
 
 
 

Periodistas y comunicadores Venezolanos en Chile 
exigen liberación del colega y activista de DDHH Luis 
Carlos Díaz  
Este 11 de marzo, el periodista venezolano y activista de los Derechos a la Información y 

Libertad de Expresión, Luis Carlos Díaz, fue detenido de manera arbitraria y desaparecido 

forzosamente por más de 8 horas, a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

(Sebin), organismo del Estado Venezolano, con el objetivo de imputarle por delitos informáticos 

relacionados con el colapso del sistema eléctrico. 

La primera vez que se pudo ver a Díaz, después de la detención arbitraria, fue 

aproximadamente a las 2:30 am de este martes 12 de marzo en medio de un allanamiento a su 

casa. Según las declaraciones de su esposa a la ONG Provea, al periodista lo llevaron 

esposado como testigo del procedimiento donde se requisaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops, 

1 disco duro y dinero en efectivo. Una vez ocurrido este hecho, Díaz fue llevado al Helicoide. 

Esta detención en la que hubo tratos crueles y degradantes coincide con la visita a Venezuela 

de una delegación de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet. Transcurre, además, en medio del fallo eléctrico que desde el jueves 7 de 

marzo afecta a todo el país, privando a los ciudadanos del acceso a derechos fundamentales, 

cuya causa ha sido la falta de mantenimiento e inversión producto de la corrupción. Ya desde 

2008- 2009 comenzaron a documentarse fallas en el servicio, pero voceros de la dictadura 

Nicolás Maduro han insistido en construir un relato de guerra y sabotaje para responsabilizar 

del hecho a Estados Unidos en complicidad con la supuesta “Derecha venezolana”. Es así 
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como el 8 de marzo, en el programa “Con el Mazo Dando” se hizo público un video que fue 

manipulado donde se criminaliza a Luis Carlos Díaz, señalándole de “influencer fascistoide” y 

culpa de haber preparado la “operación blackout, que busca colapsar al país saboteando el 

centro de operaciones de generación del Sistema Eléctrico Nacional, del que dependen la 

mayoría de los servicios públicos”. 

En un intento por justificar lo que horas después sabríamos sobre la detención arbitraria de 

Díaz, este 11 de marzo, aproximadamente a las 21:00 hrs. en alocución oficial, Nicolás Maduro 

Moros pidió que “la justicia venezolana vaya por los autores intelectuales de estos daños 

gigantescos”, refiriéndose al colapso del sistema eléctrico nacional. Una vez más, la dictadura 

manipula, criminaliza, para justificar la sistemática violación de Derechos Humanos que ha 

asumido como marco de acción al margen de la Constitución y las leyes internacionales. 

Los periodistas y comunicadores que nos encontramos en Chile exigimos la liberación 

inmediata de Luis Carlos Díaz,  así como el respeto a su integridad y a su vida. También 

hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos internacionales de DDHH para 

que fijen posición frente a esta situación que sin duda quebranta la libertad de expresión y el 

derecho a la información, valores fundamentales de una democracia que evidentemente a 

Venezuela le fue arrebatada.  

Este caso se suma a un extenso historial de atropellos a la prensa, que incluye la 

detención y posterior deportación de los periodistas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo 

Barahona de Televisión Nacional (TVN), durante una cobertura en Caracas a finales de 
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enero.  Por eso, especialmente pedimos a nuestros colegas chilenos y a los medios de 

este país que nos apoyen a denunciar la arbitraria detención de Díaz.  Nos ponemos a la 

orden, si lo necesitan, para ayudarles en el análisis de este caso, así como de la compleja 

situación venezolana. También podemos suministrarles fuentes expertas e imparciales que les 

permitan una comprensión mejor de la situación.  

Datos sobre la censura en Venezuela 

Según reporte Enclave Venezuela: desde el 2013 al 2018 son 115 los medios de comunicación 

que han sido cerrados, 5 años de censura, 65 emisoras de radio, 41 medios, impresos, 8 

canales de televisión que ya no están disponibles en señal abierta. Desde Nicolás Maduro ya 

suman 45 los medios clausurados, en 2013 ya habían 22 periódicos fuera y 2018 25 periódicos 

fuera de circulación. Los estados que actualmente no tienen prensa escrita son Barinas, Sucre, 

Trujillo en la actualidad. En Diciembre de 2018, El Nacional, diario con 75 años de Circulación 

perteneciente al Grupo de diario de las américas (GDA) clausuró finalmente tras una demanda 

hecha por el gobierno. Los medios internacionales no han escapado a la escalada de censura 

pues en lo que va desde el 2013 al 2018 medios internacionales como: CNN en español, 

NTN24, El Tiempo TV, TodoNoticias, RCN, Caracol, Antena3, NatGeo fueron bloqueados y 

sacados del aire de las compañías de cable. El último ranking de libertad de prensa mundial de 

reporteros sin fronteras, ubica a Venezuela en el tercer peor país para ejercer el periodismo a 

nivel mundial. En lo que va de 2019 se han registrado 36 casos de privación ilegítima de 
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libertad a periodistas y reporteros gráficos, con Luis Carlos Díaz serían ya 39 alerta el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, conocido también por sus siglas SNTP.  
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