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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Manifestar nuestro enérgico repudio a la entrega del "Premio Rodolfo Walsh" que 
efectuara el día martes 29 de marzo de 2011 la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Plata, al presidente de Venezuela, Hugo Rafael 
Chávez Frías por su aporte a la comunicación popular. 
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Fundamentos 

El presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, recibirá el Premio Rodolfo 
Walsh Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular El mandatario 
recibirá el galardón, que otorga la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de La Plata el día martes 29 de marzo de 2011 a las 18 lis, en 
la sede de Diagonal 113 y 63 de La Plata. 

Esta distinción, se realiza junto a RedCom (Red de Carreras de Comunicación y 
Periodismo de Argentina), la Agrupación estudiantil Rodolfo Walsh y la JUP La Plata. 
Rodolfo J. Walsh es el paradigma de periodista, comprometido no sólo con la verdad 
histórica, el testimonio ético y la práctica social y política, sino con la construcción de 
un camino alternativo de producción de la información, de su circulación y sus 
referencias analíticas liberadoras. 

Según fuentes de la propia Facultad de Periodismo, el flamante premio, recupera 
estos dos sentidos en pos de reconocer en la persona de su presidente y símbolo, a la 
lucha del pueblo venezolano por su definitiva y segunda oportunidad de liberación 
política y social. 

La decana de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, destacó que "creamos 
esta categoría del premio para presidentes como Chávez que están comprometidos con 
Latinoamérica. Lo que realizaron en Venezuela con la cadena TELESUR es un ejemplo 
claro de reafirmación de Comunicación Popular, donde la palabra la tienen los que 
han sido siempre postergados". "Por otro lado, el proyecto de TELESUR es una voz 
alternativa a los discursos hegemónicos que durante mucho tiempo emiten mensajes sin 
posibilidades de debatir, de ampliar los criterios", finalizó la titular de dicha unidad 
académica. 

En esta dirección, la Facultad expresa que "Hugo Rafael Chávez Frías asumió un 
compromiso vital e histórico con este destino social que el Pueblo de Venezuela en 
particular, y los Pueblos Latinoamericanos en general, han elegido". 

Los premios Rodolfo Walsh, que esa unidad académica otorga a destacadas 
personalidades desde 1997, se entregan a quienes en el ámbito nacional y 
latinoamericano aporten a la comunicación popular, a la democracia y a la libertad de 
los pueblos. Es por ello, y con el acuerdo del Consejo Directivo de la Facultad de 
Periodismo, que la decana Florencia Saintout distinguirá con esta nueva categoría a 
Hugo Rafael Chávez Frías "por haber demostrado su compromiso incuestionable y 
auténtico en afianzar la libertad de los pueblos, consolidar la unidad latinoamericana, 
defender los derechos humanos y ser consecuente con la verdad y los valores 
democráticos". 

Se prevé que Chávez arribe al edificio de Periodismo, sede de diagonal 113 y 63, a 
las 18hs, luego de la firma de un convenio con la presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, en el Astilleros Río Santiago. Se contará con la presencia de 
organismos de Derechos Humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo), movimientos 
sociales, alumnos, profesores y autoridades tanto de la facultad de Periodismo como de 
la UNLP. Se espera la concurrencia de 5000 personas. 
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Es imperioso destacar que los motivos que esgrimen desde la Facultad para del 
alguna manera fundar la entrega de dicho premio, es por lo menos, controvertido. No 
podemos escaparnos de la realidad vivida en nuestro país vecino producto de las 
políticas llevas a cabo por el presidente Chávez para con los medios de comunicación y 
la libertad de prensa, donde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió en su 
último informe anual que el Gobierno venezolano clausuró 32 emisoras y que 
expropió ilegalmente numerosas empresas como estrategia de control social. En los 
últimos años, Chávez ha emprendido una ofensiva contra los medios privados críticos 
de su gobierno. En 2007, después de perder su concesión, el canal opositor RCTV salió 
de aire. Dos arios después, el mandatario mandó cerrar 34 radios. Otra emisora 
opositora, Globovisión, ha sido también blanco de los ataques del gobierno de Caracas. 
Rocío Guijarro, presidente del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, 
una asociación civil sin fines de lucro que defiende la libertad individual, argumentó 
que "Chávez el jueves pasado cerró 4 emisoras de radio, por lo que ya son 34 radios en 
todo el país. Además, clausuró Radio Caracas Televisión, lo que causó gran revuelo en 
todo el país. La prohibió por ley, por lo que la situación de la libertad de expresión en 
Venezuela es grave". 

