
SOMOS 
 

Nuestra propuesta para el nuevo periodo de la Junta Directiva de 

VENEZUELAN PRESS se centra en 5 LÍNEAS DE ACCIÓN, desde las que 
articularemos objetivos claros y concisos para posicionarnos como una 
asociación de referencia para el entorno venezolano, español e 
internacional en asuntos de prensa y periodismo independiente.  
 

LISTA ELECTORAL 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente: Anamaría González Oxford 

Vicepresidente: Mariángela Velásquez Melo 

Secretaria: Myriam González Oviedo 

Tesorera: Eglée Ortega Fernández 

Vocal 1: Piero M Trepiccione 

Vocal 2: Máximo Peña 

Vocal 3: Israel Pedroza 

 

5 líneas de acción 

por el periodismo independiente 
 
 

 
 

1. DEFENDER la importancia del ejercicio periodístico 
independiente desde la perspectiva migratoria. 

 
2. AMPLIAR el posicionamiento estratégico y la influencia 

territorial del VENEZUELAN PRESS en España y en el 
entorno público internacional.  

 
3. COHESIONAR a los asociados, de manera que se profundice 

el trabajo colaborativo de los periodistas y profesionales de la 

comunicación en España y en otras partes del mundo.  



 
4. CONCEBIR espacios para el impulso de oportunidades 

laborales, de formación, de contactos y reunión para los 
asociados. 

 
5. DISEÑAR nuevas líneas de financiación.  

 
 

 

 

¿Cómo lo conseguiremos? 

 

 

1. Promocionaremos la importancia del periodismo independiente 
en la sociedad. Es importante y necesario colaborar con otras 
asociaciones para concienciar sobre el papel de nuestra profesión 
en el desarrollo de las dinámicas sociales. Lo lograremos con la 
participación de nuestros asociados y nuestra Junta directiva en 
diversos eventos del sector y con la elaboración periódica de 
artículos, informes e infografías que destaquen información 
relevante de nuestra profesión y su impacto social.  
 

2. Propondremos un diseño de comisiones de trabajo. Estos 
equipos se dividirán por temáticas y estarán abiertos a todos los 
asociados que deseen colaborar.  Incluirían el observatorio sobre 
libertad de prensa, la persecución de la prensa en Venezuela, el 
periodismo en el exilio, el periodismo independiente, el informe 
anual de la profesión periodística en Venezuela y en España. El 
objetivo es recabar y analizar la información para difundir datos de 
violaciones al derecho de estar informado, abusos a periodistas y 
medios en Venezuela y en el exilio. Estas comisiones también 

fomentarán la posibilidad de crear espacios de debate sobre la 



libertad de expresión y el ejercicio de la prensa libre e 
independiente. 
 

3. Construiremos alianzas estratégicas. Queremos posicionar 
nuestra asociación en círculos de poder e interés en España, 
entablando alianzas, asistiendo a foros, participando en 
encuentros. Es necesario estar presentes para tener un impacto 
incidente en España como país de acogida.  
 

4. Estableceremos relación con los departamentos institucionales 
de los grandes medios españoles. Queremos aumentar las 
posibilidades de empleo de los periodistas radicados en España, 
mediante el networking y el posicionamiento de nuestra asociación 
en medios relevantes. Al maximizar la visibilización de nuestra 
asociación, aumentarán las posibilidades de que nuestros asociados 
encuentren oportunidades en el sector.  

 
5. Profundizaremos las relaciones entre los asociados. 

Consideramos necesario aumentar la cooperación, la solidaridad y 
la colaboración entre los asociados, a través de iniciativas y 
dinámicas que también permitan aumentar el networking de cara a 
las oportunidades de trabajo. 
 

6. Reforzaremos la relación con instituciones académicas y 
expertos que permita la actualización y fortalecimiento de los 
conocimientos.  

- Bigdata, inteligencia artificial, fake news, programación 
básica, herramientas digitales como edición de videos y 
transmisiones en streaming, SEO, formaciones diseño web, 
juegos y entornos interactivos. 

- Descuentos en las formaciones. 
- Calendario anual con actividades de formación, talleres y 

cursos. 
- Seminarios en alianza con otras asociaciones e instituciones. 

 
7. Defenderemos la libertad de información y expresión como un 

Derecho Humano. Como asociación sectorial queremos y 
necesitamos unirnos y crear iniciativas que fomenten la libertad de 
información, expresión, así como la prensa independiente. Para 
lograrlo será necesario impulsar iniciativas que permitan conseguir 



este objetivo dentro de ámbito de la defensa de los Derechos 
Humanos. 
 

8. Ampliaremos las delegaciones en las comunidades autónomas 
españolas donde viva un periodista venezolano. Así crearemos las 
condiciones propicias para la captación de nuevos socios en esas 
regiones y la realización de eventos que aumenten nuestra 
visibilidad y posicionamiento estratégico en todas las comunidades 
de España.  
 

9. Consolidar Venezuelan Press como un referente en diversas 
temáticas, al generar y participar en informativos, foros y emitir 
comunicados para fijar postura sobre temas de interés y actualidad. 
A establecer posiciones desde nuestra asociación cumpliremos con 
el objetivo de defender nuestros valores como periodistas y como 
seres humanos que forman parte de la sociedad. Esto servirá como 
herramienta para visibilizarnos como un grupo de influencia. 
 

10.  Diseñar nuevas líneas de financiación. Esto lo lograremos 
aumentando el número de socios, aumentando el número de 
eventos patrocinados con superávit, generando acuerdos de 
publicidad y difusión con empresas iberoamericanas, así como con 
la búsqueda activa de fondos de financiación pública. 

 


