Sin prensa libre no hay democracia
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La versión impresa del diario La Verdad no circuló los días 24 al 29 de junio de
2016 por falta de papel periódico. Luego, el 30 de junio volvió a publicarse, al
llegar a sus instalaciones el despacho de papel proveniente del Complejo Editorial
Alfredo Maneiro (CEAM). La situación se repitió el día domingo 20 de noviembre,
cuando el diario tampoco pudo circular, afectando también la publicación del
semanario de la Universidad del Zulia que se publica los domingos como
encartado. Asimismo, el diario Qué Pasa no pudo imprimirse del 18 al 20 de
noviembre, reapareciendo el 21 de noviembre. También, el diario El Regional del
Zulia agotó su inventario de papel. En estas circunstancias, a pesar de las
gestiones realizadas por sus propietarios ante el CEAM, estos diarios dejaron de
salir a la venta a partir del 22 de noviembre. Por su parte, el diario Versión Final,
otro de los periódicos importantes de la región, debió reducir el número de páginas
de 40 a 24, limitando el contenido de la información.
Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la
libre expresión, y además, el derecho a informar y ser informado de las noticias, en
correspondencia con el fin constitucional de establecer una “sociedad democrática,
participativa y protagónica”. Esto significa que el Estado debe asegurar, para el
ejercicio de esas libertades, que no existan obstáculos o circunstancias que
impidan su desarrollo. La existencia de una única empresa autorizada por el
Estado venezolano –y que es de su propiedad– para la importación y distribución
de papel prensa contradice, además, el mandato constitucional de prohibición de
los monopolios (artículo 113). Cabe recordar que la Convención Americana de
Derechos Humanos, denunciada por el Estado venezolano en detrimento del

ejercicio y la protección más favorables de los derechos, establece en su artículo
13.3 que el derecho de expresión no puede restringirse por medios indirectos,
como es el caso de controles oficiales de papel para periódicos, conducentes a
impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones, así como el
derecho de toda la sociedad de estar informada, condiciones básicas de una
sociedad democrática. Estas fallas en la distribución de papel periódico han sido
recurrentes en todo el país desde hace varios años, obligando a otros diarios, de
alcance nacional y regional, a reducir su tamaño, número de páginas, salir de
circulación, y eventualmente, cerrar sus puertas.
	
  

