-llanos/poliapure-detiene-a-secretario-de-primero-justicia-por-denunciar-fallas-de-gasolina/
146 Añez, J. (4 de junio de 2021). Monagas | Policía detiene a escritor por supuesto artículo en contra de Aristóbulo Iztúriz. El Pitazo. https://elpitazo.net/oriente/monagas-policia-detiene-a-escritor-por-supuesto-articulo-en-contra-de-aristobulo-izturiz/
147 Provea. [@_provea]. (5 de junio de 2021). Twitter. https://twitter.com/_Provea/status/1401291489381134347
148 Rattia, F. (4 de mayo de 2021). El maestro millonario. El Nacional. https://www.elnacional.com/opinion/el-maestro-millonario/
149 Añez, J. (6 de junio de 2021). Escritor Rafael Rattia fue imputado por instigación al odio en Maturín. El Pitazo. https://elpitazo.net/oriente/escritor-rafael-rattia-fue-imputado-por-instigacion-al-odio-en-maturin/
150 Kurda Konducta. [@kurdakonductave]. (8 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/kurdakonductave/status/1435794592746594314
151 Espacio Público. (9 de septiembre de 2021). Allanan las viviendas de los humoristas Napoleón Rivero y Reubén Morales. https://espaciopublico.
ong/allanan-las-viviendas-de-los-humoristas-napoleon-rivero-y-reuben-morales/
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ral”,152 al exgobernador del estado Carabobo
por el Partido Unido Socialista de Venezuela
(PSUV), Francisco Ameliach.
La sentencia N°RH.000583 multa a Domínguez por casi 3 millones de dólares, esta decisión dio lugar a una demanda realizada por
Ameliach, luego de que Dominguez lo acusara (en el año 2018) en la red social Twitter
de cometer delitos de corrupción durante su
gestión como gobernador (2013-2017).153
Domínguez aseguró que esta sentencia viola sus derechos humanos “qué le pasa a
este señor, cómo se les ocurre, 50 mil Petros, además se me están violando los DDHH
porque ahora es que me estoy enterando de
esta sentencia, pero me encantaría un careo,
porque sí tengo pruebas”.154

CASOS:
HOSTIGAMIENTOS
Y AMENAZAS
VICTOR AMAYA, JOHAN ÁLVAREZ,
NICMER EVANS, WANDOR DUMONT,
MARCOS MORIN, (lunes, 4 de enero)
El coordinador del partido político ProCiudadanos, Leocenis García, hostigó e insultó a diversos periodistas, que reaccionaron a un tuit
en el que señaló como “basura”155 a la prensa
en Venezuela. Entre las diversas respuestas,

García señaló a los periodistas de “perdedor”,
“acomplejado”, “gafo” y “fracasada”,156157158159160
asimismo respondió con amenazas al periodista Marcos Morin: “y por cierto, cuánto te apuesto que dónde me ves, corres? Siempre has sido
el mismo cobarde, al que sometían en la escuela. Cuando te vea te haré correr. Jurado”.161

ODELL LÓPEZ ESCOTE
(martes, 5 de enero):
El periodista venezolano Odell López denunció
que el diputado por la Asamblea Nacional del
régimen de Nicolás Maduro, José Brito, le escribió en los mensajes directos en la red social
Instagram,162 para insultarlo luego de que López
cuestionara las declaraciones de Brito, en las
que intentó ofender a los trabajadores de la
prensa en Venezuela bajo un discurso homofóbico, en el que aseguró que llama a los periodistas “homosexuales” para “estremecerlos”.163

GABRIELA GONZÁLEZ
(jueves, 7 de enero):
José Brito calificó de “palangrista” a la periodista y locutora Gabriela González,164 luego de
que hiciera referencia a Brito “como uno de los
diputados que viajó a Europa para realizar gestiones a favor de Alex Saab (...)”165 al informar
que había sido nombrado por el régimen de
Nicolás Maduro como presidente de la Comisión Especial de Investigación de acciones y
vicepresidente de la Comisión de Contraloría
de la Asamblea Nacional chavista.166

152 Rojas, B. (3 de noviembre de 2021). TSJ condenó a exdiputado Leandro Domínguez a pagar 50 mil petros a exgobernador Ameliach, por haberlo

difamado. El Carabobeño. https://www.el-carabobeno.com/tsj-condeno-a-exdiputado-leandro-dominguez-a-pagar-50-mil-petros-a-exgobernador-ameliach-por-haberlo-difamado/
153 Leandro Dominguez. [@ldominguezbaez]. (5 de junio de 2018). Twitter. https://twitter.com/ldominguezbaez/status/1003961933442240513
154 Espacio Público. (4 de noviembre de 2021). TSJ sentencia a Leandro Dominguez por acusar de corrupción a Francisco Ameliach. https://espaciopublico.ong/tsj-sentencia-a-leandro-dominguez-por-acusar-de-corrupcion-a-francisco-ameliach/
155 Leocenis García. [@leocenisoficial]. (4 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/LeocenisOficial/status/1346058763279724545
156 Leocenis García. [@leocenisoficial]. (4 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/LeocenisOficial/status/1346062419278372864
157 Leocenis García. [@leocenisoficial]. (4 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/LeocenisOficial/status/1346066414189350913
158 Leocenis García. [@leocenisoficial]. (4 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/LeocenisOficial/status/1346126642553516035
159 Leocenis García. [@leocenisoficial]. (4 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/LeocenisOficial/status/1346090090800537600
160 Leocenis García. [@leocenisoficial]. (4 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/LeocenisOficial/status/1346090575091666944
161 Leocenis García. [@leocenisoficial]. (4 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/LeocenisOficial/status/1346096753351733249
162 Odell López Escote. [@odelopez]. (5 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/OdeLopez/status/1346558028733009920
163 Monitoreamos. [@monitoreamos]. (5 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/monitoreamos/status/1346431448883064832
164 José Brito. [@josebritove]. (7 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/JoseBritoVe/status/1347241271711166464

165 Gabriela González. [@gabygabygg]. (7 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/GabyGabyGG/status/1347224873240842240
166 El Nacional. (7 de enero de 2021). José Brito presidirá comisión para investigar a los diputados de la AN electa en 2015. https://www.elnacional.

com/venezuela/jose-brito-presidira-comision-para-investigar-a-los-diputados-de-la-an-electa-en-2015/
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LUZ MELY REYES, EFECTO COCUYO, EL
PITAZO, CARAOTA DIGITAL, RADIO FE
Y ALEGRÍA, SNTP Y TRANSPARENCIA
VENEZUELA (martes, 8 de enero):
Luego de que el medio británico Declassified UK publicara un artículo en relación a
la cooperación internacional brindada por el
Reino Unido,167 una serie de medios, entre
ellos: Globovisión, Contexto Diario, El Universal y Misión Verdad, iniciaron una campaña
de descréditos en contra del medio de comunicación Efecto Cocuyo.
Globovisión difundió el mismo artículo con
diversos títulos que criminalizan el trabajo
periodístico de Efecto Cocuyo y la periodista
Luz Mely Reyes, así como de otros medios de
comunicación y organizaciones no gubernamentales en Venezuela, entre ellos El Pitazo,
Caraota Digital, Radio Fe y Alegría, el SNTP
y Transparencia Venezuela. Entre los títulos
con la información difundida por Globovisión
se encontraban:
Documento oficial del Reino Unido donde
Efecto Cocuyo recibe un millón de dólares168
Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo entre los medios financiados para derrocar gobierno de Maduro169
Reino Unido acepta financiar guerra de Cuarta Generación en contra de Venezuela170
Ante esta campaña de acusaciones Efecto Cocuyo emitió un comunicado en el que
expresaron que los ataques en su contra, a
través de campañas de “descrédito, difama-

ción, manipulación, tergiversación, amedrentamiento y hostigamiento, por los altos funcionarios del gobierno venezolano, reafirma
un patrón de persecución y criminalización
al trabajo periodístico”171

EFECTO COCUYO, RADIO FE Y ALEGRÍA Y
SNTP VENEZUELA (martes, 19 de enero):
La cuenta en la red social Twitter de la Aviación
venezolana, componente de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, difundió un video en
el que criminalizaron la labor informativa de
medios de comunicación como Efecto Cocuyo,
Radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa. “En la guerra contra #Venezuela se apela al uso de medios de
comunicación que en realidad solo son mamparas al servicio de intereses extranjeros. Un
ejemplo de ello es @EfectoCocuyo”,172 afirmaron en el tuit que acompañaba el video.

