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CONSTERNACIÓN DE LA AIR ANTE GRAVES ACTOS DE CENSURA POR
PARTE DEL RÉGIMEN EN VENEZUELA

La  Asociación  Internacional  de  Radiodifusión  -  AIR  expresa  su  consternación  ante  las  graves
violaciones a la Libertad de Expresión en Venezuela, por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Este viernes 22 de febrero, usuarios de varias empresas de televisión por suscripción denunciaron que
las  señales  de  Antena  3  y  NatGeo  fueron  sacadas  del  aire  durante  la  transmisión  del  concierto
“Venezuela Aid Live”, realizado en la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Ese mismo día, el observatorio de Internet NetBlocks.org confirmó que las plataformas YouTube, Bing
y Goolge fueron bloqueadas en Venezuela durante el concierto.

Por su parte, hoy 23 de febrero, la señal internacional TVN 24 también fue retirada de la parrilla de
programación de las empresas de cable, en momentos en que daba cobertura a las protestas sociales
en distintas zonas del país.

Estos graves hechos, se suman a las constantes presiones y hostigamiento que sufren periodistas y
medios de comunicación para impedir que mantengan informado al pueblo venezolano.

La AIR rechaza y condena una vez más el régimen represivo instaurado por Nicolás Maduro para
impedir  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  a  la  Libertad  de  Expresión  e  Información  en
Venezuela. Al mismo tiempo, reclama el cese inmediato de todo acto de violencia y persecución contra
periodistas, medios y la población venezolana.

Audio del mensaje en este enlace. Duración 1’54’'
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La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y
televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada y libre y la vigencia efectiva de la Libertad de Expresión del Pensamiento.
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