
 LIBERTAD DE EXPRESION: BREVES REFERENCIAS 

«No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho 

a expresarlo». 

Voltaire (1694-1778). François-Marie Arouet, escritor, historiador, filósofo y 

abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la 

Ilustración. 

La libertad de expresión ha sido analizada desde diversos puntos de vista, pero 

en lo que se coincide es en que tiene su origen en la libertad de pensamiento; 

por ello es fundamental que antes que la persona exprese lo que quiera debe 

encontrarse en condiciones para poder pensar de forma libre y autónoma. 

Desde el punto de vista jurídico la libertad de expresión es uno de los 

principales atributos de la persona humana inseparable de su 

condición. Al ser propia del ser humano se encuentra en el ámbito de las 

libertades individuales y es el complemento natural de la libertad de 

pensamiento y de conciencia entre otras. 

Como derecho natural, la libertad de expresión es anterior y superior al 

Estado, pues la Constitución como norma no la otorga, sino que la 

reconoce y garantiza su ejercicio; los antecedentes históricos señalan que 

este derecho fue cuestionado por los detentadores del poder, ya en la 

antigüedad y la Edad media se castigaba con penas severas a quienes 

disentían y se prohibió la lectura de libros que se consideraban peligrosos.  La 

Revolución Francesa proclamó la libre comunicación de los pensamientos y 

opiniones como uno de los derechos más preciosos del hombre y en lo posterior 

fue incluida como un legado en Declaraciones, Convenciones y la Constitución 

Política de la mayoría de los países.  

La Constitución Política del Estado de Bolivia en el art. 106.II., la incluye 

como un derecho fundamental y garantía del ciudadano en la categoría del 

derecho a la comunicación e información y aunque se denota mayor fuerza su 

referencia a la comunicación de medios, se entiende que garantiza el derecho 

a la expresión y pensamiento de todos los ciudadanos; aunque muchas veces 

parecen solo un tratado de buenas intenciones. 

 

La Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, la incluye en el art. 

19, expresando que: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

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



opiniones, de recibir informaciones y opiniones y de difundirlas sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto 

de San José de Costa Rica) vigente desde el 18 de julio de 1978, en el art. 13 

se refiere con mucha amplitud a la Libertad de Pensamiento y de Expresión 

que comprende a la libertad que toda persona tiene para buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda índole, sin censura previa, sea en forma 

oral o escrita, sin consideración de fronteras. La limitación en su ejercicio bajo 

responsabilidad se produce cuando afecta derechos o la reputación de los 

demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 

moral pública. 

La libertad de expresión en la práctica se reconoce como un derecho con dos 

dimensiones: una la individual y la otra social; ambas no significan un 

derecho absoluto y solo su ejercicio abusivo exige responsabilidades ulteriores; 

las restricciones que la ley puede imponer serán de carácter excepcional y de 

ninguna manera deben limitar más allá de lo estrictamente necesario. 

 

Desde el momento que existe la posibilidad que la ley pueda establecer 

restricciones a ese derecho, nace la competencia del órgano jurisdiccional, es 

decir el poder judicial como ente facultado de aplicar la ley y sancionar su 

incumplimiento o infracción; de manera que este se puede convertir en un 

accionante de la restricción de la libertad de expresión o puede optar por 

convertirse en la barrera de protección. 

 

Los esfuerzos de entidades como la UNESCO en América Latina se han 

volcado en capacitar a los funcionarios judiciales en la enseñanza de normas 

internacionales relacionadas con la libertad de expresión, pues se ha 

identificado su falta de comprensión respecto a implicaciones técnicas y el 

impacto en la libertad de expresión de sus decisiones; con la finalidad practica 

en ese sentido se ha creado el Banco de Jurisprudencia sobre Libertad de 

Expresión con la colaboración de UNESCO, Dejusticia, FLIP (Fundación para 

la Libertad de Prensa) y la Universidad Externado de Colombia en la cual se 

incluyen decisiones judiciales de las más altas cortes de 16 países 

latinoamericanos y algunas decisiones del resto del mundo en materia de 

libertad de expresión y acceso a la información. 

 

En Bolivia las restricciones a la libertad de expresión tienen que ver más con 

los Medios de Comunicación, los cuales se encuentran en una tensión 

constante; los métodos que se utilizan para tal objetivo pasan por el descredito, 

la instrumentalización del poder judicial, y la proliferación de medidas legales 

y administrativas. 



 

Ante un Poder judicial instrumentalizado se emprenden acciones legales, los 

procesos no avanzan o se paralizan en forma previa a dictar sentencia, lo cual 

determina el acoso judicial administrativo contra quienes difieren, son críticos 

o denuncian como parte del ejercicio de su derecho a la libre expresión.  La 

promulgación de leyes, decretos y normas de orden administrativo que 

supuestamente regulan aspectos como el racismo o la discriminación 

coadyuvan el círculo del acoso más que todo al trabajo de la prensa; no 

obstante escritores también han sufrido acoso y persecución cuando han 

vertido opiniones de crítica al gobierno; entre ellos Carlos Valverde Bravo; 

Claudio Ferrufino Coqueinot, Oscar Ortiz Antelo entre otros.  

La restricción a la libertad de expresión es muy sencilla actualmente con 

amedrentamiento basado en acusaciones de terrorismo u opositor al proceso 

de cambio creando un escenario de desprestigio social y judicialización.  

En lo literario emblemáticas obras literarias nacionales trataron de ser 

proscritas del currículo escolar al ser acusadas de racistas, como elemento más 

fácil para encender grandes discusiones entre los habitantes del Estado 

Plurinacional.  

 

A nivel internacional se ha categorizado a Francia como el país donde la 

libertad de pensamiento y de expresión se han cumplido, en unas épocas más 

que en otras, dependiendo del tipo de gobierno; Francia por lo mismo ha sido 

tierra de asilo y exilio para ciudadanos extranjeros amenazados por razones 

ideológicas, políticas, culturales entre otros.   

Sin embargo, el recuento de restricciones a la libertad de expresión y 

pensamiento datan desde la Inquisición en la Edad Media, hasta nuestros días 

en Turquía cuando Orhan Pamuk, premio Nóbel de literatura de 2006 ha 

tomado posición sobre la causa kurda o sobre las masacres cometidas contra 

los Armenios y ha recibido muestras de hostilidad que derivó en un proceso 

judicial del que salió indemne por la solidaridad internacional que recibió de 

notables escritores como Saramago y Gunter Grass, entre otros, y la presión 

europea sobre el gobierno turco. 

Dentro de ese marco legal PEN Internacional, PEN Bolivia y en concreto PEN 

Santa Cruz como una organización literaria internacional lucha por hacer 

prevalecer su voz frente al asedio en su derecho a la expresión que puedan 

sufrir los escritores en virtud de sus posturas y creaciones literarias. 

  Santa Cruz, septiembre de 2017 