OBEYSSER PRADA (viernes, 28 de enero):
El periodista Obeysser Prada fue hostigado y
amenazado en la red social Twitter y a través de
mensajes en WhatsApp, luego de denunciar un
hecho irregular ocurrido en San Cristóbal, estado Táchira, en el que estuvo presuntamente
involucrado Tamani Bernal,173 hijo del diputado
a la Asamblea Nacional del régimen de Nicolás
Maduro, Freddy Bernal, en compañía de otros
funcionarios de las FAES.174 Entre los mensajes
enviados a Prada, lo amenazaban con hackear
sus redes sociales “elimine las fotos publicada
en su cuenta donde expone a nuestro Secretario general vinculado al hijo de un funcionario

167 Misión Verdad. (7 de enero de 2021). Reino unido financia a medios y ONG antigubernamentales en Venezuela. https://misionverdad.com/
venezuela/reino-unido-financia-medios-y-ong-antigubernamentales-en-venezuela
168 Globovisión. (6 de enero de 2021). Documento oficial del Reino Unido donde Efecto Cocuyo recibe un millón de dólares. https://www.globovision.com/article/gobierno-de-reino-unido-medios
169 Globovisión. (8 de enero de 2021). Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo entre los medios financiados para derrocar gobierno de Maduro.
https://www.globovision.com/article/efecto-cocuyo-caraota-digital-el-pitazo-entre-los-medios-financiados-para-derrocar-gobierno-de-maduro
170 IPYS Venezuela. (20 de enero de 2021). Alerta IPYSve | Medios de comunicación son objeto de campaña de agravios. https://ipysvenezuela.org/
alerta/alerta-ipysve-medios-de-comunicacion-son-objeto-de-campana-de-agravios/
171 Efecto Cocuyo. (12 de enero de 2021). Comunicado de Efecto Cocuyo ante los ataques contra el derecho a informar. https://efectococuyo.com/
la-humanidad/comunicado-de-efecto-cocuyo-ante-los-ataques-contra-el-derecho-a-informar/
172 Aviación Militar. [@ambfanb]. (19 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/AmbFanb/status/1351556773962936320
173 Obeysser Prada. [@obeysserprada]. (27 de enero de 2021). Twitter. https://twitter.com/ObeysserPrada/status/1354481091814555648
174 El Nacional. (26 de enero de 2021). Denuncian que el hijo de Freddy Bernal amenazó con dos granadas y armas largas en un local de comida en
Táchira. https://www.elnacional.com/venezuela/denuncian-que-el-hijo-de-freddy-bernal-amenazo-con-dos-granadas-y-armas-largas-en-un-local-decomida-en-tachira/
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que no aparece en esa foto o hackearemos sus
redes sociales y celular”.175
El viernes 28 de mayo, el periodista informó
que por medio de funcionarios del Ministerio Público, pudo conocer que desde el 11 de
febrero existía una demanda en su contra,
en la que un ciudadano llamado Benítez Briceño lo acusaba de “instigación al odio y a
escarnio público por lo tweets del reportero
donde aparecen fotos del grupo que sería liderado por el hijo de Bernal, en posesión de
armas de reglamento, uniformes de las FAES
y recipientes alusivos a bebidas alcohólicas,
y donde aparece el ahora denunciante”176
Posteriormente, el 4 de agosto, el medio de
comunicación informativo La Prensa Táchira,
denunció que Tribunal 10mo de 1ra Instancia
en funciones de Control del estado Táchira,
emitió una orden de aprehensión en contra
del periodista Obeysser Prada por el presunto delito de “Autor Promoción o Incitación al
Odio”.177 Ante este hecho, el periodista expresó a IPYS Venezuela que desconocía la razón
por la cual se inició una investigación en su
contra “en realidad no sé de qué se me acusa, cuál es el delito en específico por el cual
se abre la investigación, ni tampoco qué alegatos expone la persona que me denuncia”.178

ROBERTO DENIZ (lunes, 1 de febrero):
Luego de que la cuenta en la red social Twitter de la plataforma oficialista Lechuguinos
atacara discursivamente al periodista del
portal de investigación ArmandoInfo, Roberto Deniz, en un tuit que indicaba: “Prepára-

te malviviente que voy por ti”, una serie de
cuentas en la red social se unieron al ataque
con acusaciones e insultos en contra del periodista.179

LUISANA SUÁREZ (jueves, 25 de febrero):
Funcionarios del SEBIN estuvieron en la casa
de la periodista Luisana Suárez, parte del
equipo del medio radial Class 98.7 FM, ubicada en el estado Cojedes,180 para “conversar”
con Suárez sobre una publicación que realizó
en la red social Facebook, en la que denunció la falta de anticonceptivos en el ambulatorio del municipio Anzoátegui en la región.
Luisana Suárez, fue informada de esta situación por sus familiares y vecinos, debido a
que no se encontraba en su residencia. Por
otro lado, la periodista informó que esta no
sería la primera vez que cuerpo de seguridad
del Estado visitaban su residencia “sin causas aparentes”.181

ROBERTO DENIZ (lunes, 8 de marzo):
Luego de que el periodista Roberto Deniz
publicara un tuit en el que expresaba que
“(...) En agosto de 2017 Saab dijo a El Tiempo de Bogotá que no tenía nada que ver con
alimentos y CLAP. También dijo que apenas
conocía a Maduro de actos “protocolarios”.
¿Cómo se hizo tan rápido el enviado especial
humanitario?”;182 diversas cuentas en la red
social Twitter, incluyendo la del portal oficialista Lechuguinos, iniciaron una serie de
ataques en contra del periodista, llamándolo
“peste” y “mercenario”.183

175 IPYS Venezuela. (12 de febrero de 2021). Alerta IPYSve | Periodista fue amenazado luego de publicar denuncias contra hijo de Freddy Bernal en Táchira.

https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-periodista-fue-amenazado-luego-de-publicar-denuncias-contra-hijo-de-freddy-bernal-en-tachira/

176 IPYS Venezuela. (28 de mayo de 2021). Alerta IPYSve | Periodista Obeysser Prada denunció ser víctima de una investigación judicial en Táchira.

https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-periodista-obeysser-prada-denuncio-ser-victima-de-una-investigacion-judicial-en-tachira/

177 La Prensa Táchira. [@laprensatachira]. (4 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/LaPrensaTachira/status/1423004699448463366
178 IPYS Venezuela. (12 de agosto de 2021). Alerta IPYSve | Tribunal de Táchira dictó orden de aprehensión contra periodista Obeysser Prada.

https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-tribunal-de-tachira-dicto-orden-de-aprehension-contra-periodista-obeysser-prada/

179 IPYS Venezuela. (8 de febrero de 2021). Alerta IPYSve | Periodista Roberto Deniz nuevamente atacado a través de Twitter. https://ipysvenezuela.

org/alerta/alerta-ipysve-periodista-roberto-deniz-nuevamente-atacado-a-traves-de-twitter/

