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         No cabe duda: si no hay libertad de expresión y libertad de prensa, que son 

suponen el derecho a pensar libremente, no hay democracia. Respetar estas 

libertades que se erigen en singulares derechos humanos, no es una opción; es 

obligación de todos los gobiernos de los países miembros de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). En efecto, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, expresa: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." 

(Artículo  de 19) 

         El reconocimiento de la esencialidad de estas libertades no es nuevo; en la 

antigüedad Grecia dejó, como uno de sus legados, la idea de que todos los 

ciudadanos deben ser capaces, sin que sean limitados por el poder,  de gozar de 

la libertad de expresarse, lo que ya fue característica de la democracia de ese 

tiempo. 

         Siglos después, en la época de la Ilustración, con la influencia de John Locke 

(1632-1704),  Montesquieu  (1689-1755), Voltaire (1694–1778), Rousseau (1712-

1778),  Diederot (1713 – 1784), entre otros, reafirmaron que la libertad tiene un 

elemento esencial: el derecho al disenso. Es más: “para esos filósofos la 

posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica 

participación política.” 

         Esto fue compartido por los fundadores de Estados Unidos de América que 

establecieron una nueva república y en cuyas leyes se incorporaron como 

obligatorio el respeto a  estas libertades que, hasta hoy, son parte de la herencia 

de su gesta emancipadora. Luego, los franceses se levantaron contra el poder 

monárquico, y contribuyeron así a expandir las ideas libertarias. 
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         No obstante de que nadie -ningún gobierno- dice oponerse a la libertad de 

expresión, los ejemplos de violaciones en nuestra región son recurrentes. Esto, 

pese a que nuestros países -los miembros de la Organización de los Estados 

Americanos- suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

conocida como el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que señala: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”. Este derecho 

“comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto”. Y 

añade que el ejercicio de este derecho “no puede estar sujeto a previa censura…”. 

Sin embargo, persisten las restricciones al acceso a la información y la 

discrecionalidad en las publicaciones oficiales con el objetivo de dañar 

económicamente a los órganos de difusión independientes, y ejercer presiones 

para que eviten críticas al régimen. Hay más: una de las prácticas para restringir y 

aun para anular la libertad de expresión es la clausura de los medios de difusión y, 

en algunos casos, la compra de los mismos cuando estos se debaten en crisis 

financieras provocadas por el régimen. A esto añaden la persecución a los 

disidentes. 

         Populismo y libertad de expresión 

Un despacho de la agencia EFE de 12 de mayo de 2012 dio cuenta que en 

un foro organizado por el diario "Folha de São Paulo", varios periodistas 

latinoamericanos coincidieron en que el populismo es una amenaza para la 

libertad de expresión”. Claro está que el caso más evidente entonces era, y ahora 

es más radical, el del chavismo venezolano, aunque no faltaron las referencias 

sobre otros casos, como lo que sucede en Bolivia y otros países afiliados al ALBA. 

Estas fueron  algunas de esas críticas: 

“Según Álvaro Vargas Llosa, el riesgo que el populismo entraña para la 

libertad de expresión está en que ve a la prensa como un escenario más de 

batalla ideológica" y, como si de una guerra se tratase, intenta "capturar" el 



espacio de los medios de comunicación”. Es más, quedó claro que esta afirmación 

compartida por los asistentes, se refería entonces principalmente a la situación de 

los medios de difusión en Venezuela. 

Por su parte, el periodista Boris Muñoz, entonces editor jefe de la revista 

venezolana Nueva Sociedad, afirmó: "En Venezuela hay una política de Estado 

contra la libertad de expresión", y añadió que los medios de comunicación 

venezolanos comenzaron a convertirse en campo de batalla política en 1999, 

cuando Chávez empezó a acusar a la prensa de ser "cómplice" de la oposición.  

"El Estado venezolano se transformó en un fuerte Estado mediático". 

