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Domingo, 16 de octubre de 2011 – Lima (Perú):
Ya al mismo inicio de esta charla y para sujetarme al título que le hemos 
puesto, quiero recordar al barón de Montesquieu cuando defendía, desde 
El espíritu de las leyes, el necesario e imprescindible equilibrio entre los 
tres poderes del Estado como fundamento de la vigencia del Estado de De-
recho y amparo y garantía de los derechos individuales.
Advertía Montesquieu que “en el Estado en que un hombre solo, o una sola 
corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo, administrase los tres po-
deres, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones 
públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se 
perdería enteramente”.

Por su interés, se reproduce a continuación la intervención del que 
fuera presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de 
2000 a 2001, además de director del Centro de Difusión e Infor-
mación de la Presidencia de Uruguay hasta 1975 y director del se-
manario Búsqueda hasta 2009, en la 67ª Asamblea General de la 
SIP, que se celebró del 14 al 18 de octubre de 2011 en Lima (Perú). 
Arbilla recalcó que el “anormal funcionamiento del sistema demo-
crático” y “el resquebrajamiento del Estado de Derecho” suponen 
“una continua agresión a la libertad de prensa” en Latinoamérica.
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Ustedes dirán: vaya con la novedad que se nos presenta Arbilla, que data 
de mediados del siglo XVIII.
Pero ciertamente la novedad no está en esa teoría ni en ese aporte magní-
fico que Montesquieu hizo a la humanidad y a la civilización occidental, 
sino en lo que un magistrado del Ecuador dijo a los miembros de una dele-
gación de la Sociedad Interamericana de Prensa, la que hace menos de tres 
meses viajó a Quito en procura de poner freno a los continuos y crecientes 
atropellos del Gobierno de Rafael Correa contra las libertades y derechos 
de los ecuatorianos.
El magistrado en cuestión, el Dr. Patricio Pazmiño Freire, presidente de la 
Corte Institucional de Ecuador y corredactor de la Constitución de 2008 de 
ese país, impuso a los delegados de esta Sociedad sobre una nueva realidad 
que hoy impera en nuestra región.
“Ustedes no van a comprender lo que ocurre en Ecuador –explicó el Dr. 
Pazmiño– si no tienen en cuenta que, a partir de la aprobación de la Cons-
titución de 2008, aquí hubo un giro copernicano en las reglas del juego y en 
la concepción del Derecho. Antes –precisó–, el Estado de Derecho estaba 
basado en la tradición republicana y liberal, donde, como ustedes saben, 
predominan los derechos y las garantías individuales. Ahora, los derechos 
colectivos han pasado a tener preeminencia. Y esta ley de comunicación 
–dijo–, justificando las mordazas que Correa quiere poner a la prensa, se 
enmarca en esa concepción nueva”.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Y sobre esta “nueva realidad”, que 
no solo se da en el Ecuador, sino que lamentablemente se impone en otros 
países del continente y sobre la cual nos ilustra el magistrado ecuatoriano, 
cuya sinceridad es justo destacar, quiero hacer algunos comentarios y su-
mar algunos hechos aquí para reflexionar junto a ustedes.
Para considerar si ya definitivamente le damos un adiós a Montesquieu, o 
si nos disponemos a redoblar nuestros esfuerzos para hacer retroceder a 
estas nuevas formas de autoritarismos y de tiranía, por cierto, mucho más 
arteras y disimuladas que las que conocíamos del pasado, pero que amena-
zan nuestras libertades tan seriamente como lo hacían aquellas.
Estas circunstancias –el homenaje que me hace el presidente Marroquín, 
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que tanto me honra y me emociona–, que motivan que yo –un ex ya en casi 
todo– ocupe hoy esta tribuna y el tema que presento para reflexionar en 
conjunto, me han llevado a retrotraerme un poco al pasado para entender 
mejor el momento actual y recurrir a lo que fue mi experiencia cuando 
tuve el honor de presidir la SIP. Eso fue hace ya más de una década, pero 
advierto con horror que el mal ya se venía gestando y que notoriamente 
era muy poderoso, porque, lejos de detenerse, ha avanzado cada vez más, 
como hoy lo comprobamos.
En diciembre de 2000, fui invitado por el gran periodista argentino, hoy 
lamentablemente desaparecido, Tomás Eloy Martínez, a participar en el 
llamado “Diálogo de las Américas”, que él impulsaba desde su cátedra en 
la Rutgers University, y a hablar sobre La prensa en el nuevo siglo: ame-
nazas y confusiones. Hablé allí sobre las nuevas formas de ataques, que 
se sumarían –advertía en aquel momento y cito– “a las variadas formas 
existentes de ataques a la prensa y a los periodistas, entre las que el asesi-
nato de estos, con total impunidad, impacta por encima de otras fórmulas 
también repugnantes y condenables y, en algunos casos, más efectivas en 
su propósito de restringir la libertad de prensa y el derecho a informarse 
de los ciudadanos”.
“Las etiquetas para el año 2000 (para el futuro siglo) –decía entonces– mues-
tran una mayor sutileza frente a las fórmulas vigentes en esos momentos, 
las que, a su vez, son menos groseras que la censura previa, las clausuras 
y cierres definitivos o expropiaciones arbitrarias de medios y la prisión o 
expulsión de periodistas aplicadas hace unos 20 años por las dictaduras 
militares”.
“Las actuales –decía hace once años– incluyen la discriminación y asigna-
ción arbitraria de la publicidad oficial y otro tipo de beneficios económicos 
utilizando los recursos públicos o abusando del poder; el hostigamiento 
y persecución a los medios y periodistas independientes a través de los 
cuerpos inspectivos fiscales, las interferencias telefónicas, la investigación 
de supuestos delitos creados en el seno de los servicios de inteligencia o 
policiales… o, directamente, las limitaciones impuestas mediante leyes de 
prensa aprobadas bajo formales mecanismos democráticos y el anunciado 
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(y siempre manejado) propósito de asegurar la libertad de prensa y el de-
recho a la información, pero cuyo esencial objetivo es limitar el derecho de 
cada ciudadano a saber todo lo que pasa”.
Hablé entonces de un anormal funcionamiento del sistema democrático y 
del “resquebrajamiento del Estado de Derecho” como una continua agre-
sión a la libertad de prensa.
“Es sabido –decía y sigo citando lo del año 2000– que en muchos de nuestros 
países la descomposición de los partidos políticos y su funcionamiento de-
ficitario se traslada a los parlamentos, transformando el poder legislativo 
en un cuerpo inoperante, ineficaz y meramente deliberativo, cuyo presti-