180 SNTP Venezuela. [@sntpvenezuela]. (25 de febrero de 2021). Twitter. https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1364967482268729358
181 IPYS Venezuela. (22 de julio de 2021). Balance IPYSve | Medio año de ataques y agresiones. https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-ipys-

ve-medio-ano-de-ataques-y-agresiones/
182 Roberto Deniz. [@robertodeniz]. (8 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/robertodeniz/status/1369017847238778880
183 IPYS Venezuela. [@ipysvenezuela]. (8 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/ipysvenezuela/status/1369068158351515648
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MARINO ALVARADO (jueves, 11 de marzo):
El viceministro de Políticas Antibloqueo,
ente adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas del régimen de Nicolás Maduro,
William Castillo, se refirió al defensor de
derechos humanos, Marino Alvarado, como
“peón de los enemigos de Veezuela [sic]...”,184 luego de que Alvarado manifestara
en su cuenta en la red social Twitter, su
preocupación sobre la escasez y distribución de diésel en el país.185

ROBERTO DENIZ (lunes, 15 de marzo):
Luego de que el periodista del portal informativo ArmandoInfo, Roberto Deniz, cuestionara el alcance de la campaña en pro del
empresario colombiano Alex Saab, promovida en redes sociales por representantes
del oficialismo, diversas cuentas en Twitter
alienadas a las narrativas del régimen de
Maduro, atacaron al periodista con insultos
y falsas acusaciones, además expusieron a
su familia en la plataforma.186

RAYBER ALVARADO (lunes, 15 de marzo):
El periodista Rayber Alvarado, denunció haber recibido amenazas a través de llamadas y mensajes de texto187 presuntamente
por parte de miembros de consejos comunales y funcionarios de la Policía de Vargas.
De acuerdo a las declaraciones del periodista para IPYS Venezuela,188 los atacantes
lo amenazaron obligándolo a borrar publicaciones en sus redes sociales en las que
denunciaba situaciones irregulares durante
las elecciones parlamentarias llevadas a
cabo en diciembre de 2020.

Por otro lado, también aseguró que recibió llamadas y mensajes de al menos cuatro presuntos funcionarios de la Policía de Vargas quienes
también lo obligaron, bajo amenazas, a borrar
publicaciones en las que Alvarado denunció
“un intento de extorsión del que fue víctima
en una alcabala fantasma de esa entidad”. En
ambos casos, por temor a represalias el periodista accedió a borrar la información.

MARIANELA BALBI E IPYS
VENEZUELA (martes, 16 de marzo):
IPYS Venezuela y su directora Marianela Balbi fueron víctimas de ataques discursivos por
parte de la plataforma oficialista Lechuguinos,
quienes hicieron una publicación en su página web titulado “¡RECONÓCELOS! Sepa quién
es la mano peluda que financia la ONG IPYS
para mentir sobre Venezuela”,189 en la que difundieron información falsa sobre la ONG y la
defensora de derechos humanos, afirmando
que IPYS es una plataforma manejada “por los
gringos para desprestigiar a medios de comunicación que le son incómodos” y calificando
a Balbi como extorsionadora.

SNTP VENEZUELA Y REPORTE
YA (miércoles, 17 de marzo):
La cuenta en Twitter del portal oficialista Lechuguinos, atacó entre insultos y frases soeces, al Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Prensa y Reporte Ya,190 red pionera de periodismo ciudadano y alfabetización digital en
Venezuela, luego de que ambas instituciones
defendieran el trabajo de IPYS Venezuela y
su directora, Marianela Balbi, posterior a los
ataques y la falsa información difundida por
parte de Lechuguinos en una publicación en
la que calificaron a Balbi de extorsionadora.

Espacio Público. [@espaciopublico]. (11 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/espaciopublico/status/1370071770837958656
Marino Alvarado. [@marinoalvarado]. (9 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/marinoalvarado/status/1369342120612540417
IPYS Venezuela. [@ipysvenezuela]. (15 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/ipysvenezuela/status/1371623781056266240
Rayber Alvarado. [@rayberdl18]. (15 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/rayberdl18/status/1371541190504501256
IPYS Venezuela. (25 de marzo de 2021). Alerta IPYSve | Tres reporteros atacados y amenazados por funcionarios públicos en dos días. https://
ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-tres-reporteros-atacados-y-amenazados-por-funcionarios-publicos-en-dos-dias/
189 Lechuguinos. (16 de marzo de 2021). ¡RECONÓCELOS! Sepa quién es la mano peluda que financia la ONG IPYS para mentir sobre Venezuela.
https://www.lechuguinos.com/mano-peluda-ong-ipys/
190 IPYS Venezuela. (5 de abril de 2021). Balance IPYSve | Actores de la persecución discursiva. https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-ipysve-actores-de-la-persecucion-discursiva/
184
185
186
187
188
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EL NACIONAL (jueves, 18 de marzo):
Diversas cuentas en Twitter simpatizantes al
régimen de Nicolás Maduro iniciaron una serie
de ataques en contra del diario El Nacional,191
luego de que este medio informativo divulgara un artículo192 sobre cómo el régimen en Venezuela utiliza cuentas falsas en Twitter para
llevar a cabo campañas a favor de Alex Saab
desde que el empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde, en el año 2020.

ROBERTO DENIZ (sábado, 27 de marzo):
El periodista Roberto Deniz fue atacado nuevamente en la red social Twitter, donde una
serie de cuentas oficialistas promovieron la
etiqueta #DenizVendePatria, acompañada de
mensajes y palabras insultantes en contra
del periodista. La organización Cazadores de
Fake News, informó que esta etiqueta llegó a
ser Trending Topic número uno en Venezuela,
con 8.200 tuits.193 Ante esta situación, Deniz
expresó: “Parece que hoy se pagan mejor los
tuits de aquellos que andan en la campaña de defensa de “nuestro diplomático Alex
Saab”. Luego el señor Baltasar Garzón va a
los medios del mundo a hablar de los derechos del señor Saab (...)”.194

GREGORIA DÍAZ (miércoles, 14 de abril):
María Fernanda Pérez, coordinadora del portal
oficialista Ciudad Maracay, hostigó a la periodista Gregoria Díaz195 por la publicación de un
reportaje en el medio informativo Crónica Uno
sobre el déficit de camas para pacientes con

COVID-19, en el Hospital Central de Maracay,
estado Aragua.196 A través de sus estados en
la mensajería instantánea WhatsApp calificó
de “palangrista” y “miserable” a la periodista.
Por otro lado, el medio informativo Crónica
Uno denunció que a raíz de la publicación
cuentas en la red social Twitter iniciaron una
serie de agresiones promoviendo la etiqueta
#YoMeAnotoConFer,197 acompañada de mensajes insultantes hacia Gregoria Díaz. Asimismo, denunciaron que un supuesto bloguero llamado Pablo Gúzman, afirmó ser el
responsable de esta campaña de desprestigio en contra de Díaz.

ARIANA AGREDA (domingo, 13 de junio):
La periodista Ariana Agreda fue víctima de
una serie de ataques por cuentas en la red
social Twitter luego de que citara una información publicada en la cuenta de la GNB,
en la que informaron sobre la detención de
un hombre presuntamente implicado en un
asalto perpetrado en un autobús de pasajeros que cubría la ruta Caracas - Carúpano.198
Agreda explicó en una entrevista realizada
por IPYS Venezuela, que la camioneta que
aparecía en la imagen, que publicó acompañada de la publicación, pertenecía a una
empresa de fumigación. “Los propietarios de
la empresa le exigieron que borrara el tuit informativo, alegando que la publicación dañaba la imagen de la empresa (...)”.199 Ante esta
situación comenzaron los insultos y amenazas en contra de la periodista, quien afirmó
que no borraría la información.

