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COMUNICADO DE LA AIR: VENEZUELA 

 
La Asociación Internacional de Radiodifusión -AIR condena y repudia enérgicamente los nuevos actos de 
censura contra periodistas y medios de comunicación por parte del Gobierno de Venezuela, ocurridos 
durante la cobertura de las manifestaciones contra el Presidente Nicolás Maduro. 
 
Agresiones y detenciones arbitrarias a periodistas, destrucción de sus materiales de trabajo, obstrucciones 
a la cobertura de noticias, son algunas de las medidas ejercidas por la Policía Nacional Bolivariana, la 
Guardia Bolivariana de Venezuela, así como también por grupos civiles armados afines al oficialismo.  
 
Al mismo tiempo, en el día de ayer se produjo el bloqueo de las señales Todo Noticias de Argentina, El 
Tiempo de Colombia y Antena 3 Internacional, que eran distribuidas en Venezuela por sistemas de 
Televisión por suscripción;  las señales transmitían imágenes de las marchas convocadas por la oposición y 
el oficialismo, en las que se registraron dos nuevas muertes civiles, que ya suman siete desde el inicio de 
las movilizaciones.  
 
Las acciones emprendidas contra periodistas y medios independientes han sido reiteradas y se enmarcan 
dentro de una política sistemática de represión al ejercicio de la Libertad de Expresión. 
 
En éste marco, la AIR reitera su reclamo a la Comunidad Internacional para que adopte todas las medidas 
amparadas por los Convenios y Tratados Internacionales vigentes para restablecer el efectivo goce de los 
Derechos Humanos Fundamentales en ese país y el estricto respeto a los mismos por parte de las 
autoridades venezolanas.  
  
Asimismo, la AIR efectúa un especial reconocimiento a los periodistas y medios de comunicación que con 
profesionalidad, valentía y enorme sacrificio vienen realizando la cobertura de los hechos que acontecen 
en Venezuela, que permiten al pueblo venezolano y a la Comunidad Internacional estar informados sobre 
la trascendencia de los mismos. 
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