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Asociación Internacional de Radiodifusión 
Asociación Mundial de Periódicos 
Asociación Norteamericana de Empresas Radiodifusoras 
Comité para la Protección de los Periodistas 
Comisión Mundial de Libertad de Prensa 
Instituto Internacional de la Prensa 
Sindicato de Prensa del Commonwealth 
Sociedad Interamericana de Prensa 
 
El Comité Coordinador en su reunión celebrada en Nueva York, Nueva York, el 3 de diciembre de 2007, 
acordó por unanimidad de los miembros presentes la siguiente resolución. 
 

VENEZUELA 
 

CONSIDERANDO 
Que el gobierno de Venezuela ha consumado violaciones y continuas acciones contra la libertad de expresión e 
información, derechos  consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
 
CONSIDERANDO 
Que el Comité Coordinador Global de Organizaciones de Libertad de Prensa, en su reunión del 2 de mayo de 2007 
celebrada en Medellín, Colombia, repudió la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión del 
primer canal del país, Radio Caracas Televisión y que luego el gobierno expropió sus instalaciones tomando sus 
plantas transmisoras en todo el país con la fuerza militar, confiscando los equipos para usarlos ilegalmente  
transmitiendo la señal de un nuevo canal del gobierno, como lo viene haciendo 
 
CONSIDERANDO 
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA demandó ante la Corte Interamericana al Estado 
venezolano “por la violación de los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, integridad personal, 
garantías judiciales y protección judicial de trabajadores y periodista de Radio Caracas Televisión” 
 
CONSIDERANDO 
Que en relación a los medios escritos, el régimen de control cambiario impuesto por el gobierno desde febrero de 
2003 está presentando atrasos en el otorgamiento de divisas para pagar la importación del papel para periódicos y 
otros insumos específicos para la prensa que no se fabrican en Venezuela  
 
CONSIDERANDO 
Que el gobierno del presidente Chávez ha continuado su práctica ilegal de utilizar la asignación de la publicidad 
oficial para favorecer a los medios gubernamentales y también aquellos que, abandonando los principios éticos, se  
han subordinado a la voluntad del gobierno y asumido la autocensura  
 
CONSIDERANDO 
Que el presidente Chávez ha amenazado públicamente al único canal de TV abierta independiente que queda en 
Venezuela, GLOBOVISION, conminando a las autoridades administrativas a aplicarle medidas sancionatorias y que 
la Presidenta de la Asamblea Nacional ha emitido similares amenazas, advirtiendo que “el pueblo tomará la justicia 
en sus manos” contra dicho canal y que numerosos dirigentes políticos han proferido similares amenazas, e 
instigado actos de amedrentamiento, situación similar a la que precedió al cierre de RCTV 
 
EL COMITÉ COORDINADOR GLOBAL RESUELVE 
      
Denunciar ante los organismos internacionales las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno del 
presidente Chávez 
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Condenar el cierre, por razones políticas, del canal más antiguo y de mayor sintonía en Venezuela, Radio Caracas 
Televisión, por orden directa del presidente Chávez. Asimismo repudiar la confiscación de sus equipos de 
transmisión y las amenazas y acusaciones que hoy día se profieren en contra de Globovisión  
 
Respaldar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA en la defensa responsable y oportuna de los principios que inspiran su acción. Apoyar también, 
específicamente, a la CIDH en la demanda planteada contra el Estado venezolano, representado por el gobierno de 
Chávez, ante la Corte Interamericana por la violación de los derechos humanos relativos a la libertad de expresión, 
integridad personal, garantías judiciales y la protección judicial de trabajadores y periodistas de Radio Caracas 
Televisión 
 
Denunciar la desproporcionada multiplicación y concentración de medios de comunicación propiedad del gobierno, 
los cuales son utilizados para hacer propaganda oficial, y la utilización de la asignación de la publicidad oficial para 
tratar de someter a control del gobierno a medios de comunicación independientes. 


