
Permanent Délégation of thé
Bolivarian Republic of Venezuela

to UNESCO  
415-2018

Paris, 12July, 2018

Ms. Sylvie Coudray,
Chief of thé Section for Freedom of Expression
Communication and Information Sector

UNESCO House, Fontenoy

l hâve thé pleasure of addressing you in référence to Note Réf.
CI/FEM/FOE/fr/2018/380 from thé Director of thé Division for Freedom of Expression and
Média Development, Mr. Guy Berger, dated 04 April 2018, where Mr. Berger requests, on
behalf of thé Director-General, updated information regarding thé case of thé assassination
of a Venezuelan joumalist, Mr. Wilfred tvàn Ojeda, which took place on 17 of May, 2011, in
Aragua, Venezuela, in order to monitor impunity and eventually update thé Current List of
Journatists Killed (as condemned by thé UNESCO Director-General).

Although we hâve duly taken note of thé fact that thé deadline of 15 of June, for
Member States ta submit their information, has already passed, we would like to forward thé
following letter from thé Venezuelan National Commission for UNESCO, referenced CNCU

  
022, dated 04 July 2018, annexing thé "Report on thé Actions Carried Out by thé

Ombudsman's Office in thé Case of Journalist Wilfred Ivan Ojeda Peralta, " for your
considération, and we agrée, in advance, that this submitted information be posted on
UNESCO's dedicated webpage.

Finally, we would be grateful for thé case to be conveniently closed on thé basis of
thé officiai information, that has been forwarded by thé Venezuelan authorities, which
highlights thé absence of political motivations in thé murder of Mr. Ojeda and thé current
ordinary treatment of thé case by thé corresponding jurisdictional bodies of Venezuela. In
addition, as thé Venezuelan Ombudsman's Office Report can confirm it, one of thé
perpetrators has already been sentenced by a final judgment for thé aforementioned crime.

Please accept thé assurances of my high esteem and considération.

--"MftRWftiD^.

ectorC nstantRosale
Ambassador

Permanent Delegate

CC: Ms Saoria McCabe, Programme Specialist
Ms Flavie Romer, Programme Assistant

HCR/do/jxdc
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DM / OFICINA DE ASUNTOS MULTILATERALES Y DE INTEGRACIÔN/
COMISIÔN NACIONAL DE COOPERACIÔN CON LA UNESCO

CNCU   022

Caracas, 12 dejulio de 2018

Estimado
Guy Berger
Director

Division de Libertad de Expresiôn y Desarrollo de los Medios de la UNESCO
Sector Comunicaciôn e Informaciôn
UNESCO- Paris

Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de hacer referencia a su comunicaciôn  
CI/FEM/FOE/fr/2018/380, de fecha 04 deabril de 2018, par medio de la cual se solicita informaciôn
acerca del estatus de la investigaciôn del asesinato del periodista Wilfred Ivan Ojeda, el 17 de mayo
de 2011.

En ese sentido, se remite la comunicaciôn procedente de la Defensorîa del Pueblo de la
Repûblica Bolivariana de Venezuela, la cual recoge la informaciôn suministrada por el Ministerio
Pûblico, sobre el caso solicitado.

Sin mas a que hacer referencia, me despido reiteràndole las seguridades de mi estima y
consideraciôn.

Gabriela Vàsquez Bass
Secretaria Général

Comisiôn venezolana de Cooperaciôn con la UNESCO

Anexo: Lo Indicado
CNCU/GV

Av. Urdaneta, Torre MRE, Piso 18, al lado del Correo de Carmelitas. Caracas. Venezuela
Teléfonos: 8064310/ 4313, 4354 - Central Telefônica: 806-14-12 al 19 y 860-4312 Fax:806430Ç/ 4355 Correo electronico:
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REPUBLICA BOLrVARIANA DE VENEZUELA
DEFENSORÎA DEL PUEBLO

DIRECCIÔN GENERAL DE SERVICIOS JURlDICOS
DIRECCIÔN DE DOCTRINA JURlDICA Y LEGILACIÔN

Defensorîa

del
';.*-

* * * ** * *

INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES EFECTUADAS POR LA
DEFENSORÎA DEL PUEBLO EN EL CASO DEL PERIODISTA

WILFRED IVAN OJEDA PERALTA

La Defensorîa del Pueblo, en ejercicio de las atribuciones constitucionales
de vigilancia y defensa de los derechos humanos conferidas en los
articulas 280 y 281 del Texto Constitucional y 15 de la Ley Orgânica de la
Defensoria del Pueblo tiene a su disposiciôn una série de facultades que
debe activar cuando tiene conocimiento de una investigaciôn. En atenciôn
a ello, esta Instituciôn Nacional de Derechos Humanos en fecha 18 de
junio de 2018, recibiô una comunicaciôn emanada de la Direcciôn Général

de la Oficina de Asuntos Multilatérales y de Integraciôn del Ministerio del
Poder Popular para las Relaciones Exteriores, mediante la cual solicita
informaciôn actualizada del caso del ciudadano WILFRED IVAN OJEDA

PERALTA, titular de la cédula de identidad n. ° V- 4. 367. 986, periodista,
asesinado el 17 de mayo de 2011, en el estado Aragua. Informaciôn
requerida por la Division para la Libertad de Expresiôn y Desarrollo de los
Médias del Sector Comunicaciôn e Informaciôn de la UNESCO.

