PROPIEDAD DE LOS MEDIOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA
La libertad de expresión y de empresa son derechos consagrados en la Constitución de 1999. Hoy día en
Venezuela la mayoría de diarios, televisoras y emisoras de radio son privadas, pero la ciudadanía tiene
más acceso a los medios de comunicación gracias a las iniciativas para democratizarlos y ampliar las
herramientas disponibles entre los sectores populares para el intercambio de ideas y el desarrollo de sus
comunidades.
UNOS MEDIOS MUY COLORIDOS
Más de 63% de los medios que utilizan el
espectro radioeléctrico público son de
propiedad privada, y la mayoría es controlada
por grupos económicos que integran la
oposición política al gobierno.
Según la Memoria y Cuenta de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en
el país actualmente operan 61 canales de
televisión privados, 37 comunitarios y 13
públicos;
además de 618 emisoras
privadas, 107 emisoras públicas y 244
comunitarias. Adicionalmente, más de 184 canales por cable transmiten libremente en el país.1
“Además se publican en el país 334 publicaciones periódicas; de ellas un centenar son cotidianos”,
señaló el investigador Luis Brito García, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en marzo de 2012. El intelectual también afirmó que “la mayoría son abiertamente
opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según mediciones del
comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas) y Panorama (Maracaibo). Apenas tres
(03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son controlados por la oposición: Diario Vea, Correo
del Orinoco, y Ciudad Caracas”.2
Tal como Bart Jones, excorresponsal para la agencia Associated Press, lo expresó en un editorial publicado
en el diario Los Angeles Times el 30 de mayo de 2007, “las radios, las televisoras y los diarios operan sin
censura, sin límites ni amenazas del gobierno. La mayoría de los medios aún son controlados por la vieja
oligarquía y son incondicionalmente antichavistas”. 3
De hecho, el problema en Venezuela no es falta de libertad de expresión, sino abusos de este derecho
por parte de algunas de las empresas dueñas de los medios de comunicación privados. Esto sólo se
puede entender analizando cómo la mayor parte de los medios privados venezolanos se concentran en
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manos de pocos grupos económicos y el evidente sesgo de sus líneas editoriales. Y es que las empresas de
comunicación privadas venezolanas, que despliegan líneas editoriales predominantemente hostiles al
gobierno y las instituciones, “acumulan 90% de los periódicos, 78% de las televisoras VHS y 82% de las
UHF”.4 Además, como lo señala el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) un estudio de la
televisión venezolana realizado de 2000 a 2010 revela que a pesar del relativo avance técnicos de los medios
públicos, los canales privados aún dominan considerablemente la audiencia venezolana.5
DEMOCRATIZANDO EL ACCESO A LOS MEDIOS
En los últimos 10 años, el
gobierno ha hecho un esfuerzo
por democratizar el acceso a los
medios,
garantizando
el
otorgamiento de licencias para el
uso del espectro radioeléctrico a
radios y televisoras privadas y
públicas, así como apoyando el
desarrollo de medios comunitarios
y alternativos.
De acuerdo a la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel),
en las cuatro décadas de gobiernos
de la oposición, antes de 1998, se otorgaron licencias de transmisión a 330 radios privadas y 9 públicas en
FM; a 180 radios comerciales y 25 públicas en AM, así como a 31 canales de televisión privados y 8 públicos.
Para el 2011, había en el país en FM 528 emisoras comerciales, 82 públicas; en AM 197 emisoras
comerciales y 25 públicas; 74 televisoras comerciales en señal abierta, 13 públicas.6
También ha habido un agresivo impulso para otorgar a las comunidades las herramientas para informar sobre
los asuntos que le interesen. Para 2002 existían 13 radios y televisoras comunitarias con licencias en
Venezuela, mientras que en 2011 la cifra creció a 244 radios comunitarias con licencia en FM y 37
televisoras.7
Esto significa que durante el gobierno del presidente Chávez se incrementó la entrega de
licencias para el uso del espectro radioléctrico en más de 100%, respecto los gobiernos
anteriores.

Caso emisoras de radio ilegales:
Para asegurar que todos los medios operen legalmente y en cumplimiento de los reglamentos venezolanos,
Conatel ha tenido que imponer en varias oportunidades sanciones a empresas que han violado las
regulaciones del área. Sin embargo, contrario a lo que han tratado de argumentar algunos grupos de
oposición venezolana, éstas han sido sanciones legales y administrativas que sólo han afectado un
reducido número de empresas, que no han hecho lo necesario para ponerse a derecho, y pretendían
operar fuera de la Ley.
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Como lo refirió el profesor Pascual Serrano, en un reciente evento sobre la democratización de los medios
organizado en Brasil por la Asociación de Juristas de Río Grande do Sur (Ajuris), éste debate se ha plateado
de forma “manida y manipulada”. “Basta observar el titular en el diario El País: Los jueces amenazan la
libertad de prensa en Latinoamérica. Como si los jueces de la región, perteneciendo a diferentes países y con
distintas legislaciones que no han elaborado ellos, se hubiesen puesto de acuerdo para amenazar a la
libertad de prensa”.8
INCREMENTO MASIVO DEL USO DE INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN VENEZUELA
Más allá de expandir los medios comunitarios e incrementar el número de concesiones a televisoras y radios,
Venezuela también ha aumentado drásticamente el acceso a una de las herramientas de comunicación e
información más importantes que ha surgido en el último siglo: Internet.
Durante el gobierno del presidente Chávez, el número de venezolanas y venezolanos con acceso
a Internet ha crecido de 800 mil a 11 millones 600 mil personas, una penetración de 40% para el
cierre del 2011. 9 Todos los esfuerzos realizados han hecho que Venezuela sea hoy día el país con

mayor acceso a Internet mediante banda ancha del continente, de acuerdo a un informe de 2011 de la
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL).10
Como consecuencia del amplio acceso a Internet, Venezuela se ha convertido en un caldo de cultivo para
Twitter y Facebook, con más de 3 millones de usuarios y 9,7 millones de usuarios, respectivamente.11
Venezuela tiene el cuarto lugar entre los países latinoamericanos que más utilizan Facebook, según un
informe de la consultora comScore. Según esta misma compañía Venezuela encabeza la lista mundial de
países que más creció en número de usuarios de internet, al incrementar en 62% entre abril de 2011 y
el mismo mes del año 2012. Esta empresa asegura que evalúa no sólo el incremento de conexiones, sino
de usuarios.12
En años recientes, cerca de 900 Infocentros (puntos de acceso a Internet comunitario) han sido creados. Los
Infocentros son un componente de los planes del gobierno para ampliar el acceso a Internet y ofrecer a
sectores de bajos recursos acceso a herramientas y servicios en línea. De hecho gracias a los Infocentros y a
los cursos de formación que se imparte en ellos se han alfabetizado más de un millón 560 mil personas en
nuevas tecnologías.13
Todos estos progresos realizados en Venezuela han tenido como resultado que cada vez más personas sean
no solamente receptoras pasivas de mensajes, sino creadoras y emisoras de los mismos, fortaleciendo la
libertad de expresión y la calidad de la democracia participativa en Venezuela.
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