gio, pese a ser el poder más representativo, se muestra en general a la baja. 
Son muchos los casos también –señalaba– de titulares del poder ejecutivo 
que han cedido a la tentación del poder y al autoritarismo y han buscado 
por la vía de las ‘reelecciones’ y las ‘rerreelecciones’ o por la vía de los 
plebiscitos y las reformas constitucionales permanecer lo más indefinida-
mente posible en el poder. Pero más que ello nos preocupa –decíamos– la 
crisis y la pérdida de imagen del poder judicial, que se da en un importante 
número de países de la región”.
Pensad que en aquel momento Chávez no sé si llevaba aún dos años en el 
poder. Correa y Evo Morales ni habían llegado.
Igualmente, ya hablábamos de –y cito– “poderes judiciales débiles, someti-
dos al poder central o, incluso, timoratos ante las presiones de los políticos 
y los gobernantes y administradores, que pueden transformarse, y en algu-
nos casos se transforman, en instrumentos del autoritarismo y cómplices 
de la corrupción de los otros dos poderes”.
“No hay un ejemplo más emblemático para ilustrar lo expuesto que el del 
recientemente fenecido régimen de Fujimori en Perú”, exponía entonces, 
y abundaba sobre lo ocurrido en este país que hoy nos recibe, al que perso-

FUE LA JUSTICIA LA QUE SE TRANSFORMÓ 
EN UNA FILOSA ESPADA DE 
DAMÓCLES SOBRE TODA LA PRENSA
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nalmente estoy muy ligado y quiero tanto, y por el que la SIP, como todos 
saben, dio una gran lucha cuando la dictadura fujimorista, la cual descri-
bíamos así en aquel momento: “Con todo el poder concentrado en una es-
pecie de santísima trinidad compuesta por el propio presidente Fujimori, 
las Fuerzas Armadas y el jefe del siniestro Servicio de Inteligencia (SIN), el 
hoy prófugo Vladimiro Montesinos (después se supo que era cobijado por 
su amigo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez), y con un poder legis-
lativo sumiso e inexistente, el régimen se expresaba fundamentalmente a 
través de un poder judicial también timorato y obediente, pero que, por su 
condición de tal y por la aureola de que hablábamos, resultaba más creíble 
y menos cuestionable. Un poder que cuando sus integrantes no obedecían 

