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31 de Marzo de 2017 
  

COMUNICADO DE ASOMEDIOS Y CARACOL RADIO 
 

La Asociación Nacional de Medios de Comunicación de Colombia - ASOMEDIOS - y Caracol Radio Colombia, 
en conjunto con la Asociación Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación 
para la Libertad de Prensa (FLIP), emitieron un importante comunicado que transcribimos a continuación, 
en relación con las agresiones sufridas por la periodista corresponsal de Radio Caracol, Elyangélica 
González, durante la cobertura de la crisis institucional en Venezuela. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Contra la Censura en Venezuela 
 
Caracol Radio Colombia, La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), La Asociación 
Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación para la Libertad de Prensa 
(FLIP), rechazamos de manera enfática las agresiones de las que fue víctima la periodista Elyangélica 
González, corresponsal en Venezuela de la cadena colombiana Caracol Radio. Este ataque no tiene 
precedentes recientes y contradice los principios democráticos. 
 
A las 8:30 de la mañana del 31 de marzo de 2017, en inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela y haciendo cubrimiento de la crisis institucional a partir de la suspensión de la Asamblea 
Nacional, la periodista fue brutalmente golpeada por una decena de militares venezolanos que la 
despojaron de sus equipos periodísticos e interrumpieron la transmisión que hacía en directo para Bogotá. 
 
“Me arrancaron el teléfono, traté de sacar el otro para seguir hablando, me lo quitaron, lo partieron, lo 
quemaron, me detuvieron en el Tribunal Supremo (…) estoy completamente arañada, golpeada (…) me 
cayeron a patadas diez personas, me batían de un lado a otro”, relató la periodista cuando pudo retomar 
contacto con la cadena radial. 
 
Estos hechos no solo son humillantes, autoritarios, crueles e inhumanos contra una periodista mujer, sino 
que además constituyen una grave violación a la libertad de prensa que cuestiona las garantías para los 
corresponsales internacionales que cubren la difícil coyuntura que atraviesa Venezuela. Son acciones de 
censura previa, violencia contra la prensa y destrucción de material periodístico que están prohibidas por 
las declaraciones internacionales de Derechos Humanos suscritas por el Estado de Venezuela. Este ataque 
a la prensa colombiana acreditada en Venezuela ya está en conocimiento de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
 
El sistemático desprecio de las autoridades venezolanas por la libertad de prensa restringe el derecho a la 
información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del 
que el gobierno venezolano desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones 
autoritarias, nos corresponde insistir en la exigencia de los valores democráticos. 
 
La declaración de principios sobre libertad de expresión indica que la “intimidación, amenaza a los 
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comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los 
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los 
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una 
reparación adecuada” 
 
Por lo anterior, hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a 
los periodistas que trabajan para medios colombianos en ese país, tomando en cuenta que el respeto por 
la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales. 
 
Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su mandato de garantizar el 
derecho a la libertad de expresión y de prensa, active todos los mecanismos a su disposición que 
contribuyan a la protección de la periodista Elyangélica González. 
 
Por último, convocamos al periodismo de las Américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin 
de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela.                    
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