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Alertan sobre la escalada de violencia contra periodistas del
Sistema Nacional de Medios Públicos
Matilde Sosa
Rebelión

Periodistas venezolanos denuncian agresiones y amenazas de muerte y responsabilizan de manera
directa al candidato presidencial Capriles Radonsky junto a los partidos agrupados en la derecha y
el MUD (Mesa de Unidad Democrática.) opositores al Presidente Hugo Chávez
Denuncian que la agresión mas reciente fue la amenaza de muerte padecida por la periodista Janet
Suárez, corresponsal de la estatal Venezolana de Televisión (VTV) en el estado Barinas, quien,
además fue perseguida por los guardaespaldas del candidato de la oposición venezolana Capriles
Radonski mientras que su camarógrafo, el periodista Danny Vargas, fue golpeado en el rostro
logrando arrebatarle la cámara

Voceros del "Movimiento Periodismo Necesario" y de la "Plataforma de Periodistas" de dicho país ,
adjudican las acciones a la "necesidad que tiene la derecha venezolana de crear un clima de
descontrol dentro de la población a fin de amedrentar a los votantes".El país caribeño enfrenta
elecciones presidenciales el 7 de octubre próximo.

Alertan sobre las permanentes agresiones sufridas por periodistas del Sistema Nacional de Medios
Públicos ( SNMP) porque junto a las amenazas de muerte , según estiman, pudieran conducir a un
escenario que no desean asimilándose al de Honduras o México países con un altísimo número de
periodistas agredidos o asesinados.

Los periodistas organizados, están realizando gestiones con el fin de solicitar pronunciamientos de
organizaciones en el exterior como la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap ), las
Radios Públicas de UNASUR, la Comisión de Medios de Unasur, las Radios Públicas de la CELAC ,
Alba , entre otros y convocan a una concentración en Caracas para denunciar estas prácticas
delictivas , ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República.

Asimismo alertan a todos los profesionales de la comunicación del mundo, a las organizaciones
democráticas y progresistas nacionales y regionales de los periodistas de América Latina y el
Caribe para que fijen posición pública y denuncien por todas las vías el maltrato de la "derecha
antidemocrática" y objetan cualquier intento de responsabilizar al estado venezolano por dichas
agresiones.

El Movimiento de Periodismo Necesario afirma "Apenas a dos días de realizarse la manifestación en
rechazo a la violencia contra periodistas venezolanos proveniente del entorno del Comando de
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Campaña del candidato Radonski, los colegas Oswaldo Rivero, Ronald Muñoz, Carlos Yánez y Luis
Gáscuez, de Ávila TV, fueron golpeados y despojados de su cámara de trabajo por medio del uso de
la fuerza" Informan además que han sido agredidos físicamente Carolina Zapata, Fidel Madroñero,
Pedro Carvajalino, Llanfrancis Colina y Carolina Zapata. Periodistas y comunicadores populares
todos
La cronología de agresiones contra periodistas del SNMP y demás medios comunitarios por parte de
la oposición golpista hace su presentación allá por 2002 cuando se impuso junto al intento de golpe
contra el Presidente Hugo Chávez, ese mismo día 11 de abril el cierre ilegal de la estatal
Venezolana de Televisión VTV.
Nota : (* ) Matilde Sosa es periodista argentina y partes del artículo se publicaron en el periódico
argentino : Tiempo Argentino
http://tiempo.infonews.com/2012/05/20/mundo-76158-venezuela-ataques-a-la-prensa-oficialista.ph
p
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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