
La libre expresión 

Por Jorge V. Ordenes L.* 

 

Una definición del significado de la palabra expresión es que se trata de un 

postulado o especificación de algo con la intención de darlo a conocer de modo 

que se entienda como lo desee el emisor de esa expresión. Todos sabemos que 

esa expresión puede ser artística, científica, social, religiosa, política, etc. y que 

en todo caso está sujeta a la valoración del receptor dependiendo de la cultura y 

formación de éste, de su circunstancia vital que va desde su formación didáctico-

moral, su derrotero social y hasta su salud sobre todo mental. En tanto la 

expresión sea mejor y más uniformemente entendida por el orbe de receptores 

o público, el emisor de esa expresión recogerá aceptación e incluso 

reconocimiento. Así, Alcides Arguedas, por ejemplo, se expresó sobre la 

circunstancia boliviana en historia, ensayo y novela en forma aceptable y hasta 

admirable para una muchedumbre de receptores nacionales e internacionales. 

Gabriel René Moreno hizo lo propio en historia y crítica literaria también en forma 

notable. El poeta e insinuante articulista coetáneo, Pedro Shimose, también, y 

sigue creciendo en expresión y reconocimiento. O sea que hablar de expresión 

es hablar de conocimiento y la necesidad y hasta urgencia de difundirlo. 

 

Hablar de libertad (libertad de lo que sea) es más intricado sobre todo en Bolivia 

porque cada boliviano tiene su propia manera de ejercer y por lo tanto de vivir su 

libertad, la de su cofradía, movimiento social, ministerio, gremio, comparsa, 

tropel o lo que sea, incluyendo los barrocos regionalismos y seudo amoríos con 

la tierruca. Por razones idiosincrásicas de complejas raíces antropológicas que 

incluyen su devenir histórico sobre todo desde que Francisco Pizarro recurrió al 

sentido común y a la improvisación para derrotar a miles de guerreros incas,  su 

vividura (la del boliviano) , utilizando un término del historiador español Américo 

Castro, está repleta de motivaciones, impulsos e incluso ímpetus arrolladores 

que le impiden ver, y menos respetar, el linde donde termina el ámbito de su 

libertad y comienza el ámbito del vecino o del prójimo en general. De ahí el dicho 

que reza “hecha la ley, hecha la trampa.” Su cada vez más fuerte individualismo 

raya en particularismo que histórica y desgraciadamente se ha traducido en un 

permanente intento de hacer un país sin que haya aparecido hasta la fecha un 



gestor de la expresión hablada o escrita que aglutine efectivamente la voluntad 

de la mayoría de los bolivianos. Acudir al fiasco electoral, por ejemplo, jamás 

conducirá a la formación del país hecho hasta ahora a empujones y codazos de 

todo tipo y picardía solapada. La ignorancia no se entiende ni menos se acepta, 

se sufre. La libertad se socava cada vez más. 

 

¿Qué el Estado salvaguarda la libertad? ¿De quién? ¿Acaso no fue Vladimir Ilich 

Ulianov, alias Lenin, que en Estado y revolución (1919) dijo: “Mientras el Estado 

exista no habrá libertad?  Cuando haya libertad el Estado no existirá”. Para luego 

añadir (citado por Sidney y Beatrice Webb en El comunismo soviético): “La 

libertad es tan preciosa que debe ser restringida”. Si tal es el empeño en algunos 

lares de Iberoamérica, recordemos que las ideas de Lenin y otros comunistas se 

pusieron en práctica y fracasaron en la ex URRS y ahora en Cuba. Eso sí, 

sobrevivieron revisadas, actualizadas y adaptadas en la social democracia de 

los europeos sobre todo los alemanes y escandinavos después de la segunda 

guerra mundial, y hogaño dan pautas de cómo no hacer las cosas a otros 

europeos y al mundo. Cómo hacerlas requiere expresiones inteligentes y sobre 

todo pertinentes ejercidas sin restricciones ni menos desacatos sacados de la 

fácil manga de lo impensado. 