191 IPYS Venezuela. (5 de abril de 2021). Balance IPYSve | Actores de la persecución discursiva. https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-ipysve-ac-

tores-de-la-persecucion-discursiva/

192 El Nacional. (18 de marzo de 2021). Financial Times: Maduro utiliza cuentas falsas de Twitter para ejercer presión en el caso Alex Saab. https://

www.elnacional.com/venezuela/politica/financial-times-maduro-utiliza-cuentas-falsas-de-twitter-para-ejercer-presion-en-el-caso-alex-saab/
193 Cazadores de Fake News. [@cazamosfakenews]. (28 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/cazamosfakenews/status/1376185094591942657
194 Roberto Deniz. [@robertodeniz]. (27 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/robertodeniz/status/1375930921522716677
195 Espacio Público. (14 de abril de 2021). Coordinadora de Ciudad Maracay hostigó a corresponsal de Crónica Uno. https://espaciopublico.ong/
coordinadora-de-ciudad-maracay-hostigo-a-corresponsal-de-cronica-uno/
196 Díaz, G. (13 de abril de 2021). En Aragua son insuficientes las camas para pacientes con coronavirus. Crónica Uno. https://cronica.uno/aragua-son-insuficientes-las-camas-para-pacientes-coronavirus/
197 Crónica Uno. (15 de abril de 2021). Medios de Comunicación, ONG y gremios rechazan campaña de descrédito contra la periodista Gregoria
Díaz. https://cronica.uno/medios-de-comunicacion-ong-y-gremios-rechazan-campana-de-descredito-contra-la-periodista-gregoria-diaz/
198 Ariana Agreda. [@ariana_agreda]. (11 de junio de 2021). Twitter. https://twitter.com/ariana_agreda/status/1403508583229276162
199 Rodríguez, N. (18 de junio de 2021). Alerta IPYSve | Periodista en Sucre recibió agresiones y amenazas tras difundir información oficial en redes
sociales. https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-periodista-en-sucre-recibio-agresiones-y-amenazas-tras-difundir-informacion-oficial-en-redes-sociales/
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KARLA SALCEDO (lunes, 12 de julio):
Días antes de que su cuenta en la red social
Instagram fuera hackeada, la periodista del
medio informativo Impacto Venezuela, Karla
Salcedo, denunció que el periodista pro oficialista, Luis Hugas, publicó en sus historias
en esta misma red social una fotografía de
Salcedo señalándola como “la viuda del Koki”,200 alias de Carlos Luis Revette, líder de
una de las bandas criminales de la Cota 905,
en Caracas, Venezuela, quien además estaba
siendo buscado por funcionarios de cuerpos
de seguridad del Estado, luego de los enfrentamientos que iniciaron el 7 de julio.

ANA MARGARITA ÁLVAREZ
(miércoles, 4 de agosto):
Luego de que se hiciera viral un video en el
que la ciudadana Ana Margarita Álvarez, integrante de los Agrupamientos Populares de
Defensa Integral (APDI), criticara las gestiones de Nicolás Maduro,201 asegurando que
prestaba servicio solo por el beneficio mensual de la caja de alimentos del CLAP y que
debido a que no recibía ningún tipo de pago
por su trabajo “había que sacar a Maduro”,
Álvarez fue despedida de su cargo. En otro
video la ciudadana apareció acompañada
de la Primer Teniente Mirta Chirinos, quien
aseguró que “ella (Álvarez) está consciente
de que cometió una falta. Ella ahora se va a
comportar como una miliciana que quiere a
su patria (...)”.202

IBÉYISE PACHECO (viernes, 13 de agosto):
La periodista Ibéyise Pacheco fue atacada en
la red social Twitter por el político oficialista

Antonio “El Potro” Álvarez, luego de que publicara un tuit en el que aseguró que Carlos
Luis Revette alías “El Koki”, estuvo refugiado
en el Hipódromo La Rinconada bajo protección de Álvarez: “Saben dónde estuvo refugiado el Koki al huir de la Cota 905? En el
Hipódromo La Rinconada. ¿Y saben quién lo
protegió hasta su salida del país presuntamente hacia Colombia? El Potro Álvarez. Que
a nadie sorprenda una salida acordada para
que el Koki altere al gobierno de Duque.”203
En respuesta a esta información, el dirigente oficialista atacó entre insultos y mensajes misóginos a Pacheco: “Tiene par de copitas demás hoy. Doñita no tengo estómago
para hacerle el favor a usted si lo que está
es ebria y falta de atención sexual !!!”,204 expresó Álvarez. A estos ataques se les sumó el
portal Lechuguinos, quienes difundieron una
publicación titulada “¡SIEMPRE BORRACHA,
NUNCA IN-BORRACHA! La loca Ibéyise Pacheco delira sobre el Koky y El Potro Álvarez
la paró en seco”.205

ROBERTO DENIZ, CARLA ANGOLA,
ARMANDOINFO Y EVTV MIAMI
(viernes, 10 de septiembre):
Los periodistas Roberto Deniz, Carla Angola,
y los medios de comunicación informativos
ArmandoInfo y EVTV Miami fueron atacados
verbalmente por Pedro Carvajalino, conductor del programa Zurda Konducta, y Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, ambos
transmitidos por el canal estatal VTV. En el
capítulo cinco de una serie promovida por
el régimen de Nicolás Maduro, llamada “Alex
Saab” transmitida por la plataforma YouTube tanto Angola como Deniz fueron señalados de “mercenarios”.206 Por otro lado, se

200 IPYS Venezuela. (19 de julio de 2021). Alerta IPYSve | Periodista de Impacto Venezuela intimidada en su vivienda. https://ipysvenezuela.org/

alerta/alerta-ipysve-periodista-de-impacto-venezuela-intimidada-en-su-vivienda/

201 Impacto Venezuela. [@impactove]. (2 de agosto de 2021). Instagram. https://www.instagram.com/p/CSF6eG8HCEe/
202 Espacio Público. (5 de agosto de 2021). Intimidan a miliciana por criticar a Nicolás Maduro. https://espaciopublico.ong/intimidan-a-milicia-

na-por-criticar-a-nicolas-maduro/
203 Ibéyise Pacheco. [@ibepacheco]. (12 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/ibepacheco/status/1425849459699748865
204 IPYS Venezuela. (17 de agosto de 2021). Alerta IPYSve | Ibéyise Pacheco víctima de insultos y ataques misóginos a través de Twitter. https://
ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-ibeyise-pacheco-victima-de-insultos-y-ataques-misoginos-a-traves-de-twitter/
205 Lechuguinos. (13 de agosto de 2021). ¡SIEMPRE BORRACHA, NUNCA IN-BORRACHA! La loca Ibéyise Pacheco delira sobre el Koky y El Potro
Álvarez la paró en seco. https://www.lechuguinos.com/ibeyise-pacheco-delira-sobre-koky-potro-alvarez-la-paro-en-seco/
206 Alex Saab. (18 de junio de 2021). Alex Saab - La Serie 2da temporada Capítulo 5. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nzIfk7doJtU&list=PL4w0Dkrr6v2478jQBE-1v8jVYapHBO31G&index=6
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refirieron a ArmandoInfo como una “agencia de extorsión comunicacional”, debido a
las investigaciones difundidas por el portal
informativo, en la que revelan una serie de
hechos de corrupción por parte de Saab, relacionados con el régimen en Venezuela.

