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EL DEBER INSTITUCIONAL 
 
Como diría Gabriel García Márquez “yo no vengo a decir un discurso”. Mi 
presencia hoy aquí es en representación de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Primero, para agradecer a la Sociedad Interamericana de Prensa (la 
SIP) por su confianza en que nuestra institución universitaria ejecutara y 
avalara este gran trabajo de investigación que se ha desarrollado, durante 
tres años desde el 2019 hasta el 2021, con el único objetivo  
 

“de mostrar– como nos dice el mismo informe–un referente sobre la 
acción de las instituciones del Estado en materia de libertad de 
expresión, que sirve para dejar registro de la situación de este 
derecho en materia institucional en los países de las Américas. 
Además permite dar visibilidad a las debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades que afrontan nuestros países en materia de libertad 
de expresión y prensa, garantías al ejercicio periodístico, control de 
medios y violencia e impunidad contra periodistas, por disposiciones 
u omisiones de sus gobernantes, legisladores y jueces” 

 
 
El informe logra darnos un reporte de los veintidós países contemplados en la 
investigación. La lectura detallada de cada informe parcial, nos ofrece la 
situación de la libertad de expresión y de prensa a partir de los contextos en 
que se desarrolla el ejercicio periodístico y como esos contextos impactan 
también la actuación de los distintos medios.  
 
En segunda instancia, mis palabras quieren ser también un reconocimiento al 
trabajo desarrollado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 
defensa de la tan vapuleada libertad de expresión, de la libertad de 
comunicación y definitiva del derecho a la información y comunicación a la 
que tienen derechos todos los ciudadanos. Porque, y lo hemos dicho ya 
tantas veces, que la libertad de expresión y la libertad de prensa…son 
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connaturales a la democracia como sistema político que implica pluralidad, 
diversidad ideológica y amplio espacio de libertades. Porque hablar y discutir 
sobre la libertad de expresión es hablar y debatir sobre la democracia. En 
pocas palabras, la democracia no puede ser una realidad tangible sin la 
existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier 
forma de poder y especialmente de la autoridad gubernamental. Lo 
expresaba estupendamente el escritor Mario Vargas Llosa cuando escribió:  
 

“Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la 
diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espirito crítico 
de sus diversos medios de comunicación”. 
 

Y ya para finalizar, pues para alguien como es mi caso que viene del 
periodismo y de lo que eso implica, además el haber sido docente e 
investigador de la comunicación durante tanto tiempo ya, puedo 
emocionarme y seguir de largo con mis palabras y disquisiciones sobre el 
tema y entonces sí sería ya un discurso y ya lo dije al inicio “yo no vengo a 
decir un discurso”. 
 
Finalizo con unas palabras, breves, que escribiera el Premio Nóbel de 
Literatura José Saramago quien en noviembre de este año estaría 
cumpliendo 100 años. Decía Saramago en su novela El evangelio según 
Jesucristo que 
 

“Mucho se ha hablado de las coincidencias de las que la vida está 
hecha, tejida y compuesta, pero casi nada de los encuentros que, día 
a día, van aconteciendo en ella, y eso a pesar de ser estos encuentros, 
casi siempre, los que la misma vida orientan y determinan, aunque, 
en defensa de aquella concepción parcial de las contingencias vitales, 
fuese posible argumentar que un encuentro es, en su más riguroso 
sentido, una coincidencia, lo que no significa, claro está, que todas las 
coincidencias  tengan que ser encuentros” 
 

En el caso que hoy nos ocupa, en esta presentación del libro INDICE DE 
CHAPULTEPEC DE LIBERTAD DE EXPRESION Y PRENSA, ha habido un 
encuentro y una clara coincidencia sin haberse puesto de acuerdo las dos 
instituciones involucradas en el estudio. 
 



 3 

El encuentro ha sido entre  el equipo académico de investigadores de la 
Universidad Católica Andrés Bello, la comisión nombrada por la SIP, el grupo 
de veintidós corresponsales de igual número de países, el equipo de 
periodistas que elaboraron los informes parciales y los directivos de ambas 
instituciones para INSISTIR, verbo que esos equipos conjugaron tan bien y 
seguro que los seguirán haciendo, en que hay que seguir haciendo lo que 
hacemos bien los periodistas; seguir evaluando el clima de la libertad de 
comunicación y la libertad de expresión; seguir haciendo exhortos a los 
Estados para que cumplan con lo que rezan las distintas constituciones; 
seguir creyendo que las comunicaciones libres y plurales son fundamentales 
para la existencia de un sistema democrático; entender lo que significa el 
hacer del periodista para sostener el tejido social; no claudicar del principio 
de buscar la verdad; empezar a decirle a la ciudadanía que la libertad de 
comunicación y la libertad de expresión son valores cívicos tan o igual de 
importantes a la solución de sus problemas más acuciantes… 
 
¿Y la coincidencia? La publicación, por nuestra editorial abediciones, de dos 
libros que tienen mucho que ver el uno con el que hoy estamos presentando. 
El año pasado ofrecimos al lector el libro CRISIS Y DESENCANTO CON LA 
DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA. En esta investigación se demuestra que 
“las democracias latinoamericanas son deficitarias y, recientemente, su 
desempeño institucional se ha deteriorado (…) En América Latina el deterioro 
de la democracia no ocurre tras largos períodos de expansión de los derechos 
políticos, libertades cívicas y mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos”. Así en ese texto se habla entonces de desencanto y crisis de la 
democracia… 
 
Y ahora, coincidencia del análisis para sostener una real y verdadera 
democracia en la región, con la publicación de este libro INDICE DE 
CHAPULTEPEC DE LIBERTAD DE EXPRESION Y PRENSA. Es bien significativo la 
correlación del análisis al comparar los datos cuantitativos y descriptivos del 
deterioro del clima democrático y el deterioro de la libertad de expresión y 
de prensa. ¿Coincidencia? Es la realidad que vivimos. 
 
Queridos amigos, gracias a nombre de la Universidad, de nuestra editorial y 
de los que nos están escuchando… Creo que somos de la misma tribu, es 
decir somos fervientes creyentes de la democracia como sistema de vida y 
esa es nuestra religión, laica por supuesto. ¡Hasta aquí mi deber institucional! 