Andrés Oppenheimer, columnista del diario "Miami Herald", dijo que resulta 

"peligrosa" la táctica de gobiernos como el de Venezuela de culpar a la prensa de 

los problemas del país; un ejemplo de esto “ha comenzado a seguir su homólogo y 

amigo de Bolivia, Evo Morales”. 

Oppenheimer también “recordó que la prepotencia del Estado con la prensa 

no es un fenómeno nuevo en la región, pues ya se vivió entre las décadas de los 

años 60 y los 80 con las dictaduras militares, pero resurgió con fuerza en los 

últimos años con los gobiernos populistas”. Y añadió: "Hay un aumento del poder 

ofensivo del Estado hacia la prensa". 

En verdad, esto ha persistido -si no se ha agravado. Y coincide con esta 

afirmación: “…los populistas abominan de la libertad de expresión. Confunden la 

crítica con la enemistad militante, por eso buscan desprestigiarla, controlarla, 

acallarla” (Enrique Krauze en su celebrado ‘Decálogo del populismo iberoamericano’. El 

País, Madrid, 14 de abril de 2005). 

La Libertad de expresión puesta prueba 

      Se afirma que las presiones derivadas de la suspensión de las publicaciones 

estatales en los medios independientes son corrientes cuando hay la intención de 

acallar la crítica y el disenso. Esto surge como práctica en Bolivia que, según 

Marianela Balbi, Directora del Instituto Prensa y Seguridad, guarda similitud con 



las restricciones impuestas por el régimen chavista en Venezuela (Entrevista a El 

Diario).  Venezuela). 

Por supuesto que lo anterior no constituye una opinión aislada.  En un 

editorial de La Nación de Buenos Aires -uno de los más prestigiosos órganos de 

prensa de habla hispana- “Bolivia y la libertad de prensa” (12  de mayo de 

2017),  destaca que el presidente de Bolivia publicó en su cuenta personal de 

Twitter que "los medios de comunicación que no reciben publicidad del Estado son 

los que mienten, insultan, difaman y desprestigian a las autoridades". Y afirma: 

“Con esta reflexión falsa procura confundir a la opinión pública. En rigor, lo que 

está diciendo Morales es simplemente que quienes disienten del gobierno 

boliviano o lo critican no reciben publicidad del Estado, una manera evidente de 

cercenar la libertad de expresión propia de los regímenes autoritarios”. 

         Por su parte -recuerda el mencionado editorial- “la Asociación Nacional de la 

Prensa boliviana desmintió categóricamente al presidente Morales mediante un 

comunicado en el que expresa su preocupación por los ataques registrados contra 

algunos periodistas y medios informativos independientes, denunciando que el 

gobierno pretende asfixiarlos económicamente y para ello recurre al conocido y 

coercitivo mecanismo de quitarles la publicidad oficial”. Y también se refiere a su 

país: “De forma similar a lo que ocurrió aquí (…) las empresas de comunicación 

que no acatan las directrices oficiales se refleja también en un permanente acoso 

fiscal, en la imposición de ceder al gobierno costosos espacios sin cobrar lo que 

corresponde y en los constantes aumentos en las cargas sociales, todo lo cual 

está provocando el cierre de pequeñas radioemisoras, canales de televisión y 

publicaciones de distinto tipo. 

         Cobra significación lo afirmado por Jimena Marcado de la Agencia de 

Noticias Fides ante los embates populistas: “La gran mayoría de los medios se 

autocensuran, lo que va directamente contra el desarrollo de las capacidades 

críticas, analíticas propias del periodista y se limita en ser un mero transmisor de 

la información de una u otra fuente…”.  



*  *  * 

         Claro está que hubo -y aún hay- otros graves peligros para el ejercicio de las 

libertades de expresión y de prensa: Sanciones desproporcionadas, instigadas por 

el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa a medios independientes; aumento del 

número de los asesinatos de periodistas y la práctica de una paulatina apropiación 

-por los regímenes populistas o a través de sus simpatizantes- de medios de 

comunicación, con el mismo propósito: acallar las críticas y el disenso. 
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