ROBERTO DENIZ, SNTP E IPYS
VENEZUELA (lunes, 20 de septiembre):
Luego de que el portal oficialista Lechuguinos difundiera en su cuenta de Twitter una
publicación de su sitio web titulada “¡Escándalo! Palangrista Roberto Deniz ha acumulado 14 millones de dólares producto de
extorsión”,207 una serie de cuentas en esta
plataforma comenzaron a insultar y señalar
a Deniz de “extorsionador”. Pedro Carvajalino
se unió a este ataque en contra del periodista declarando “la verdad verdadera, es que
tus extorsiones son jugosas, ¡de ahí que seas
tan delirante con el embajador Alex Saab!
Pero sabes una cosa, la verdad de Venezuela
se impondrá”208.
Por otro lado, desde la cuenta de Lechuguinos catalogaron de “lacras” y “extorsionadores” a IPYS Venezuela y al SNTP luego de que
ambas instituciones se pronunciaran ante
los continuos ataques en contra del periodista Roberto Deniz. En entrevista para Espacio Público, Roberto Deniz denunció que
una cuenta en Twitter (@JulioDenuncia), dedicada a hostigarlo en repetidas ocasiones
“está ligada al equipo de defensa de Álex
Saab (...) Siempre me atacan diciendo que
soy de la CIA, que soy un mercenario, traficante. Es llamativo que hayan reaparecido
las amenazas cuando el proceso de extradición está muy encaminado”.209

ROBERTO DENIZ Y AMY TORRES
(martes, 21 de septiembre):
La cuenta en la red social Twitter @Tem_HDP
publicó una supuesta conversación entre la
periodista del medio de comunicación Impacto Venezuela, Amy Torres, y el periodista Roberto Deniz, en la que presuntamente
promovían una protesta que se llevó a cabo
el lunes 20 de septiembre,210 por parte de
trabajadores de la empresa Salva Food (propiedad de Alex Saab), en la que exigían condiciones laborales.
Ambos periodistas declararon para IPYS Venezuela que las conversaciones publicadas
eran falsas,211 sin embargo, fue el inicio de
una nueva ola de ataques en contra del periodista Deniz debido a que diferentes cuentas en Twitter con tendencia oficialista lo señalaron de “palangrista” y mentiroso.

ROBERTO DENIZ Y EWALD
SCHARFENBERG (domingo,
10 de octubre):
La cuenta en la red social Twitter @Rayuela2021 publicó el montaje de una conversación212 entre los periodistas Roberto Deniz
y Ewald Scharfenberg,213 en la que hacían
ver que ambos estaban siendo financiados y protegidos por su “jefe en USA”. Ante
este hecho, Scharfenberg señaló en un tuit
que “el chavismo-madurismo más siniestro sigue haciendo montajes para aniquilar
la reputación de @armandoinfo y sus periodistas (y quizás como antesala de una
agresión más tangible)”,214 asimismo, indicó
que esta acción fue un intercambio confeccionado.

207 Lechuguinos. (20 de septiembre de 2021). ¡Escándalo! Palangrista Roberto Deniz ha acumulado 14 millones de dólares producto de extorsión.
https://www.lechuguinos.com/roberto-deniz-acumulado-14-millones-dolares-extorsion/
208 IPYS Venezuela. [@ipysvenezuela]. (21 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/ipysvenezuela/status/1440385836722257933
209 Espacio Público. (21 de septiembre de 2021). Portal oficialista Lechuguinos hostiga al periodista Roberto Deniz. https://espaciopublico.ong/
portal-oficialista-lechuguinos-hostiga-al-periodista-roberto-deniz/
210 Amy Torres. [@amyytorres]. (20 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/amyytorres/status/1440027915559727117
211 IPYS Venezuela. (14 de octubre de 2021). Alerta IPYSve | Continúa campaña de ataques contra Roberto Deniz en Twitter. https://ipysvenezuela.
org/alerta/alerta-ipysve-continua-campana-de-ataques-contra-roberto-deniz-en-twitter/
212 Cazadores de Fake News. [@cazamosfakenews]. (15 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/cazamosfakenews/status/1449047232959766531
213 Rayuela. [@rayuela2021]. (10 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/Rayuela2021/status/1447378298070310912
214 Ewald Scharfenberg. [@ewalds6]. (11 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/Ewalds6/status/1447583324482977794
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ROBERTO DENIZ (viernes, 15 de octubre):
En su cuenta de Twitter, Pedro Carvajanilo publicó dos videos dedicados a desprestigiar y
atacar discursivamente al periodista Roberto
Deniz. Entre otras cosas, Carvajalino señaló al
periodista de “extorsionador” afirmando que
“ha pagado cantidades cuantiosas de dinero
para tumbar páginas web, para cerrar cuentas de Twitter que pongan en tela de juicio su
trayectoria turbia y extorsionadora”.215216 Este
mismo día el abogado Zair Mundaray informó
que fue emitida una orden de aprehensión
en contra del periodista Roberto Deniz, quien
se encuentra desde 2018 fuera de Venezuela, “por informar sobre la corrupción oficial”.
Además, fue acusado por la “presunta comisión del delito de Instigación al Odio”. 217
Por otro lado, Deniz informó en sus redes
sociales que funcionarios sin identificación
se presentaron en la casa de sus padres, en
Caracas, donde también se encontraban su
hermano, cuñada y dos sobrinas “alerto y
responsabilizo a las autoridades venezolanas de cualquier cosa que pueda pasarles”218
escribió el periodista. Horas después de informar sobre el allanamiento, Deniz expresó
que “todas las acciones de hoy en contra de
mi familia, así como de este nuevo expediente judicial vienen precedidas de una campaña de hostigamiento en redes por personas a
las que el gobierno permite actuar desde la
impunidad (...)”.219

ROBERTO DENIZ (viernes,
10 de diciembre):
La ONG Espacio Público informó que diversas cuentas pro oficialistas en la red social
Twitter iniciaron una nueva campaña en contra del periodista Roberto Deniz, en la cual

lo acusaron de difamación y pidieron su detención, debido a la serie de investigaciones
publicadas en ArmandoInfo, en las que expusieron tramas de corrupción relacionadas
al empresario Alex Saab, quien ha sido relacionado con el régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo a Espacio Público “esta campaña
se posicionó en el séptimo lugar en las tendencias en Venezuela con la etiqueta #DenizExtorsionador”.220

OTROS CASOS QUE
VULNERARON LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN INTERNET
ARMANDO INFO (martes, 9 de febrero):
Roberto Deniz y Joseph Poliszuk, coeditor y
fundador del medio de investigación ArmandoInfo, denunciaron que la plataforma Cloudflare les informó haber recibido un reclamo
por derechos de autor por el reportaje publicado el 3 de agosto de 2020 en la página
web de ArmandoInfo titulado “Los ‘yuppies’
contraatacan (y salen perdiendo)”,221 el cual
fue realizado en alianza con el medio de comunicación El País y en el que se menciona
al empresario venezolano Axel Capriles Hernández.
De acuerdo a la información suministrada
por IPYS Venezuela, la notificación enviada
por Cloudflare informaba que la URL “original” del reportaje correspondía a un portal
llamado Primera Página. Aunque el sitio web
mostraba que la publicación fue realizada el
3 de agosto de 2020, gracias a la herramienta
Wayback Machine “se pudo constatar que el

215 Pedro Carvajalino. [@pedrokonductaz]. (15 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/PedroKonductaz/status/1448955705566838785

