
Prensa cercada 

 

Qué paradoja. Bolivia acaba de celebrar 26 años de la recuperación de la 

democracia y hoy más que nunca está en duda la vigencia del sistema 

democrático, debido al viraje autoritario que ha tomado el Gobierno de Evo 

Morales. 

 

En unos días se consumará el cerco al Congreso Nacional que podría dar vía 

libre a un referéndum aprobatorio de la constitución política que elaboró y 

aprobó el oficialismo sin respetar los principios democráticos. Ese texto, 

inaplicable para el conjunto de la población, será sin embargo, el instrumento 

más idóneo para perpetuar un sistema perverso y desequilibrado de 

conservación y reproducción del poder que detenta el MAS en este momento. 

 

El esquema que impulsa el MAS requiere eliminar el pluralismo político como 

requisito para existir y prosperar. De la misma forma necesita socavar los 

principios democráticos fundamentales, como la libertad de prensa y expresión, 

pues de otra manera quedaría permanentemente expuesto al descrédito 

ciudadano y al control social ejercido por la opinión pública, que se informa de 

manera eficiente y oportuna a través de los medios de comunicación en un 

marco pluralista. 

La constitución que impulsa el Gobierno establece en el artículo 108 que “la 

información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación 

social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad", poniendo 

de esta manera un marco jurídico a un principio que no puede ser juzgado sino 

en el contexto de la ética. El peligro de esta disposición sólo puede entenderse 

bajo el concepto de “control social” que el mismo texto constitucional establece 

no sólo para el ejercicio libre del periodismo, sino también para la vigencia de la 

propiedad privada, la misma que “será respetada” sólo si cumple con una 

“función social”. El proyecto de constitución les da el poder a los endiosados 

“movimientos sociales” para que se conviertan de facto en los vigías de esos 

preceptos, lo que da pie para futuros cercos, avasallamientos y todo aquello 

que de hecho está ocurriendo ya en el país. 



La otra estrategia para estrangular la libertad de expresión también goza del 

respaldo constitucional y tiene que ver con la aniquilación de la independencia 

del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ya está brindando también los indicios de 

la conducta que asumirá con mayor rigor después de aprobada su constitución. 

El oficialismo ha montado todo un aparato seudo judicial benevolente a sus 

intereses, que le permite atropellar los derechos de las personas y violentar los 

procedimientos jurídicos más elementales. En esa línea, el ministro de la 

Presidencia Juan Ramón Quintana procedió el jueves pasado a “linchar” 

públicamente a un grupo de periodistas y medios de comunicación de Pando, a 

los que acusa de corrupción, sin presentar pruebas. 

Periodistas, propietarios, representantes sindicales y asociaciones de 

profesionales de comunicación se han unido para lo que se anticipa como una 

dura batalla por defender un principio elemental de la democracia. 

 

DESTAQUE 

El esquema que impulsa el MAS requiere eliminar el pluralismo político como 

requisito para existir y prosperar. De la misma forma necesita socavar los 

principios democráticos fundamentales, como la libertad de prensa y expresión, 

pues de otra manera quedaría permanentemente expuesto al descrédito 

ciudadano y al control social ejercido por la opinión pública, que se informa de 

manera eficiente y oportuna a través de los medios de comunicación en un 

marco pluralista. 

  