Actualmente estamos sufriendo un retroceso en garantizar la libertad de expresión 
en nuestra provincia y también a nivel nacional. Situaciones como las sucedidas en los 
últimos días (libre distribución de los ejemplares de Clarín y La Nación), son una 
muestra clara del peligro que estamos sufriendo, y actitudes como las pretendidas por la 
Facultad de Periodismo de la UNLP no sólo no ayudan sino que lamentablemente 
perjudican nuestra realidad 

Reconocer en una persona cuestionada internacionalmente por coartar la libertad de 
expresión, justamente por su aporte a la comunicación popular es, al menos, 
cuestionable. Pero si sumamos las falencias y conflictos que están sucediendo en 
nuestra provincia, actitudes como éstas logran ser perjudiciales. 

Resulta evidente la percepción conflictiva de las políticas llevadas a cabo por el 
presidente Chavez, sin embargo y a modo ilustrativo, mencionaré la repercusión en 
medios internacionales: 

Gobierno Venezuela logra sacar del cable a canal opositor RCTV (Reuters) 
El Gobierno venezolano logró el domingo que las empresas de subscripción por 
cable anularan la serial del canal opositor RCTV, que hace casi tres años fue 
sacado del aire en abierto acusado por el presidente Hugo Chávez de conspirar 
contra su administración. 

Según Conatel, ente que regula las telecomunicaciones, RCTV y otros 
canales considerados nacionales que emiten por subscripción deben plegarse a la 
legislación venezolana -lo que lo obligaría a transmitir las frecuentes cadenas 
oficiales y modificar sus pautas de publicidad- o salir de antena. 

A las 00.01 hora local (0430 GMT), algunas de las principales 
operadoras de cable cesaron la transmisión de RCTV y otros cinco canales por 
incumplir la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 
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"Hemos detectado que determinados servicios de producción nacional 
audiovisual no han cumplido con las normas impuestas por el ordenamiento 
jurídico vigente y por lo tanto (...) deben ser suspendidos temporalmente de la 
parrilla de programación", dijo el proveedor Intercable. 

Centenares de personas se congregaron en la sede de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para rechazar la medida, mientras en 
algunas partes de la capital venezolana sonaban cacerolazos de protesta. 

Venezuela retira a Radio Caracas Televisión de la programación por cable 
(El Mundo, España) 

El canal Radio Caracas Televisión (RCTV), que en 2007 no fue renovada 
su licencia por decisión de Hugo Chávez, ha dejado de emitir su serial en la 
televisión por cable a medianoche (hora local venezolana). 

El director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), Diosdado Cabello, dijo el sábado por la noche que los operadores del 
cable deben excluir de su parrilla a aquellos canales que incumplan con las 
normas de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte). 

Sin mencionar el nombre de RCTV, Cabello dijo que en "minutos" los 
proveedores de TV de pago deben cortar los canales que hayan violado la Ley. 

La Comisión de Telecomunicaciones informó este jueves de que 24 
canales que emiten por cable debían transmitir los discursos presidenciales de 
Chávez, como ya lo hacen todas las radios y televisiones nacionales. 

Este sábado y al final de una manifestación a favor del Gobierno, Chávez 
ordenó encadenar a todas las cadenas y radios durante los cinco primeros 
minutos de su alocución. Y lo hizo para pedir una "bulla (pitada) para los 
escuálidos (opositores)", que marchaban en el otro extremo de la capital. 

Cabello comentó que el viernes pasado hubo tres canales que 
incumplieron la normativa, pero de esos tres dos sí la acataron este sábado. 
RCTV fue el único de los 24 canales de televisión por cable que no retransmitió 
el discurso de Chávez. 

Señal de RCTV es suspendida de la programación de varios 
cableoperadores (El Universal, Caracas) 

La serial de RCTV salió de la programación de varios prestadores de 
servicios de Televisión por Suscripción justo a la medianoche de hoy. 

De forma casi sincrónica Directv, Intercable, Supercable y Movistar 
suspendieron la señal del canal de Barcenas, que por segunda vez en su historia 
reciente que fuera del aire por ordenes del Ejectivo Nacional. 

Poco después de producirse el cese de la serial de RCTV de la parrilla de 
diferentes cableoperadoras se reportaron cacerolazos en diferentes zonas de la 
ciudad capital: El Cafetal, Santa Mónica, Los Palos Grandes, Mariperez y El 
Valle, son algunas de las zonas señaladas. 
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Del mismo diario según se dio a conocer esta noche abogados de Radio 
Caracas Televisión (RCTV) habría introducido ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) un recurso amparo. 

Según una reportera de RCTV que hizo el comentario en cámaras en el 
recurso se solicita el cese del hostigamiento por parte de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel). 

Se está a la espera de una respuesta por parte del Tribunal. 

Acá no se están juzgando cuestiones ideológicas de ningún tipo, sino una realidad 
aportada por datos concretos de las entidades internacionales de prensa y de los propios 
medios de comunicación venezolanos. 

Por ello, la dirigencia política de la Provincia y de toda la Argentina, debe dar una 
muestra de repudio a esta premiación, en estos tiempos donde la libertad de prensa 
atraviesa un momento muy delicado. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara, acompañen 
con su voto afirmativo.- 
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