
Carta de Iván Simonovis en Apoyo a los medios de 

Comunicación Social 

 

El Gobierno Nacional ha intentado por todos los medios ocultar, falsear y 

desvirtuar la verdad de los hechos acaecidos los días 11, 12 y 13 de abril del 

año 2002. No sólo ha dispuesto de todos los recursos institucionales y 

presupuestarios para hacer de su versión e interpretación de los fatídicos 

sucesos acaecidos en dichas fechas, sino que ha presentado una torcida visión 

de lo que constituye la verdad absoluta; sin rubor alguno han vulnerado 

principios legales y constitucionales aplicando una subjetiva concepción de la 

justicia, “Todos los señalados, son culpables aunque los hechos demuestren lo 

contrario” 

Además de nuestro caso y pese a todos estos esfuerzos de cambiar la realidad, 

gracias a los medios de comunicación imparciales, Venezuela ha podido 

conocer los abusos, perversidades y aberraciones jurídicas que han 

encarcelado y perseguido a muchos venezolanos, este régimen hará uso de 

todo su poder parar evitar que el ciudadano común se entere de la calamidad 

de gobierno que tenemos, incapaz, ineficiente, insensible, corrupto y de laxa 

moral. 

Es por ello, que hoy, quiero dedicar unas palabras a un gremio que sin duda 

alguna vive unos de los peores momentos de la historia venezolana, 

Comunicadores Sociales, hombres y mujeres de diferentes generaciones que 

en estos últimos 11 años han enfrentado sin armas este arbitrario 

gobierno convirtiéndolos en víctimas de la criminalización; decenas de 

periodistas son perseguidos y agredidos, algunos han terminado presos por la 

genuflexión de los tribunales del régimen y más de una centena están 

amenazados por las hordas del gobierno.  

Muchos como los que nos acompañan el día de hoy, perdieron sus trabajos 

luego de la confiscación ilegal de las empresas donde laboraban y otros medios 

están bajo la mira con amenaza de cierre; a pesar de todas estas vicisitudes, 

muchos de ustedes siguen en pie de lucha, extraordinarios venezolanos cada 

mañana se arman con sus libretas de apuntes y grabadores, con la única 

finalidad de cumplir con su deber ¡INFORMAR! los motivan principios, valores y 

la convicción que tienen sobre su responsabilidad ante un país que clama vivir 

en paz, en democracia y en libertad. 

Hoy, en nombre de mi esposa e hijos, quiero hacerles llegar mis sinceras 

palabras de reconocimiento a su encomiable labor, desde la oscuridad de mi 



calabozo debo confesar, que si hay algo que me motiva a seguir en la lucha 

por mi país, es ver cómo cada uno de ustedes, han arriesgado hasta la vida 

para tenernos informados del acontecer nacional e internacional. Sin duda 

alguna, son el motor que impulsa al país a seguir sin descanso buscando la paz 

y el sosiego que todos merecemos. Trabajadores de medios escritos, 

televisivos, radio y electrónicos son los verdaderos FORJADORES DE 

LIBERTAD!!! 

Gracias a todos. 

IVAN SIMONOVIS 

Prisionero Político 


