
 
              
          
COMUNICADO 

 
En Venezuela el gobierno va cercando, día a día,  el derecho de los venezolanos de estar 

informados, cometiendo todo tipo de atropellos contra periodistas y medios de comunicación, e 

impidiendo el acceso a la fuente oficial, en su afán por evitar se busquen e investiguen hechos 

noticiosos que lo afectan. Es por ello que EXPRESIÓN LIBRE, Comunicadores por la Paz y la 

Democracia, eleva nuevamente su voz de protesta ante las presiones que se vienen ejerciendo en 

contra de la colega Ibéyise Pacheco, dentro de la escalada de agresiones a los periodistas que se 

han intensificado en estos días y que acumula más de un centenar de casos enjuiciados. 

 

Este gobierno al secuestrar instancias creadas para el desenvolvimiento de una democracia sana, 

léase Asamblea Nacional, Fiscalía,  Tribunales, ha elaborado  instrumentos legales como la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mejor conocida como Ley Mordaza, Sentencia 1942 

y la Reforma al Código Penal, para levantar expedientes e imputar y sentenciar a aquellos que con 

la palabra y la imagen llevan la información hasta el último rincón del país. 

 

Ibéyise Pacheco ha venido haciendo graves denuncias sobre hechos de corrupción en los que 

están involucrados personeros y allegados de este gobierno, que le han valido la apertura de 15 

juicios, y a pesar de ello, ha continuado con sus investigaciones y denuncias, por lo que ahora se 

busca inhabilitarla políticamente para que no pueda participar como candidata a diputada en las 

próximas elecciones parlamentarias de diciembre. Acción que carece de toda legalidad, si existe el 

estado de derecho, por cuanto se quiere cercenar, fuera de los lapsos establecidos en la Ley del 

Sufragio,  el derecho que tiene Ibéyise Pacheco, como cualquier venezolana, mayor de edad y de 

este domicilio, de optar a un puesto en la Asamblea Nacional, una vez llenado los requisitos de ley. 

 

Ante tanta ilegalidad, atropello y violación de los derechos de nuestra colega Ibéyice Pacheco, 

EXPRESIÓN LIBRE hace un llamado de alerta al gremio de periodistas y a todos aquellos que de 

una u otra forma trabajan en los medios de comunicación, para que estén atentos a las acciones 

que contra ella se lleven a cabo. 

 

Una vez más EXPRESIÓN LIBRE llama a los colegas a unirse ante los ataques al ejercicio de 

nuestra profesión y a solidarizarse con los periodistas que están siendo perseguidos, imputados y 

sus derechos vulnerados, por cumplir con su deber de informar. 

                                                                      www.expresion-libre.com / expresiolibre@msn.com 

http://www.expresion-libre.com/

