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El mundo en que vivimos 

Entre Montenegro y Kyrgystán 

Por HAROLD OLMOS (*) 

 ¿Será que el nombre de los dos países es familiar para quienes lean esta 
nota?  Deberíamos saber que esos dos países son nuestros vecinos más 
cercanos en la tabla de posiciones sobre la libertad de prensa que elabora 
anualmente Reporteros sin Fronteras, la organización de periodistas con base 
en Francia y que se ocupa de medir el grado de la libertad de expresión en 
todo el mundo. También consultora de las Naciones Unidas, RSF es una 
organización a la que nadie se atrevería a encajonar en una línea política. Sus 
sondeos son el mejor índice sobre la libertad que en  un determinado año 
gozan –o no gozan- los periodistas en los países  sobre los que informa desde 
su fundación, en 1985. 

El informe es documentado ampliamente.  Para la calificación a cada país cita 
los casos más ostensibles de violación a la libertad de prensa y de expresión a 
lo largo del año, desde amenazas legales, cierre o acumulación de medios en 
manos del estado y encarcelamientos hasta  atentados y muerte de periodistas. 

Estamos entre aquellos dos países, elusivos para nosotros sólo 
geográficamente porque en dificultades y tropiezos  que marcan la libertad de 
expresión, estamos muy cerca. Montenegro, que declaró su independencia en 
2006 tras la fragmentación de Yugoslavia,  ostentaba el año pasado una 
posición ligeramente  mejor que nosotros en el índice anual que publica RSF, 
con 107 puntos. Kyrgystán, país montañoso y mediterráneo, independiente 
desde 1991 tras la disolución de la Unión Soviética,  estaba un poquito peor, 
con 109 puntos. Su tendencia el año pasado era incierta. Su marca mejoró 
cuarenta puntos, pero había reservas sobre el futuro de la libertad de prensa 
tras una marcada tendencia a acallar a la oposición y a la prensa 
independiente. A eso se sumaban limitaciones ostensibles a la autonomía 
judicial durante gran parte de 2011.  

Ya pueden adivinar el puesto de Bolivia: 108 puntos, en la clasificación del año 
pasado. Para tener una idea de nuestra posición y la de nuestros distantes 
vecinos debemos saber que en la cabeza de la lista, como el país con mayor 
goce de libertades, estaba Finlandia, posición que retiene con orgullo desde 
hace varios años. Suiza, el país con el que supuestamente nos igualaríamos en 
2015, se encontraba a cien posiciones distante de Bolivia. Estaba en octavo 
lugar.  
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Podemos, en cambio, subrayar las relaciones de proximidad que mantenemos 
en este índice con tres de los cinco peores de la lista: Irán (175), Siria (176) y 
Corea del Norte (178), el penúltimo, sólo debajo de Eritrea (179). Llegar a 
nuestra posición actual   demandó una concurrencia de factores que nos 
permitió descender 40 (cuarenta) puntos en un solo año. En ese empeño se 
encuentran los dispositivos legales que restringen  la libertad de prensa, como 
los que encierra la ley anti racismo, o las prohibiciones a entrevistar candidatos 
al poder judicial;  la violencia policial contra los periodistas en manifestaciones 
callejeras, ataques físicos a los medios (El Alto) y el ambiente intimidatorio 
que,  en general, prevalece sobre los medios.  Las agresiones registradas 
contra la prensa el año pasado fueron 200, casi el cuádruple respecto a las 59 
registradas en el período precedente.  

Uno querría suponer que estas cifras no son coincidencia con la repetida 
afirmación de las autoridades de que el principal enemigo del gobierno son la 
prensa, la TV y radio independientes. Pero me temo que un estudio a fondo 
sobre la cuestión no podrá excluir una vinculación entre esa afirmación y el 
deterioro de la calidad de la libertad de prensa y de expresión.  

Los informes de RSF son un termómetro anual del estado de esas libertades y 
se los lee en todo el mundo.  Los periodistas, y las organizaciones que velan 
por los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión son su principal 
audiencia.  

De los informes de la organización resulta una tendencia: mayor autoritarismo 
equivale a mayores dificultades para la prensa y los medios informativos en 
general. En síntesis, las dificultades políticas de una sociedad se reflejan en 
dificultades para la libertad de informar. Para RSF no es coincidencia que en su 
lista de 2011 las tres últimas posiciones correspondan a Eritrea, Turkmenistán 
y Corea del Norte, regidas por dictaduras que no dejan espacio para libertades 
democráticas. 

Aunque vale el refrán de que sólo los tontos se alegran porque sus deficiencias 
son también de otros, el caso boliviano no es único. La libertad de expresión 
también ha sufrido un deterioro entre algunos vecinos geográficos en el 
transcurso de 2011. Con el asesinato (ochenta  desde 2000) y desaparición de 
periodistas, México alcanzó 149 puntos, un deterioro de 73 respecto al año 
anterior.  Venezuela logró un puntaje de 122 a 127, pese a haber mejorado 55 
puntos. Perú ostentaba 115 y  había empeorado en  51 puntos frente a la 
gestión anterior. Ecuador, probablemente gracias al acosamiento contra el 
diario El Universo, de Guayaquil, mostraba 104 puntos, un deterioro de los 38 
de un año atrás. Brasil recibió 99, un empeoramiento de 35 puntos, en la huella 
del asesinato de tres periodistas. Chile y Paraguay no estaban mucho mejor, 
con 80-84 y un empeoramiento de 29. En todos los casos hay un común 
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denominador: la violencia policial o criminal y el acoso judicial contra medios y 
periodistas. Incluso Estados Unidos había desmejorado la calidad de las 
libertades. Ostentaba 47 puntos frente a 33 del periodo anterior, en gran parte 
debido a represión policial contra los periodistas que durante los actos del 
movimiento de quienes protestan al grito de “ocupar Wall Street”. Las mismas 
notas correspondían a Argentina. A causa de la dura represión policial a las 
protestas estudiantiles, Chile se hundió 47 posiciones y tenía 80. 

Y así vamos. Algo está ocurriendo en el mundo que hace que informar 
constituya un peligro claro e inmediato para quienes son, por definición, los 
principales guardianes de la libertad de prensa. Una de las muchas razones 
podría encontrarse en la globalización, que ha encogido al mundo y hace que 
lo que ocurra en otros hemisferios, como los que ocupan nuestros vecinos en la 
tabla de RSF, los sintamos como en nuestro propio patio.  

Es posible. Pero también sucede que lo que ocurre en nuestra patio ahora es 
visto y evaluado casi instantáneamente en todo el planeta.  Ya  no es posible 
cometer tropelías y pretender no haber sido visto. La prensa, la radio, la 
televisión, la internet hacen que los informes y las imágenes de las violaciones 
de derechos aparezcan ante los ojos del mundo como si fuera plena luz del 
día.  Nada queda escondido. Ahora se es intolerante y represor a los ojos de 
todo el mundo y se conquistan y se pierden simpatías en un minuto.  

(*) http://haroldolmos.wordpress.com Este artículo fue originalmente escrito 
para la revista “Libertad”, de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. 

  

  

 