eran destituidos, como ocurrió con el juez que se atrevió a dictaminar en 
contra de los intereses de Fujimori en su juicio de divorcio o con los jueces 
constitucionales que entendieron que la Constitución no admitía una ter-
cera reelección.  Fue a través de los jueces y las sentencias de los tribunales 
que se le quitó la ciudadanía a Baruch Ivcher, y su canal pasó a manos de 
una minoría cómplice y complaciente; fue a través de la justicia que otros 
medios de oposición o independientes cambiaron de dueños o administra-
dores, y fue la justicia la que se transformó en una filosa espada de Damó-
cles sobre toda la prensa. Fue también esa misma justicia que ambientó 
todos los desmanes “de unos medios de comunicación (prensa, radio y tele-
visión) venales que se transformaron en otro instrumento de Montesinos 
para demoler a las figuras políticas opositoras y a los periodistas y medios 
independientes sin ningún tipo de límites y protegidos  por esa justicia”.
Lamento traer estos malos recuerdos aquí, pero es bueno saber lo que pasó, 
y más comprobar con ánimo reconfortado que los peruanos hicieron caer 
el régimen y que hoy Fujimori y Montesinos están presos. 
Lo que sí realmente es malo es que hoy en día podamos citar muchos ejem-

UNO DE LOS CASOS DE ILEGITIMIDAD 
MÁS ELOCUENTE FUE EL DE LA APROBACIÓN 
DE LA LEY DE MEDIOS EN ARGENTINA
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plos en varios países del hemisferio en donde las enseñanzas y los sistemas 
fujimoristas han hecho carne y sus métodos están vigentes.
Vale la pena señalar y denunciar al mismo tiempo aquí algunos de los 
más flagrantes. En lo que hace al deterioro del poder legislativo, uno de 
los casos de ilegitimidad más elocuente fue el de la aprobación de la ley de 
medios en Argentina por una mayoría parlamentaria oficialista, cuya re-
presentatividad había sino negada y rechazada pocas semanas antes por el 
electorado. Ningún caso peor, sin embargo, que el de Venezuela, en donde, 
tras perder el chavismo las elecciones legislativas, el oficialista Congreso 
saliente abdicó de su poder, cediéndolo al ejecutivo –es decir, a Chávez– y 
quitándoles y limitándoles potestades a los nuevos legisladores.
En cuanto a las actuaciones de los jueces y fiscales, los ejemplos meten 
miedo. Más allá de los actos en que poderes ejecutivos no respetan las de-
cisiones judiciales –como, por ejemplo, en Argentina, cuando las fuerzas 
policiales dependientes del ejecutivo, pese a las órdenes de los jueces, no 
hacen nada para asegurar la distribución de los diarios impedida por gru-
pos de piqueteros–, cada vez es mayor la amenaza que significa la utiliza-
ción de los jueces y fiscales como meros mandaderos y ejecutantes de las 
órdenes del mandamás de turno. Chávez ha anunciado más de una vez por 
la televisión a quien se debía investigar, procesar y enviar preso, y, al día 
siguiente, presurosos jueces y fiscales corrían a cumplir con la orden. En 
este campo, quizás Chávez solo ha sido superado por su discípulo, el presi-
dente Rafael Correa, que persigue a la prensa con “leyes mordaza” y con 
demandas judiciales, que se resuelven a su favor en tiempo récord y que re-
presentan la cárcel para los periodistas por ejercer su derecho y abultadas 
sumas, varias veces millonarias en dólares, para el demandante, esto es, el 
afortunado presidente Correa. Y en mayor o menor grado –nunca mayor, 
por supuesto, que en Ecuador y Venezuela– pasa en Bolivia, en Nicaragua, 
también en El Salvador, en donde el diario La Prensa Gráfica es víctima de 
uno de estas extrañas actuaciones judiciales. Ocurre también en Panamá, 
en Brasil, y eso sin contar la cobarde o cómplice prescindencia de los jue-
ces responsables de que la mayoría de los asesinatos de periodistas queden 
en la impunidad.
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¿Y saben qué? Todos estos discípulos de Fujimori y Montesinos consideran 
a la prensa y a los periodistas libres como sus mayores enemigos. Y tienen 
razón. Lo somos. Todos ellos centran su odio en la SIP, y no están errados, 
porque es cierto que esta Sociedad, que nunca ceja en su lucha por la liber-
tad, que está y va a todos los rincones, que no elije los casos, que los asume 
todos y los hace su causa, los chicos y los grandes, que no mide los titula-
res que pueda generar en determinados países o si sirven para despertar 
el interés y el apoyo de fundaciones, que no mira si es oportuno o no, ni el 

