
Atentado a la libertad de expresión 

La sistemática persecución política que se ha venido ejecutando en el país con el 

fin de eliminar el pluralismo no podría estar completa sin la judicialización del 

ejercicio periodístico, que acaba de arrojar una nueva víctima, el comunicador 

sucrense Róger Gonzales, condenado por un juez ordinario a 20 meses de prisión 

por el supuesto delito de “instigación a delinquir”. 

Este caso establece un negro precedente no sólo en lo que respecta a la vigencia 

de la libertad de expresión en el país, sino que hiere de muerte al estado de 

derecho, piezas fundamentales del sistema democrático. 

Gonzales ha sido juzgado en el marco de un proceso judicial altamente 

manipulado por las autoridades políticas en contra de los acusados de haber 

cometido un acto de humillación pública hacia un grupo campesinos en la capital 

de la república el 24 de mayo de 2008. Se trata de un evento lleno de sospechas 

de montaje de autoridades que utilizaron todas las armas posibles para conseguir 

el dominio pleno del poder público a través de la anulación de sus “enemigos”, 

entre ellos, los medios de comunicación y periodistas independientes. 

Al margen de que el juicio seguido contra Gonzales adolece de graves fallas de 

procedimiento, entre ellas –nada menos-, la inexistencia de víctimas del supuesto 

delito sancionado, queda claro que el principal daño que se le ha hecho al estado 

de derecho ha sido desconocer la vigencia de la Ley de Imprenta, que protege el 

derecho fundamental de los ciudadanos bolivianos a la libre expresión y los 

protege de los abusos que los poderes constituidos pudieran cometer para 

blindarse frente al trabajo fiscalizador que toda prensa debe ejercer como misión 

fundamental en un sistema democrático. 

Lamentablemente, jueces y fiscales que militan en el esquema de control político 

que ejerce el régimen en todas las instancias del Órgano Judicial rechazaron la 



conformación de un tribunal de imprenta, único con la capacidad y la idoneidad 

para garantizar la transparencia de este caso, de gran interés para un gobierno 

que busca arrinconar a la prensa libre con la finalidad de montar una dictadura 

mediática que someta a la población a un discurso único, como sucede con las 

autocracias socialistas. 

Si bien la sentencia de un año y ocho meses de detención es excarcelable, es 

decir que no obligará a Gonzales a permanecer en prisión, tiene un alto contenido 

aleccionador para el resto de los comunicadores del país que tienen como misión 

esencial el informar con precisión y objetividad de todo cuanto suceda en las 

instituciones estatales, como debe ser en un sistema que tiene la obligación de 

rendirle cuentas a la población a través de canales que no actúen como juez y 

parte.  

En muchas ocasiones, nuestras principales autoridades han manifestado su 

aversión hacia la libertad de prensa y expresión y han señalado a los periodistas 

como sus principales enemigos. Recientemente admitieron que mantienen a los 

órganos de prensa bajo vigilancia y anunciaron formas de control que luego fueron 

desmentidos por las fuertes críticas recibidas. No hay duda que la condena de 

Gonzales es una de las peores afrentas y, como se dijo, abre el camino a un 

estado de inseguridad muy grave. 

 

DESTAQUE 

 

La sentencia contra el periodista Róger Gonzales establece un negro precedente 

no sólo en lo que respecta a la vigencia de la libertad de expresión en el país, sino 

que hiere de muerte al estado de derecho, piezas fundamentales del sistema 

democrático. 

 