Pedro Carvajalino. [@pedrokonductaz]. (15 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/PedroKonductaz/status/1448966161253736452
Zair Mundaray. [@mundarayzair]. (15 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/MundarayZair/status/1449076345233944578
Roberto Deniz. [@robertodeniz]. (15 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/robertodeniz/status/1449091410246963204
Roberto Deniz. [@robertodeniz]. (15 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/robertodeniz/status/1449146324193062914
Espacio Público. (10 de noviembre de 2021). Roberto Deniz es hostigado por quinta vez en redes sociales en lo que va de año. https://espaciopublico.ong/roberto-deniz-es-hostigado-por-quinta-ataque-vez-por-redes-sociales-en-lo-que-va-de-ano/
221 Camhaji, E., Lafuente. J., y Deniz, R. (3 de agosto de 2021). Los ‘yuppies’ contraatacan (y salen perdiendo). ArmandoInfo. https://armando.info/
los-yuppies-contraatacan-y-salen-perdiendo/
216
217
218
219
220
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reportaje fue publicado en Primera Página el
9 de febrero (del año 2021)”.222
Sin embargo, esta no sería la única vez que el
portal de investigación ArmandoInfo es víctima de estas prácticas que intentan censurar
contenido informativo. En un reportaje de
investigación publicado en su sitio web titulado “Censuran a la prensa, engañan a Google, y hacen plata con eso”,223 informaron que
el lunes 5 de julio, recibieron al menos tres
notificaciones de la plataforma Google, para
indicarles que habían desindexado tres de
sus reportajes “por una denuncia de derecho
de autor sustentada en la DMCA”. Los tres
trabajos periodísticos de ArmandoInfo, estarían relacionados con el Caso Odebrecht. El
medio pudo constatar que los sitios web que
reclamaban estos derechos de autor “eran
dudosos” por su procedencia (Territorios Palestinos y Panamá) y “porque no reportaban
el supuesto enlace original”.
Es importante mencionar que esta práctica
para censurar contenido se ha utilizado en
Venezuela desde el año 2016, así lo explica
el reporte publicado por IPYS Venezuela “En
la mira del algoritmo”. Ese año la empresa
española Eliminalia, dedicada el empleo de
prácticas cuestionables para ayudar a desaparecer contenidos publicados en sitios web
que contengan el nombre de su cliente, solicitó la eliminación de artículos publicados en
El Pitazo, Runrunes, El Estímulo, A Todo Momento y Poderopedia. “En ese año las solicitudes se fundamentaban principalmente en
interpretaciones del marco jurídico nacional,
incluyendo la Constitución Venezolana”.224
El reportaje resalta otros casos como el del
medio de comunicación La Gran Aldea, quienes informaron que en octubre de 2020 reci-

bieron correos solicitando la eliminación de
unos de sus artículos y luego una notificación de su proveedor de alojamiento sobre
una denuncia por plagio fundamentada en
DMCA; y la ONG Acceso a La Justicia, quienes
recibieron entre diciembre de 2019 y marzo
de 2020 “dos denuncias por plagio basadas
en la DMCA”.

EL PITAZO (miércoles, 24 de marzo):
El medio de comunicación informativo El
Pitazo recibió la tercera sanción en su canal de Youtube (la tercera en tres meses) lo
que significó el cierre definitivo del canal.
El video que motivó la tercera sanción fue
publicado el 5 de noviembre de 2019.225 Es
importante mencionar, que El Pitazo es un
medio de comunicación que ha sido víctima
de ataques DDoS y bloqueos a sus dominios
por parte de los principales proveedores de
Internet en Venezuela.
La primera sanción la recibieron el 25 de
enero, por un video en el que se muestra a
Nicolás Maduro hablando sobre el Carvativir
como tratamiento en contra del COVID-19.
La segunda sanción fue reportada menos de
diez días después, el 3 de febrero, y se trató
de un video noticioso que muestra un doble
ataque suicida con bombas en un mercado
de Bagdad.
El Pitazo alertó sobre esta situación para
evitar que esta práctica pueda convertirse en
un patrón de denuncias a los contenidos de
los medios y ocasionar el cierre permanente
de sus canales. El canal fue restituido el 2 de
abril de 2020, debido a que en un segundo
análisis YouTube confirmó que el medio no
infringió en sus Condiciones de Servicio.226

222 IPYS Venezuela. (18 de febrero de 2021). Alerta IPYSve | Nuevos ataques digitales contra Armando.info y Roberto Deniz. https://ipysvenezuela.

org/alerta/alerta-ipysve-nuevos-ataques-digitales-contra-armando-info-y-roberto-deniz/

223 Marcano, P. (18 de julio de 2021). Censuran a la prensa, engañan a Google, y hacen plata con eso. ArmandoInfo. https://armando.info/censu-

ran-a-la-prensa-enganan-a-google-y-hacen-plata-con-eso/

224 IPYS Venezuela. (9 de diciembre de 2021). Reporte “En la mira del algoritmo”, de IPYS Venezuela, indaga en la moderación de contenidos.

https://ipysvenezuela.org/2021/12/09/reporte-en-la-mira-del-algoritmo-de-ipys-venezuela-indaga-en-la-moderacion-de-contenidos/

225 El Pitazo. (25 de marzo de 2021). Comunicado: YouTube cerró canal de El Pitazo por video difundido en 2019. https://elpitazo.net/tecnologia/

comunicado-youtube-cerro-canal-de-el-pitazo-por-video-difundido-en-2019/
226 Batiz, C. (2 de abril de 2021). Comunicado: YouTube restituyó el canal de El Pitazo. El Pitazo. https://elpitazo.net/tecnologia/comunicado-youtube-restituyo-el-canal-de-el-pitazo/
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CAPÍTULO III: Sucesos que afectaron la conectividad a internet

APAGONES
Durante el año 2021 se registraron al menos 20 cortes eléctricos que afectaron la conexión a
Internet, documentados por el observatorio NetBlocks y el proyecto VE Sin Filtro.
FECHA

ESTADOS MÁS AFECTADOS

% PROMEDIO RESPECTIVO
DE CONECTIVIDAD

lunes, 22 de febrero227

Zulia

32

lunes, 29 de marzo228

Barinas

14

Nacional

90

Táchira

41

Táchira, Falcón, Barinas

47

martes, 29 de junio232

Táchira, Trujillo, Carabobo

70, 76, 79

miércoles, 21 de julio233

Delta Amacuro, Táchira, La
Guaira

58, 59, 60

lunes, 2 de agosto234

La Guaira, Distrito Capital,
Zulia

60, 71, 77

jueves, 19 de agosto235

Apure, Trujillo, Barinas

45, 86, 89

domingo, 12 de septiembre236

Nacional

67

Nueva Esparta, Táchira

35, 65

jueves, 14 de octubre238

Apure, La Guaira, Barinas

47, 58, 65

martes, 2 de noviembre239

Mérida, Táchira, Aragua

75, 82, 83

martes, 9 de noviembre240

Táchira, Guárico, Mérida

13, 68, 69

miércoles, 10 de noviembre241

Guárico, Miranda, Yaracuy

69, 73, 80

Carabobo

84

Táchira

76

Táchira, Mérida

70, 87

viernes, 17 de diciembre245

Nacional

32

miércoles, 22 de diciembre246

Táchira

69

jueves, 8 de abril

229

martes, 4 de mayo230
domingo, 13 de junio

lunes, 4 de octubre

231

237

jueves, 11 de noviembre

242

viernes, 10 de diciembre243
martes, 14 de diciembre

244

227
228
229
230
231
232
233
234
235

Netblocks. [@netblocks]. (22 de febrero de 2021). Twitter. https://twitter.com/netblocks/status/1364032560616140803
Netblocks. [@netblocks]. (29 de marzo de 2021). Twitter. https://twitter.com/netblocks/status/1376637880102162433
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (8 de abril de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1380241505219194890
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (4 de mayo de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1389708004119957507
Netblocks. [@netblocks]. (13 de junio de 2021). Twitter. https://twitter.com/netblocks/status/1404253093840236553
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (29 de junio de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1409981688218849280
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (21 de julio de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1417916327952592907
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (2 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1422318405059850241
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (19 de agosto de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1428347534376767490

236 Netblocks. [@netblocks]. (12 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/netblocks/status/1437198115803734018
237 VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (4 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1445116198392315904
238 VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (14 de octubre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1448685697158762498
239
240
241
242
243
244
245
246

VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (2 de noviembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1455667493587099648
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (9 de noviembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1458236372410671111
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (10 de noviembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1458538428560203785
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (11 de noviembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1458917044380909568
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (10 de diciembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1469486444376899584
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (14 de diciembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1470844282215051269
Netblocks. [@netblocks]. (17 de diciembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/netblocks/status/1471770646451527683
VE Sin Filtro. [@vesinfiltro]. (22 de diciembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/vesinfiltro/status/1473757811645591559
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CORTES DE FIBRA ÓPTICA
(REPORTADOS POR LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES DE INTERNET EN VENEZUELA)
Algunos de los principales proveedores de Internet en Venezuela informaron a través de sus
cuentas de Twitter cortes de fibra óptica en distintos estados del territorio nacional. RedesAyuda documentó, con base a la información publicada por los ISP, un total de 79 cortes de
fibra óptica que afectaron el acceso a Internet:247
CANTV

INTER

MOVILNET

MOVISTAR

NETUNO

TOTAL

29

10

3

2

35

79

247 RedesAyuda. (2021). Cortes de fibra que afectaron la conectividad a Internet en Venezuela durante 2021. https://drive.google.com/drive/folders/1yo06Ceu4fAQ1I3kig6oCz7-URHlj6-WM?usp=sharing
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CAPÍTULO IV:

VENCIENDO
LA CENSURA

CAPÍTULO IV: Venciendo la censura

PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA EN
RIESGOS DIGITALES:
La Plataforma de Inteligencia en Riesgos Digitales, creada por la organización Asuntos
Del Sur (https://riesgosdigitales.asuntosdelsur.org/) reúne una serie de micro cursos en
seguridad y derechos digitales, que tienen
por objetivo que sus participantes desarrollen capacidades “para responder a distintos
riesgos digitales, generar estrategias de resiliencia y atención de incidentes”.
En la especialidad 1 “Seguridad Digital para
Organizaciones y Activistas”, el periodista y
director de RedesAyuda, Melanio Escobar,
fue el encargado de dictar el micro curso
“Seguridad para Periodistas”, en el que brindó herramientas para periodistas de seguridad digital y cuidado de los dispositivos que
se usan en la profesión.248

REDESAYUDA Y EL
OBSERVATORIO
PROBOX SE REÚNEN
CON EL SECRETARIO
GENERAL DE LA OEA:
El periodista y director de RedesAyuda, Melanio Escobar, y la directora del Observatorio
ProBox, María Virginia Marín, estuvieron reunidos con el secretario general de la OEA,
Luis Almagro, con el objetivo de presentarles los hallazgos del informe de RedesAyuda
“Voces Confinadas” y brindarle un panorama
del contexto en Venezuela sobre la censura y
desinformación digital, así como de los ataques y persecuciones hacia los trabajadores
de la prensa en el país. Almagro expresó en
sus redes sociales: “(...) Me compartieron su
informe #VocesConfinadas que documenta

las serias vulneraciones a la libertad de expresión y las restricciones al acceso a la información en internet en #Venezuela”.249

ALIANZA CON YUBICO:
Yubico es una empresa que fabrica llaves de
seguridad físicas, que son dispositivos que
funcionan como un método de verificación
en 2 pasos y aumentan la seguridad de las
cuentas de sus usuarios agregando una barrera de protección adicional, evitando el acceso no autorizado a sus cuentas y dispositivos.
Gracias al programa “Yubico para la libertad
de expresión”, esta empresa ha donado llaves de seguridad a más de 25 organizaciones
en 10 países distintos. Esta vez, RedesAyuda
se une a estas organizaciones, concretando
una alianza con Yubico que permitirá seguir
capacitando a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en temas
de seguridad digital y proveerles las herramientas físicas y digitales para estar más
seguros durante el ejercicio de su trabajo
en Internet.

REVIVE LA NOTICIA:
El concurso Revive La Noticia, impulsado por
RedesAyuda, en alianza con Free Press Unlimited y la Unión Europea,250 tiene como objetivo crear redes para luchar contra la censura y visibilizar noticias relevantes para los
venezolanos, pero que por la censura no hayan conseguido llegar a un público más amplio. Por otro lado, el concurso también es
una oportunidad para dar a conocer nuevas
iniciativas o proyectos y promover la creación de productos innovadores con narrativas creativas que permitan a los participantes informar en nuevos formatos.

248 Asuntos del Sur. (2021). Seguridad para periodistas. https://riesgosdigitales.asuntosdelsur.org/cursos/seguridad-para-periodistas/
249 Luis Almagro. [@almagro_OEA2015]. (16 de septiembre de 2021). Twitter. https://twitter.com/Almagro_OEA2015/sta-

tus/1438612441198432259

250 RedesAyuda. [@redesayuda]. (1 de noviembre de 2021). Instagram. https://www.instagram.com/p/CVwQWIVJh9g/
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En esta primera edición del concurso Revive
La Noticia, para participar los concursantes
debían seguir tres pasos:
Escoger una noticia que pueda estar censurada o publicada en medios que están bloqueados.
Comunicar la noticia en un formato innovador y diferente al original: Tik Tok, Reels,
canciones, infografías, podcasts, semana-

rios, papelógrafos, videos, audios o cualquier
formato que el concursante desee.
Inscribirse completando un formulario.
RedesAyuda tiene por objetivo seguir llevando a cabo este concurso que permite seguir
visibilizando información restringida e incentivando las nuevas formas de comunicar
ante la censura sistemática en el espacio digital venezolano.251

251 RedesAyuda. [@redesayuda]. (15 de diciembre de 2021). Instagram. https://www.instagram.com/p/CXhrA9kNHwQ/

58 | RedesAyuda

CAPÍTULO V:

APLICACIONES Y
HERRAMIENTAS PARA
VENCER LA CENSURA
EN INTERNET

CAPÍTULO V: Aplicaciones y herramientas para vencer la censura en internet

VPN:
Una VPN o red privada virtual, es una herramienta que permite conectar de manera segura 2 o más dispositivos a través de una
conexión virtual de punto a punto. Permite
evadir la mayoría de los tipos de bloqueos a
sitios web al ocultar la navegación del usuario a su ISP. De igual forma, las VPN ocultan
la dirección IP del usuario a los servidores de
los sitios que visita, impidiendo que puedan
rastrear desde dónde se realizó la conexión
originalmente.
Psiphon: https://psiphon.news/humanoderecho
TunnelBear: https://www.tunnelbear.com

CAMBIO DE
SERVIDORES DNS:
Un servidor de sistema de nombre de dominios (DNS), se encarga de traducir los dominios
asociados a un sitio web, por ejemplo: “redesayuda.org”, a la dirección IP en la cual está alojada esta misma, por ejemplo: “104.31.64.195”.
Cambiar los servidores de DNS que utilizamos en nuestros dispositivos permite evadir
los bloqueos por DNS impuestos por los ISP.
Instrucciones para cambiar los servidores
DNS: https://1.1.1.1/dns/#setup-instructions

GOOGLE:

RiseupVPN: https://riseup.net/es/vpn

TOR BROWSER:
Tor Browser es un navegador web parte del
proyecto Tor, el cual se enfoca en preservar
la privacidad y el anonimato de los usuarios en Internet, así como en permitirles
evadir los bloqueos y la censura en Internet. La conexión y el tráfico del navegador
se realiza a través de la red de servidores
de Tor, distribuida alrededor del mundo,
por lo cual la dirección IP del usuario queda oculta para el servidor del sitio web a la
que accede y la navegación queda oculta
para el ISP del usuario.
Asimismo, Tor Browser cuenta con una serie
de características para bloquear rastreadores, ocultar el tipo de dispositivo y el sistema
operativo desde el cual el usuario se conecta
y eliminar las cookies y el historial de navegación al cerrar la aplicación.
Tor Browser:
https://www.torproject.org/download/

IPv4: principal “8.8.8.8” y secundario “8.8.4.4”.
IPv6: principal “2001:4860:4860::8888” y secundario “2001:4860:4860::8844”.
Intra (Android): https://getintra.org/

CLOUDFLARE:
IPv4: principal “1.1.1.1” y secundario “1.0.0.1”.
IPv6: principal “2606:4700:4700::1111” y secundario “2606:4700:4700::1001”.
1.1.1.1 (iOS y Android): https://1.1.1.1/
IBM:
IPv4: principal
“149.112.112.112”.

