
En el día mundial de la Libertad de Prensa 

Los líderes políticos siempre quieren aparecer honestos, eficientes y justos 

frente a la opinión pública y se empeñan todo el tiempo en difundir sus valores, 

ideas y obras a través de enormes esfuerzos propagandísticos. Lo hacen porque 

saben que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere gente con esas 

cualidades en la administración del Estado y pese a todas las incoherencias que 

puedan anidar en la sociedad, ellos se guían por el deber ser y por una 

motivación aspiracional muy grande. 

Fueron los griegos los primeros en darse cuenta de que la mejor forma de 

avanzar en el gobierno de una comunidad era la puesta en común de los asuntos 

públicos de tal manera que los ciudadanos puedan auscultar la manera de 

proceder de sus líderes, de incidir en ellos y de aportar con un elemento vital de 

cualquier modo de convivencia, la sanción social, consistente en censurar todas 

aquellas conductas negativas, carentes de ética y de moral o contradictorias al 

bien colectivo. 

Tuvieron que pasar miles de años hasta que la humanidad llegó a comprender 

la importancia de este factor en el progreso social. Fueron los liberales surgidos 

con posterioridad a la Revolución Francesa quienes identificaron a la libertad de 

expresión como elemento fundamental de la prosperidad democrática que hizo 

posible, por supuesto, el progreso en materia social, social, económica e 

institucional. Benjamín Franklin, uno de los padres de Estados Unidos, la nación 

con mayores progresos en materia de comunicación en el mundo, llegó a decir 

que si tuviera que elegir entre todas las libertades, elegiría la expresión, pues sin 

esta garantía no es posible ninguna de las otras; no se puede formar un gobierno, 

no hay autoridad, ni justicia ni política que sea capaz de incidir en la vida de las 

personas. 

Posteriormente surgieron conceptos como el “cuarto poder”, la prensa como 

“perro guardián de la democracia” y no son pocos los grandes personajes de la 

historia que han asegurado que sin libertad de expresión no puede existir 

soberanía del pueblo, pues en otras circunstancias, cuando la gente está ciega 

y los periodistas censurados, no existe la manera de supervisar el trabajo de los 



políticos, cuyas andanzas se mantienen a escondidas y alejadas de la ley, el 

sentido común y de sus propias promesas. 

No en vano se asegura que el mejor gobierno es el de la opinión pública, el del 

ciudadano bien informado, el individuo consciente, activo y atento a lo que hace 

su gobierno, todo lo contrario a lo que buscan los tiranos, es decir, mantener a 

las masas distraídas, ausentes y absortas en las trampas propagandísticas. 

 Mucho se especula sobre las razones que llevan a ciertas naciones a alcanzar 

grandes niveles de progreso y desarrollo. No son los recursos naturales, ni los 

extensos territorios, la cultura o cualquier otro factor que suelen analizar los 

economistas. Todos esos países tienen en común el respeto a la libertad y 

especialmente el cuidado al derecho a la información, algo que en Bolivia 

retrocede en lugar de progresar. 
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