 

Y es precisamente esa lección post 1955 que gozó de expresiones aceptadas 

por multitudes de todo poder económico y social, o sea más libres que otra cosa, 

que tenemos que aceptar y aprender. Lo demás es seguir perdiendo el tiempo 

vilipendiando la salud con la coca y la economía con el mal uso de los recursos 

y desde luego marginando toda posibilidad de una expresión edificante que nutra 

la libertad que tanto necesitamos. 

*El autor es educador, columnista y miembro de número de la 

Academia Boliviana de la Lengua. 

 

 

 

 

 

 



Editorial (Diario El Dia) 

Libre expresión: Alerta máxima 

Jueves, 7 de diciembre, 2017 

Salvando un puñado de casos, casi todas las iniciativas legislativas de los últimos 

11 años han partido del Órgano Ejecutivo y más específicamente del mismo 

gabinete que ha redactado los cientos de leyes aprobadas por el régimen 

gobernante, incluyendo por supuesto, la Constitución Política del Estado y la 

demanda cuya aprobación la dejó en el aire. 

Por eso mismo no se puede admitir la versión que indica que cuatro legisladores 

del oficialismo son los autores del proyecto de “ley de información responsable” 

que viene a cerrar el cerco a la libertad de expresión que ha sido vulnerada a 

través de varias figuras jurídicas como la Ley contra el Racismo, el Código 

Electoral, la Ley de Telecomunicaciones, entre otras. 

El Gobierno obedece a un plan que pretende implantar en Bolivia un modelo 

similar al cubano, donde la dictadura comunicacional ha sido clave en la 

perpetuación de la tiranía castrista. Sabemos que el objetivo es copar todos los 

ámbitos de la vida boliviana y después de haber conquistado la totalidad del 

poder político, legal y económico, aún queda pendiente el dominio cultural, 

indispensable para reeducar a la gente en un contexto ajeno a la libertad, la 

justicia, la propiedad y otros valores que el “proceso de cambio” busca reinventar. 

Conseguir lo que ha logrado Cuba, China o Corea del Norte, es decir, aislar a 

sus pueblos y someterlos a un espacio donde impera una sola voz es 

sumamente complicado en estos tiempos de hiperconectividad y vértigo en el 

flujo de la información, que prácticamente hacen imposible el control y la 

censura, al viejo estilo de las dictaduras del pasado. 

El Gobierno boliviano está urgido de contar con una herramienta que le ayude a 

frenar la avalancha informativa que hace conocer el creciente malestar social, 

los abusos y los hechos de corrupción y si bien una ley que criminaliza el ejercicio 

periodístico no va a parar el conocimiento de los hechos, el escarmiento selectivo 

hacia la prensa independiente puede generar un efecto de autocensura en la 



gente que se expresa a través de las redes sociales. El encarcelamiento de un 

joven que grabó y difundió algunas imágenes contestatarias se produce en este 

mismo contexto de amedrentamiento que busca enmudecer las expresiones de 

rechazo hacia la perpetuación que ha sido aprobada ilegalmente en el Tribunal 

Constitucional. 

El proyecto en cuestión es certero pues elimina las últimas garantías que dispone 

el ciudadano boliviano en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a 

la información. Pasa por encima de la Constitución y del Código Penal que ya 

establece unos límites precisos e inequívocos a la divulgación de información y 

además, deroga de facto la Ley de Imprenta, portadora de las salvaguardas que 

aseguran la vigencia de un elemento sustancial de la democracia, como la libre 

circulación de noticias. El Congreso ha decidido suspender el tratamiento de esta 

iniciativa, pero podría tratarse simplemente de un movimiento táctico. El plan 

sigue en marcha. 

El Gobierno obedece a un plan que pretende implantar en Bolivia un 

modelo similar al cubano, donde la dictadura comunicacional ha sido clave 

en la perpetuación de la tiranía castrista. 