En atenciôn a dicha solicitud, es oportuno destacar que esta Instituciôn
Nacional de Derechos Humano, registre la investigaciôn de oficio y
desplegô las siguientes actuaciones defensoriales:

l. En fecha 26 de abril del 2017, mediante oficio signado con el
n. 0 DdP-DGSJ-G-17-0261, solicité a la Direcciôn Général de
Actuaciôn Procesal del Ministerio Pûblico informaciôn sobre el

estado del Juicio Oral y Pûblico, ademâs de cualquier otro soporte
que bien tuviese ofrecer sobre el asunto aquî descrito, de
conformidad con lo previsto en los artîculos 280 y 281. 10 de la
Constituciôn de la Repûblica Bolivariana de Venezuela, en
concordada relaciôn con los artîculos 2, 4, 7, 15. 1. 8 y 29. 15 de la
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Ley Orgânica de la Defensorîa del Pueblo. Sin obtener respuesta
hasta la présente fecha.

2. En fecha 02 de mayo de 2017, efectuô un traslado defensorial a la
sede de la Fiscalîa Trigésima Primera (31 °) del Ministerio Pûblico de
la Circunscripciôn Judicial del estado Aragua, a los fines de obtener
informaciôn del caso en menciôn. En dicha comisiôn se informô a la

Defensorîa del Pueblo que:

"El caso fùe remitido a la Fiscalîa Octava (8°) del Ministerio
Pûblico de la Circunscripciôn Judicial del estado Aragua, el
cual quedo registrado bajo el n. ° 05F8-1064-11 ".

3. En fecha 03 de mayo de 2017, efectuô traslado defensorial a la sede
del Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio
de la Circunscripciôn Judicial Pénal del estado Aragua, a los fines de
obtener informaciôn de la causa pénal signada con el numéro
3J-2150-13, donde figura como vîctima el ciudadano WILFRED
IVAN OJEDA PERALTA. En dicha comisiôn el Juez Tercero (3°) en
Funciones de Juicio de la Circunscripciôn Judicial Pénal del estado
Aragua, ciudadano PEDRO ANTONIO LINARES, informa a la
Defensoria del Pueblo que:

"No se ha podido llevar a cabo el acto de apertura del Juicio
Oral y Pûblico, toda vez que no se ha logrado la detenciôn de
los ciudadanos GABRIEL VICENTE PRIETO ARAUJO, titular

de la cédula de identidad n. ° V-25. 618. 606 y JESUS RAFAËL
PRIETO ARAUJO, titular de la cédula de identidad n. " V-

20. 267. 508, respectivamente, guienes tienen orden de
aprehensiôn de fecha 22 de junio de 2011, por el delito de
Homicidio Intencional Calificado en grado de complicidad
correspectiva, previsto y sancionado en el Côdigo Pénal, la
cual se efectuô mediante oficio n° 1886".

4. En fecha 18 de junio del 2018, mediante oficio signado con el
n. 0 DdP-DGSJ-G-18-0252, solicita a la Direcciôn Général de



Actuaciôn Procesal del Ministerio Pûblico informaciôn sobre el

estatus actual del Juicio Oral y Pûblico, ademâs de cualquier otro
soporte que bien tuviese ofrecer sobre el asunto aquî descrito. Sin
obtener respuesta hasta la présente fecha.

5. En fecha 28 de junio de 2018, efectuô traslado defensorial a la sede
del Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio

de la Circunscripciôn Judicial Pénal del estado Aragua, a los fines de
obtener informaciôn de la causa pénal signada con el numéro
3J-2150-13, donde figura como vîctima el ciudadano WILFRED
IVAN OJEDA PERALTA. En dicha comisiôn el Juez Tercero (3°) de
Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Circunscripciôn
Judicial Pénal del estado Aragua, ciudadano PEDRO ANTONIO
LINARES, informa a la Defensorîa del Pueblo que:

. "El Juicio Oral y Pûblico con respecta al ciudadano GABRIEL
VICENTE PRIETO ARAUJO, titular de la cédula de identidad n. ° V-

25. 618. 606, se llevô a cabo el 31 de octubre de 2017, arrojando como
resultado la condena del referido ciudadano a una pena de cinco (5)
anos de prisiôn por el delito de Homicidio Intencional Calificado en
grado de complicidad correspectiva, previsto y sancionado en el
Côdigo Pénal.

. Una vez culminado el Juicio Oral y Pûblico remitiô el caso al Tribunal
de Ejecuciôn de la misma Entidad Fédéral, conforme lo previsto en el
articula 472 del Côdigo Orgânico Procesal Pénal.

. Par distribuciôn le tocô conocer aï Juzgado Segundo (2°) de Primera
Instancia en Funciones de Ejecuciôn de la Circunscripciôn Judicial
Pénal del estado Aragua, el cual quedo registrado bajo el numéro 2E-
520618.

. El Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de
Ejecuciôn de la Circunscripciôn Judicial Pénal del estado Aragua, por
ser una pena que no excède de cinco (5) anos de prisiôn le impuso al
ciudadano GABRIEL VICENTE PRIETO ARAUJO las obligaciones
contenidas en el articula 483 del Côdigo Orgûnico Procesal Pénal.

. El Juicio Oral y Pûblico con respecta al ciudadano JESUS RAFAËL
PRIETO ARAUJO, titular de la cédula de identidad n. ° V-20. 267. 508,
no se hapodido realizar, toda vez que no se ha logrado su detenciôn".

ARA/OGF/EPS.-