“9.9.9.9”

y

secundario

IPv6: principal “2620:fe::fe” y secundario
“2620:fe::9”.
Quad9 Connect (Android): https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.quad9.aegis
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VERIFICACIÓN
EN 2 PASOS:
La censura en Internet también se manifiesta a través de hackeos, que buscan robar el
acceso a las cuentas de los usuarios para
impedir que hagan uso de las mismas para
compartir y difundir información.
La verificación en 2 pasos agrega una barrera de seguridad extra a las cuentas en plataformas digitales, basándose en el principio de
algo que sabes y algo que tienes, siendo lo que
sabes tu contraseña y lo que tienes tu método
de verificación en 2 pasos. La verificación en 2
pasos solo será solicitada una vez que se haya
introducido correctamente la contraseña.
Authy: https://authy.com/download/
YubiKey: https://www.yubico.com/store/

OONI Probe: https://ooni.org/install/all
OONI Explorer: https://explorer.ooni.org/

THE AMNESIC INGOGNITO
LIVE SYSTEM (TAILS):
Tails es una distribución de Linux basada en
Debian y enfocada en la privacidad y el anonimato del usuario. Todo el tráfico de Internet que realices a través de Tails se cifra y
enruta a través de la red de Tor, por lo que
cuenta con las mismas características de
privacidad y anonimato.
Asimismo, una vez que Tails se cierra, se borrarán todos los registros (incluyendo archivos) que se hayan creado durante la sesión
del usuario, a menos que este desee mantenerlos y ajuste la configuración.
TAILS: https://tails.boum.org/install/

OONI PROBE:
OONI Probe es una herramienta desarrollada
por el Observatorio Abierto de Interferencias
en la Red (OONI), creada para documentar
y medir la censura en Internet a través de
la detección y el diagnóstico de bloqueos a
sitios web, aplicaciones de mensajería instantánea y herramientas para la evasión de
la censura en línea.
Los datos recolectados por la aplicación son
publicados casi en tiempo real y accesibles a
través del explorador de OONI, para el análisis independiente de terceros.
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DEFLECT:
Deflect es un servicio gratuito de protección
para sitios web de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que permite, entre otras cosas, protegerse de ataques DDoS.
Deflect: https://deflect.ca/nonprofit

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

E

l ecosistema digital en Venezuela se
encuentra fuertemente censurado
por parte del régimen de Nicolás Maduro, quienes han adoptado una serie
de prácticas destinadas a vigilar, controlar,
restringir y criminalizar el ejercicio de derechos humanos en Internet como libertad de
expresión, acceso a la información y libertad
de prensa.
Los ciudadanos en Venezuela han tenido que
enfrentar intimidaciones y amenazas en plataformas digitales, y ser víctimas de detenciones arbitrarias que terminan en imputaciones como “instigación al odio” amparada
en normativas fraudulentas como la “Ley
Contra el Odio” y, posteriormente, su privación de libertad.
Asimismo, medios de comunicación y periodistas han tenido que sortear los bloqueos a
sus sitios web, además de constantes ataques
discursivos por parte de funcionarios aliados
al régimen, siendo los principales objetivos de
campañas de agravios y descréditos. Durante el año 2021 fueron registrados un total de
65 nuevos casos, los cuales representan una
disminución del 42% con respecto a los datos
documentados durante el año 2021 (127). Sin
embargo, estos datos no representan una disminución de la censura instaurada por parte
del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En cuanto a los nuevos casos de bloqueos
registrados (14), representan una disminución del 58% con respecto al año 2020.
Sin embargo, es importante mencionar que
al menos 68 dominios que corresponden a
59 sitios web estuvieron bloqueados durante 2021, incluyendo bloqueos activos desde
años anteriores. Por su parte los ciberataques aumentaron un 27%, debido a que páginas web de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y cuentas en
redes sociales de periodistas continúan siendo víctimas de intentos múltiples de hackeo
(exitosos y no exitosos) y ataques DDoS.
Otras de las prácticas represivas del Estado
son detener, imputar y privar de libertad a
la disidencia por “instigación al odio”, como

Conclusiones y recomendaciones

una forma de criminalizar la libertad de expresión. Aunque los casos de detenciones e
imputaciones registrados durante 2021 (8)
representaron una disminución de 68%, el
régimen sigue avanzando en la creación de
argumentos “legales” destinados a profundizar su control y censura en Internet incluyendo las nuevas discusiones sobre la “Ley
del Ciberespacio” y una nueva actualización
a la ley RESORTEME para regular las redes
sociales.
Por otro lado, los ataques discursivos hacia
medios de comunicación y periodistas en
redes sociales, fueron una de las prácticas
más frecuentes durante este año por parte del régimen en Venezuela. Un total de 27
casos de amenazas y hostigamientos fueron
registrados, de los cuales casi la mitad fueron campañas de acoso y mensajes de descrédito hacia Roberto Deniz, periodista del
medio de comunicación ArmandoInfo, el cual
ha difundido una serie de investigaciones
sobre el empresario Alex Saab, vinculado a
hechos de corrupción con las cajas CLAP y
aliado del régimen de Nicolás Maduro.
Estos casos evidenciaron cómo el régimen
continuó censurando a la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas en diversos espacios de Internet, utilizando herramientas como la ilegítima “Ley contra el
Odio” para llevar a cabo detenciones, así
como liderando campañas de ataques en
contra de periodistas y defensores de derechos humanos, con el objetivo coartar la
libertad de expresión y promover la autocensura de quienes denuncian las arbitrariedades y violaciones a los derechos fundamentales a través de plataformas digitales.
Partiendo de los casos registrados en este
informe Desde RedesAyuda hacemos las siguientes recomendaciones, exigencias y sugerencias:
1.

Seguir desconociendo la “Ley contra el
Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, por su inconstitucionalidad y
por el uso arbitrario que se le ha dado
para perseguir a la sociedad civil.
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2. Rechazar el paquete legislativo propuesto por el régimen de Nicolás Maduro, el
cual incluye la aprobación de una “Ley
del Ciberespacio” y una reforma a la “Ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión”, la cual incluiría a los medios
electrónicos, por considerar que dichos
instrumentos podrían ser utilizados para
aumentar el control sobre las plataformas digitales e incrementar la censura
en el país.
3. Reiterar la exigencia de garantías para el
desarrollo y ejercicio de los derechos digitales en Venezuela, la creación de políticas públicas en pro de las mejoras de
la infraestructura de los proveedores de
Internet estatales y privados, así como
la promoción de un Internet libre para el
ejercicio de la libertad de expresión y el
acceso a la información en los medios digitales, sin limitaciones, ni censura.
4. Persistir con el refuerzo de alianzas entre
la sociedad civil y los medios de comunicación digitales para promover el uso de
herramientas para la evasión de censura
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en línea, y con la planificación y ejecución
de proyectos que tengan como objetivo
crear medidas de promoción y reconstrucción de la democracia en Internet.
5. Seguir informando a pesar de la censura, defendiendo y exigiendo garantías
para los derechos humanos y digitales,
utilizando con responsabilidad las redes
sociales como canal para informar y articular a la ciudadanía. En RedesAyuda,
mantenemos como bandera el uso consciente de canales digitales como medio
de información y difusión.
6. Continuar en la promoción de un acceso
a Internet libre y abierto, en el que los venezolanos puedan decidir a cuáles contenidos acceder para informarse y utilizar las plataformas digitales para ejercer
el derecho a la libertad de expresión sin
ningún tipo de restricciones, censura ni
bloqueos. Desde RedesAyuda, reiteramos
nuestro compromiso con la construcción,
impulso y defensa del acceso a Internet
seguro y libre de censura.

