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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS CONTRA UNA ILUSTRADORA VENEZOLANA
Rayma Suprani, ilustradora y periodista del diario independiente El Universal, empezó a 
recibir amenazas el 18 de marzo. 

Rayma Suprani, renombrada ilustradora y periodista venezolana, ha estado recibiendo amenazas e insultos a 
través de teléfonos móviles y redes sociales. El ataque empezó el 18 de marzo, cuando recibió un aluvión de 
mensajes de texto y voz de al menos 30 números diferentes de teléfono móvil entre las cinco de la tarde y la 
medianoche. Desde entonces, ha seguido recibiendo amenazas. Una de ellas decía: “maldita golpista, te vamos a 
aplastar”; otra decía: “puta, lesbiana, vas a pagar”. 

Rayma Suprani cree que se trata de un ataque coordinado debido a su trabajo como ilustradora política y 
periodista en El Universal. Ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República. 

Escriban inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las 

amenazas contra Rayma Suprani, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables 
comparezcan ante la justicia;

- instándolas a tomar medidas efectivas para proteger a Rayma Suprani, de acuerdo con los deseos de la 
propia afectada.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 7 DE MAYO DE 2013, A:
Néstor Luis Reverol Torres

Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia 

Avenida Urdaneta Esquina de Platanal 

Edificio Interior y Justicia Despacho del 

Ministro, Piso 3, Caracas, Venezuela

Fax: + 58 212 506 1111 (si responde 

una voz, digan: “me da tono de fax, por 

favor”)
Tratamiento: Señor Ministro

Dra. Luisa Ortega Díaz

Fiscal General de la República

Fiscalía General de la República

Edificio Sede Principal del Ministerio 

Público,

Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo 

Avenida México, Caracas, Venezuela

Correo-e.: ministeriopublico@mp.gob.ve

Fax: +58 212 578 3239

Tratamiento: Dra. Fiscal

Y copia a:

Amnesty International 

International Secretariat

1 Easton Street

London WC1X 0DW, Reino Unido

Correo-e.: ecupeve@amnesty.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 

mailto:ministeriopublico@mp.gob.ve


ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS CONTRA UNA ILUSTRADORA VENEZOLANA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Rayma Suprani recibió, según los informes, amenazas por correo electrónico y Twitter en marzo de 2012, después de que un 
presentador de un canal estatal de televisión criticara una de sus ilustraciones. En 2011 también denunció haber recibido 
amenazas por Twitter tras publicar una caricatura que mostraba un cable y una soga que unían Venezuela y Cuba. Una de las 
amenazas decía: “Esa soga t [te] la vamos a poner a ti X [por] apátrida, X pitiyanqui, X desleal a Vzla [Venezuela]”.

Nombre: Rayma Suprani

Sexo: Mujer
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