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“¿Cuánto silencio quie-
re usted?”, preguntaba 
en un comunicado Ra-
dio Caracas Televisión 
(RCTV) al presidente 
de Venezuela. 

La interrogante1 también se la 
plantean2 unos y otros ante la lla-

mada Ley de Delitos3 Mediáticos. Desde 
hace tiempo los medios4 venezolanos se 
enfrentan a sanciones, amenazas, agresio-
nes, y ahora, a este intento de promulga-
ción5 de una ley que los amordazaría6 para 
siempre.
 En forma indirecta la administración del 
Comandante en Jefe Hugo Chávez silen-
ció al canal de televisión RCTV cuando en 
mayo de 2007 le negó la renovación de la 
concesión radioeléctrica que había poseído 
durante más de 50 años. Según el gobier-
no, RCTV “promovió7” el golpe de estado8 
de 2002. Esta cadena9 privada, junto a Ve-
nevisión, ha sido pionera de la televisión 
venezolana. Hoy en día RCTV transmite por 
cable, limitando el acceso de la población. 
 ¿Se puede interpretar este hecho como 
un recorte10 de la libertad de expresión? Sí, 
responden la oposición, los neutrales y los 
no simpatizantes11 del gobierno; no, dice 
el otro bando. La llamada libertad de ex-
presión tiene muchas caras, dependiendo 
del cristal con que se mire, y de quién lo 
mire. En estos términos se abre el debate, 
en una situación en la que los aconteci-
mientos12 son re-interpretados o ignorados; 
como el hecho de que Venezuela haya en-
trado en 2000 en la lista de observación 
(Watch list) del Instituto Internacional de 
Prensa, a causa de los enfrentamientos13 
entre los medios y el gobierno.

;;;

GLOSARIO

1 interrogante: question 2 plantear: to pose, raise 3 delito: crime, offense 4 los medios: the media 
5 promulgación: proclamation, enactment 6 amordazar: to silence, muzzle 7 promover: to provoke, 
instigate 8 golpe de estado: coup d’état 9 cadena: station, channel 10 recorte: reduction 
11 simpatizante: sympathizer 12 acontecimiento: event 13 enfrentamiento: confrontation 
14 precepto: principle, precept 15 promulgar: to establish, proclaim 16 veraz: accurate, true 
17 decretar: to decree 18 derecho a réplica: right to respond 19 mordaza: gag 20 desacato y 
difamación: contempt and defamation 21 revuelo: commotion, disturbance 22 amenazar: to threaten 
23 subido de tono: belligerent, aggressive 24 titular: to call, characterize 25 partidario: supporter, 
follower 26 encarcelamiento: imprisonment 27 vencedor: victor, winner 28 vencido: defeated 
29 gestionar: to administer, manage 30 desolador: devastating 

 Desde 1999 la Sociedad Iberoamericana 
de Prensa (SIP) denuncia las acciones del 
presidente Chávez para silenciar a los me-
dios de comunicación, atentando así contra 
los preceptos14 básicos de un sistema que 
dice ser democrático. Ya en la nueva consti-
tución, promulgada15 por la V República, se 
incluyó el apartado sobre la responsabilidad 
de publicar información veraz16, pero poste-
riormente se decretaron17 sanciones que qui-
taban al periodista el derecho a réplica18.
 Luego vendría la popularmente llamada 
“Ley Mordaza19”, así como la Ley de Refor-
ma Parcial del Código Penal (2005), que 
establecen penas por desacato y difama-
ción20. Todas estas leyes han tenido que ser 
cumplidas por los medios de comunicación 
a pesar de las protestas. 
 La más reciente Ley de Delitos Me-
diáticos se encuentra en standby en la 
Asamblea Nacional, ya que el revuelo21 
desatado a causa de esta ley tomó por 
sorpresa a la presidencia y a su brazo 
de acción, la Comisión Nacional de Te-

lecomunicaciones (CONATEL). A pesar 
de esto, no dudaron en cerrar más de 30 
emisoras de radio en agosto de 2009, 
alegando irregularidades administrativas, 
y amenazan22 con el cierre definitivo del 
canal privado Globovisión, que mantiene 
una postura crítica hacia el presidente 
Chávez y su gestión.
 Este es el panorama en el que el po-
der gubernamental y el “cuarto poder”, 
el poder de los medios, libran sus bata-
llas diarias; ambos armados de un léxico 
subido de tono23. Terrorismo mediático le 
llama el presidente Chávez; criminaliza-
ción de la labor de informar la titulan24 
los periodistas.
 Ya las palabras se han convertido en 
acciones. Se han registrado casos de pe-
riodistas golpeados por partidarios25 del go-
bierno, y de encarcelamientos26. Ante per-
secuciones y amenazas, algunos se quedan 
en el país asumiendo todos los riesgos sin 
cambiar su posición; mientras que otros se 
autocensuran a causa del miedo. 
 En estas batallas diarias no se sabe 
quién será el ganador, si es que se puede 
hablar de vencedores27 y vencidos28. Los 
medios de comunicación privados, en su 
mayoría creados y gestionados29 tradicio-
nalmente por familias, no lo tienen fácil. 
El Comandante Chávez controla un ejército 
mediático constituido por 238 emisoras de 
radio, 28 canales de televisión, 340 diarios 
y revistas, y 125 sitios en Internet. Ante 
esta preocupante y desoladora30 situación, 
se teme que al final sólo quede el silencio 
de los opositores. q 