caso y ni el momento, para levantar su voz –como lo hizo desde siempre 
con respecto a la dictadura cubana o cuando fue la primera en denunciar 
a la de Chávez–, que no somete su accionar a lo políticamente correcto; 
esta Sociedad, digo, es la mayor enemiga de esos dictadores y autoritarios. 
Tienen razón en odiarnos y en temernos. Sigamos actuando y pongamos 
aún más fuerza y dedicación en nuestra tarea, para que nos teman y para 
que nos odien aún más.
Esta Sociedad es así y no permitamos que cambie. No en defensa de nues-
tros negocios, como pueden decir algunos palurdos, sino en defensa del 
derecho de la gente a expresarse y informarse libremente.
Hace 33 años que pertenezco a esta Sociedad. Siento un gran orgullo por 
ello. Imagínense cómo me siento en estos momentos tras este homenaje de 
hoy. Pero siempre ha sido así. Su lucha diaria honra a la SIP y nos honra a 
todos sus miembros.
En octubre de 2001 –y pido que sean comprensivos con mis referencias, 
son cosas que ocurren cuando pasan los años–, hace hoy exactamente diez 
años, la SIP celebró su 57ª Asamblea General en Washington. No fue una 
asamblea cualquiera: un mes antes, el mundo había asistido al mayor aten-
tado terrorista cometido hasta ese momento, el que provocó la caída de las 
Torres Gemelas de Nueva York. Entre otros efectos, ello provocó que se 

QUIZÁS CHÁVEZ SOLO HA SIDO SUPERADO POR 
RAFAEL CORREA, QUE PERSIGUE A LA PRENSA CON 

“LEYES MORDAZA” Y CON DEMANDAS
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suspendieran varias reuniones importantes previstas para esas semanas 
en distintos lugares de los Estados Unidos – del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), del Banco Mundial, de comisiones de las Naciones Uni-
das–. Sin embargo, la SIP no suspendió la suya. Llegaba entonces al final 
de mi mandato como presidente de la SIP, y en mi informe como tal desta-
qué esa actitud de la Sociedad y de sus miembros que asistieron masiva-
mente a la capital de los EE. UU. No le hicimos caso al terrorismo. No le 
dimos el gusto. Esta es –dije en esa oportunidad– la mejor y la más firme 
respuesta al terrorismo. Si la asamblea no se hubiera hecho –resalté–, si se 
hubiera suspendido, hubiera sido un nuevo triunfo del terrorismo; hubiera 
sido, dijimos, como si se derrumbaran nuevos edificios tras la caída de las 
Torres Gemelas. Pero la asamblea se hizo, “se está haciendo –expresé en 
ese momento–, y, sin duda, constituye en sí misma un inmenso aporte a la 
lucha por la libertad y contra el terrorismo y marcará para siempre uno de 
los momentos más dignos en la historia de nuestra organización”.
Pero la lucha continúa, los atentados contra torres más altas, como lo son 
la libertad de prensa y el derecho a la información continúan; los ataques 
contra edificios más valiosos erigidos sobre los fundamentos enunciados 
por el barón de Montesquieu se repiten, y el terrorismo no afloja. Tampoco 
aflojaremos nosotros. Que lo sepan. Que sepan que la SIP seguirá siendo 
siempre protagonista de momentos históricos y de plena dignidad. Que se-
pan que nuestro negocio no es otro que luchar por la libertad y que no 
conocemos ninguna ocupación más noble ni más gratificadora que luchar 
hasta donde sea y cueste lo que cueste por todos los derechos y todas las 
libertades. Que así sea. Muchas gracias. x
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