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Señor Presidente,
La República Bolivariana de Venezuela expresa a usted y al equipo que lo
acompaña en la Mesa, el mayor de los éxitos en sus labores y le manifiesta su
disposición de contribuir al trabajo del 32º Período de Sesiones del Comité de
Información.
Valoramos el Informe del Secretario General sobre el trabajo cumplido por el
Departamento de Información Pública, y los servicios de comunicación
estratégica, de noticias y de divulgación. Agradecemos al Secretario General
Adjunto de Información Pública, Sr. Kiyo Akasaka, por su amplia exposición.
Venezuela se asocia a las intervenciones de Yemen y de Chile, en nombre del
G-77 y China y del Grupo de Río, respectivamente.
Señor Presidente,
Mi delegación reconoce la labor que desempeña el Departamento de
Información Pública y aprecia el apoyo que brinda a las Misiones acreditadas
ante las Naciones Unidas, estima que uno de los programas que más contribuye
a divulgar la información que se genera en las Naciones Unidas, es el de los
Centros de Información.
Señor Presidente,
Es de crucial importancia superar los desequilibrios en el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, entre los países desarrollados y los países
en desarrollo. Por eso mi delegación enfatiza la importancia de que todos los
países tengan acceso igualitario a estas tecnologías.
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La cadena de televisión regional TELESUR, creada por Venezuela y otros
países hermanos del continente, contribuye a superar los desequilibrios
informativos entre el Norte y el Sur. Es expresión de la solidaridad y cooperación
entre países del Sur, respalda los procesos de cambio que tienen lugar en el
mundo; defiende la soberanía y la autodeterminación de las naciones y trabaja
para fomentar la creatividad colectiva de nuestros pueblos.
Con el mismo espíritu de solidaridad y hermandad entre Venezuela y los países
en desarrollo, se ha creado La Radio del Sur. Es ésta una Red de Emisoras que
difunde con objetividad la diversidad política, social y cultural de los pueblos,
impulsa la unión de las naciones soberanas, e integra a las comunidades de
zonas urbanas con las áreas rurales del Sur del mundo.
TELESUR y la Radio SUR representan alternativas comunicacionales e
informativas frente a los grandes monopolios de la comunicación y la
información, que divulgan y defienden los mezquinos y crematísticos intereses
de las élites nacionales e internacionales. Sirven de plataforma comunicacional
al proceso de creación del nuevo sistema multipolar en el mundo.
Señor Presidente,
Los medios de comunicación son un bien público mediante el cual los
ciudadanos pueden ejercer su derecho a expresarse y a ser oídos. La actividad
de los medios de información masiva, debe reflejar fielmente la multifacética
realidad que conforma el paisaje humano, y tener un fuerte componente
humanístico y social. Los medios de comunicación deben estar al servicio de los
pueblos y sus reivindicaciones seculares e históricas.
En Venezuela se respeta escrupulosamente el derecho que tienen todos los
ciudadanos y ciudadanas a expresar libremente su opinión y a buscar, recibir y
difundir información. La crítica pública, la libertad de expresión, y el debate de
ideas se desarrollan como nunca antes en la historia de mi país. En Venezuela
la libertad de expresión es plena, irrestricta, no está sujeta a censura. Aún así,
“quien haga uso de este derecho asume responsabilidad por todo lo expresado”.
Estos son postulados y normas constitucionales consagradas en la Magna Ley
de la República.
La Revolución Bolivariana ha estado sometida a una sistemática campaña de
agresión imperialista, que se instrumenta a través de poderosos medios de
comunicación, pertenecientes a grandes corporaciones multinacionales, en
complicidad con algunos medios privados venezolanos. Estos medios lanzan
falaces e infundadas campañas contra el modelo de cambios democráticos,
orientados al socialismo, que exitosamente se desarrolla en mi país. Intentan
erosionar la credibilidad del proceso revolucionario. Han fracasado, sin embargo,
dado el alto nivel de consciencia democrática que ha alcanzado nuestro pueblo.
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Durante el gobierno bolivariano jamás se ha cerrado un medio de comunicación,
pese a que algunos de ellos participaron activamente el golpe de Estado que
derrocó – por pocas horas – al Presidente Hugo Chávez Frías; han incitado al
magnicidio y han trabajado activamente para la desestabilización de la
democracia venezolana.
Señor Presidente,
El Parlamento venezolano aprobó una Ley de Telecomunicaciones, en la cual se
establecen las pautas para el uso y disfrute del espectro radioeléctrico. Este
espacio, aunque de dominio de público, estaba monopolizado por unas pocas
familias. Ahora las cosas están cambiando. Cuenta Venezuela con una nueva
legislación, que garantiza el acceso a la comunicación y la información a todos
los venezolanos y venezolanas, y fomenta la participación comunitaria y social
en su gestión.
Venezuela tiene hoy con un sistema de información y comunicación democrático
y participativo. De él forman parte 37 estaciones de televisión y 350 emisoras de
radio. Sin embargo, las grandes corporaciones mediáticas aún tienen predominio
y control sobre la mayoría de los medios de información y comunicación.
Los nuevos medios alternativos de información y comunicación, que han surgido
y proliferado en todos los niveles de la organización social y comunitaria, están
contribuyendo a elevar el nivel consciencia y los estándares intelectuales,
culturales y educativos de nuestro pueblo. Los programas de contenido social y
de carácter humanístico, que están a la orden del día, fomentan la solidaridad
entre pueblos y naciones de los países en desarrollo.
En Venezuela todos los factores de la sociedad son protagonistas de un proceso
de cambios, donde lo social es colocado en alto relieve y es considerado como
valor del ser humano.
Muchas gracias.
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