
La incómoda libertad 

La libertad de expresión es la base fundamental no sólo de la democracia, sino del 

sistema republicano. Todo lo demás es dictadura. Otro de los pilares del modelo 

que supone un poder limitado y bajo control de la ciudadanía es el pluralismo: 

todos pueden participar, todos pueden hablar, protestar y criticar y el único 

requisito para hacerlo es no violar las leyes, las mismas que no incluyen caer 

simpáticos a todos, estar de acuerdo con los dueños del poder y tampoco ser 

políticamente correctos. 

A todos nos gustaría que los periodistas sean todos éticos, correctos, objetivos, 

que investiguen y que jamás se equivoquen. A estos requisitos habría que añadirle 

las demandas de los que manejan el poder, que los prefieren ciegos, sordos, 

mudos y además que no piensen; que miren sólo lo bueno, que hablen flores del 

gobierno y que escuchen sólo la voz del poder. 

Lamentablemente, como todo lo que tiene que ver con este mundo, la libertad de 

expresión es imperfecta y lo más penoso  es que los bolivianos no sepamos el 

valor que tiene y pensemos que es bueno para el país o para alguien en especial, 

acallar a quienes ejercen un derecho inalienable que figura en el mismo nivel de 

las garantías más  esenciales reconocidas por  cartas internacionales y por todos 

los ordenamientos jurídicos en el mundo. 

En Francia se imprime una de las revistas más irreverentes del mundo, Charlie 

Hebdo, blanco de un atentado terrorista que dejó doce muertos en el mes de 

enero. La publicación ridiculiza a las autoridades, al Papa, a Dios y jamás tuvo 

problemas serios hasta que hizo algunas caricaturas del profeta Mahoma. Pese a 

que muchos pueden considerar grotesca e insultante el contenido del semanario, 

en todo el mundo civilizado salieron a gritar “Yo soy Charlie Hebdo” y rechazar a 

los violentos y autoritarios, que un día se estrellan con los “maleducados” y 

después lo hacen con los cristianos, con los judíos, con los homosexuales, con las 

mujeres y así sucesivamente. 



Cuando a nombre de la moral y las buenas costumbres estalló en Estados Unidos 

la guerra contra el pornógrafo Larry Flynt, el editor de revistas más atrevido de su 

época, nada menos que el poderoso diario The New York Times salió a 

defenderlo, argumentando que estaba protegido por la primera enmienda de la 

Constitución que prohíbe cualquier ataque a la libertad de expresión. La 

publicación de Flynt era realmente “despreciable” para una gran parte de la 

población, pero al aceptar su prohibición se corría el riesgo de que el poder 

iniciara una seguidilla de ataques al pluralismo bajo el mismo pretexto. El famoso 

cantante argentino Piero, un luchador en contra de las dictaduras, solía decir que 

para los regímenes autoritarios casi todo se vuelve “subversivo”, incluso pedir 

comida. 

 

Un periodista cubano disidente se molestó un día por los intentos que surgen a 

veces de regular la programación televisiva y restringir los espacios de prensa a 

gente que no es considerada “apta” o “aceptable” para estar frente a las cámaras, 

para hablar, escribir, opinar y criticar. “Cuando se haya impuesto la ‘voz única’, 

cuando de nada sirva que sepas leer si no hay más que un solo periódico, un solo  

canal de televisión, una radio y una sola palabra autorizada para expresarse, van 

a extrañar todo eso”, fue el comentario del hombre de prensa que tuvo que huir de 

su país por desafiar a la dictadura comunicacional vigente desde hace medio siglo. 

 

DESTAQUE 

Lamentablemente, como todo lo que tiene que ver con este mundo, la libertad de 

expresión es imperfecta y lo más penoso es que los bolivianos no sepamos el 

valor que tiene y pensemos que es bueno para el país o para alguien en especial, 

acallar a quienes ejercen un derecho inalienable 


