
CENSURA EN VENEZUELA

          Venezuela está pasando por una crisis de diferentes dimensiones, la ciudadanía ha
establecido distintas protestas sociales, se ha generado un ambiente de inseguridad política y
recientemente ha existido una falla en la prestación de servicios básicos como la energía, el
acceso a agua potable, entre otras fallas.  Por estas razones, hoy en día se está cuestionando la
legitimidad del gobierno del Presidente Nicolás Maduro en el escenario de la política
internacional. Por un lado, un sector de la comunidad internacional ha desarrollado diferentes
acciones que han buscado deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro; llamados públicos de
diferentes Estados al reconocimiento de un gobierno interino para el desarrollo de elecciones
democráticas, liderado por Juan Guaidó; desconocimiento del gobierno oficial venezolano;
discusiones en torno a la posibilidad de una intervención militar en la frontera de Venezuela,
con el fin de intervenir en la coyuntura venezolana.
 
          Asimismo, otros sectores de la comunidad internacional han ofrecido su apoyo para
reconocer el gobierno oficial mediante intervenciones particulares; el Estado de Bolivia ha
hecho un llamado internacional para  reconocer el gobierno de Nicolás Maduro y ha advertido
sobre los posibles efectos de la intervención militar en el territorio venezolano; el Estado de
Rusia se ha planteado la posibilidad de cooperar militarmente con Venezuela en aras de ofrecer
garantías para la defensa de la soberanía nacional en el caso de una posible intervención
militar; etc.  Entre los distintos acontecimientos que interpelan la crisis de Venezuela, la
asimetría de la información, resulta ser un tema que atañe a la coyuntura política y social en
cuanto expone las falencias de la movilidad de la información dentro de Venezuela, como
también para los medios internacionales de comunicación. En el ámbito de las redes sociales, el
conflicto por el control de la información aguarda discusiones álgidas. La situación que atañe a
la interacción de los medios de comunicación alternos en redes sociales con los venezolanos,
ha mostrado problemas relacionados con la censura y la persecución judicial hacia los
creadores de dichos contenidos.
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          Según el Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela (IPySVe), a mitad del año 2018, los
venezolanos y venezolanas tuvieron “dificultades  para consultar contenidos noticiones en el
entorno digital a través de conexión fija y móvil” (IPyS, 2018) arguyendo que hubo un bloqueo de
HTTP por parte los prestadores del servicio de telecomunicaciones.Asimismo, afirma IPyS, que
este mecanismo está siendo utilizado como medio para censurar los contenidos que rechazan las
actuaciones del gobierno. Ahora bien, las pruebas técnicas realizadas por el Open Observatory of
Network Interference (ONNI) indicaron que las fallas de conexión y de respuesta con los
servidores donde están alojados los sitios web de difusión de medios alternos de comunicación
se dieron por un posible reseteo de las conexiones y evitando el acceso de usuarios (IPyS, 2018).
 
        En lo que atañe a la intervención del Estado Venezolano sobre la disposición de información
alternativa en internet, la censura de los medios de comunicación en redes sociales la comunidad
internacional ha expresado su preocupación por las medidas que el gobierno venezolano ha
tomado en contra de los medios de comunicación independientes. En Marzo del 2019, durante el
transcurso de las marchas sociales en contra del régimen, diferentes plataformas de
comunicación se vieron afectadas (tales como YouTube Google, o Facebook se vieron
involucradas en dichos bloqueos). Dichos bloqueos de información despertaron el interés de la
comunidad internacional ya que fungieron para hacer un llamado a los oferentes del servicio de
telecomunicaciones como también al Régimen venezolano. El relator especial de las Naciones
Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el relator especial para la
libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, “manifestaron su profunda alarma por los
mecanismos de censura y bloqueos de plataformas, redes sociales y medios de comunicación en
línea, así como las serias restricciones de las coberturas periodísticas, dispuestos por las
autoridades de Venezuela” (IPyS, 2019). Por consiguiente, el interés de la comunidad
internacional, por garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información,
está fundamentada por una preocupación que atañe a la manera en la cual el gobierno de
Nicolás Maduro ha ejercido censuras arbitrarias en relación a la información que resulta
desfavorable para su posición en la opinión pública de Venezuela.
 
           Asimismo, la cobertura periodística de los medios de comunicación masivos (tales como
Televisión Nacional de Chile, Radio Caracol, CNN y otras cadenas de televisión colombianas) se
vieron enfrentadas a bloqueos en la difusión de su contenido por la entidad Conatel, el
organismo regulador de los medios de comunicación. Periodistas influyentes de latinoamérica
denunciaron que los contenidos de “sus programas fueron suspendidos o sus licencias fueron
revocadas, tras recibir presiones de las autoridades” (IPyS, 2019). Asimismo, la deportación
injustificada de equipos de prensa y corresponsales de medios masivos de comunicación se ha
ejercido en varias ocasiones por el gobierno venezolano. Es conocido el caso del equipo de
prensa y el periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, en cuanto a su deportación repentina
debido a la entrevista que sostuvo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
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          Por ende, considerando que la situación en el Estado venezolano se ha agravado por los
sucesos recientes, la disposición de contenidos digitales para los consumidores es necesaria
para adquirir información en un contexto de libertad con el fin de alimentar un criterio en los
ciudadanos venezolanos. El bloqueo por parte de los proveedores de servicios de
telecomunicaciones, como de las agencias gubernamentales, estanca el proceso informativo de
los acontecimientos que ocurren en Venezuela y vulnera los derechos de la libertad de
expresión y del derecho al acceso a la información. Por ende, resulta pertinente pensar la
creación de contenidos alternativos de comunicación mediante el uso de los medios digitales,
como herramientas de difusión de estos contenidos, en relación a los contextos de crisis en los
que la nación venezolana se está viendo inmersa. Es preciso plantearse la pregunta sobre la
capacidad que tiene un gobierno para de limitar el flujo de la información que circula dentro de
un sistema digital, aún más en un contexto en el que la circulación de la misma resulta clave
para que una sociedad esté activamente creando contenido sobre los sucesos que pueden
afectar a sectores poblacionales, como también para permitir que todo aquel interesado en
informarse sobre dichos acontecimientos tenga la posibilidad de revisar los presentes
contenidos.
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