
Días negros para la libertad de expresión 

Casi todos los analistas políticos de talla internacional, incluso los que le dieron 

impulso y trataron de otorgarle el sustento teórico al denominado “Socialismo del 

Siglo XXI” coinciden que con la muerte del venezolano Hugo Chávez y el deterioro 

de la imagen del Foro de Sao Paulo, los regímenes que componen este bloque 

van camino al despeñadero. Pero eso no significa que los gobiernos de corte 

autoritario hayan bajado los brazos en la limitación de las libertades y las garantías 

constitucionales. Hay quienes están convencidos este periodo de transición podría 

caracterizarse por el endurecimiento de aquellas estrategias. 

La prueba más clara es la situación de la libertad de prensa en América Latina, 

que ha sufrido el peor semestre de los últimos tiempos, con 14 periodistas 

asesinados y varios países enfrentando medidas que restringen en acceso a la 

información. La conclusión pertenece a un pormenorizado informe de la Sociedad 

Interamericana de la Prensa (SIP), la entidad más representativa del continente 

que recoge los informes de cada país.  

El presidente de la SIP, Jaime Mantilla ha puesto énfasis en lo que ocurre en 

Ecuador, Venezuela, Argentina y Cuba, donde según indica, los gobiernos se han 

dedicado a desarrollar el odio y el miedo”, al mismo tiempo que acorralan a la 

prensa independiente con acciones y legislaciones que restringen el ejercicio del 

periodismo.  

“Se están esparciendo normas de ley mordaza, se multiplican las amenazas 

contra la libertad de expresión y se ejerce la violencia contra los comunicadores 

que denuncian los abusos del poder político y económico o por tocar los intereses 

de los narcotraficantes, abusos e intereses que muchas veces van de la mano”, 

han sido algunos de los conceptos del director del diario Hoy de Ecuador. 

El argentino Ricardo Trotti, uno de los luchadores más tenaces por la libertad de 

prensa en las Américas  ha dicho que la violencia contra los medios es incentivada 

desde el poder, por el alto grado de impunidad, producto de poderes judiciales 

débiles, ineficientes o subyugados al poder. 



Para los expertos, existe un plan de demolición de las democracias en algunos 

países de la región, con el objetivo de apuntalar a los líderes mesiánicos que 

quieren perpetuarse en el poder. "Se trata de líderes que mantienen apariencias 

democráticas cada vez más débiles", ha dicho el periodista paraguayo Claudio 

Paolillo, del semanario Búsqueda. 

En el caso ecuatoriano, la nueva legislación permite una intromisión directa del 

Gobierno en los contenidos periodísticos ya que desde el poder se decide quién 

puede ejercer la profesión y quién puede o no ser propietario de los medios.  El 

informe sobre Venezuela resaltó el incremento del número de juicios y demandas 

penales y civiles contra periodistas y medios independientes.  

Trotti ha dicho que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina están 

seriamente cuestionados por la corrupción, la inseguridad y la miseria y en lugar 

de resolver estos problemas, culpan a los medios privados, a los que acusan de 

ejercer la oposición política. En el caso boliviano se ha denunciado una poderosa 

estrategia por implantar un nuevo paradigma de comunicación con el que se 

intenta asfixiar al ya escaso 10 por ciento de los medios independientes. 

 

DESTAQUE 

La libertad de prensa en America Latina ha sufrido el peor semestre de los últimos 

tiempos, con 14 periodistas asesinados y varios países enfrentando medidas que 

restringen en acceso a la información. 

 

 