 

Barlamentos 

Curzio Malaparte y la libre expresión 

Viernes, 13 de junio, 2014 

Cavilo deslumbrado por la prosa y el don de recordar detalles de Curzio 

Malaparte, cuyo “Kaputt” leo de a poquito, como saboreando chocolates sin caer 

en el empalago; antes había leído “La piel”. Esas obras me regalaron una 

dimensión desconocida de la Segunda Guerra Mundial: el contraste de 

suculentos ágapes detrás de las líneas, y estampas crueles de la contienda. En 

días que honran al 6 de junio de 1944, el desembarco en Normandía, que 

algunos tildan de punto decisivo de la guerra, mantengo que tal “turning point” 

se dio en Stalingrado, y la batalla aérea y de blindados más grande de la historia: 

Kursk, casi un año antes. Pero el paso de Malaparte por Rumania, Ucrania, 



Moldavia y Finlandia, tanto más enriquecido por el conocimiento de geografía 

que me dio la filatelia, ayuda a entender un tira y afloja que hoy cubre titulares.  

En Italia, la desesperanza bajo el régimen fascista, luego la ocupación nazi, 

seguida de esperanza en las tropas aliadas, es adobada por la ironía un poco 

amarga de uno que fue encarcelado por Mussolini pese a ser militante fascista. 

Luego mandado al exilio de mirar la guerra como corresponsal, años después se 

volvió comunista. ¿Pasa-pasa o vuelca gorra?; no: desilusión. 

En la libre expresión que le daba su calidad de intelectual, en 1931 escribió 

“Técnicas de golpe de Estado”, cuyo éxito en países que después habían de ser 

rivales del eje Berlín-Roma, le acarreó el encono de Hitler y Mussolini. Reseñas 

del libro bosquejan un panorama desde el 18 Brumario que encumbró a 

Napoleón Bonaparte, hasta la Marcha sobre Roma de Mussolini, pasando por 

los tumultuosos años previos a la ascensión al poder del cabo austríaco. Dicen 

que lo leía asiduamente el ‘Ché” Guevara, quizá entre el fusilamiento de presos 

políticos que presidía, inmisericorde, en La Cabaña. 

Obra polémica, no es del agrado de partidos o grupos políticos, sean los que 

fueren, tal vez al desvelar “prácticas antidemocráticas hoy encubiertas o 

socialmente aceptadas”. El autor intentaba reseñar “cómo se conquista un 

Estado moderno” y se protege el logro alcanzado. Entonces como hoy, la pugna 

es entre los defensores de la libertad y la democracia plasmada en el Estado 

parlamentario, y sus enemigos. Y vaya que éstos son varios. Empezando por 

Hitler y Stalin, dos dictadores hermanados por el totalitarismo y la enormidad de 

sus crímenes. El uno con primos hermanos en el fascismo italiano y el 

corporativismo militar-industrial japonés. Tan buena fue su propaganda, y la 

ingenuidad de un mundo soñador, que el otro engendró ‘gobiernos de cambio’ 

que van de Pekín a Hanoi, de Pol Pot a Fidel Castro. 

El quid del Estado moderno es la representación de la voluntad del pueblo. En 

sistemas actuales de sufragio periódico, el elector delega su voluntad política 

con el voto. ¿Qué es lo que diferencia la antigua democracia de la “puka-

papeleta” en recintos donde no había la celeste falangista, de la actual de aldeas 



donde votan hasta los muertos? Son remedos democráticos ambos: varían en la 

tecnología. 

Sostengo que la despreocupación de la potencia dominante, EE. UU o el 

‘imperio’ en la jerga actual, con su patio trasero (América Latina), quizá por la 

derrota en Vietnam, la soberbia después de la implosión de la Unión Soviética, y 

las victorias pírricas en Afganistán e Irak, hizo que Cuba llenase el vacío. 

Necesaria para la dictadura caribeña que había perdido subvenciones 

comunistas, fue cosa fácil por el sentimiento anti-yanqui latinoamericano. La 

toma de Venezuela a través de Hugo Chávez, la solución de su problema 

energético con el trueque de “misiones”, fueron previas a la resurgencia de la 

izquierda latinoamericana a través de un nuevo Comintern: el Foro de Sao Paulo. 

El régimen de Evo Morales es uno de la camada en que la ideología fue castrista 

y venezolanos los recursos para lograr el poder. Fue un golpe de Estado a la 

Malaparte que hizo ingobernable al país, durante débiles interregnos, con 

montoneras de “movimientos sociales” que nada tenían de espontáneas. 

Tomado el poder bajo el eslogan de “gobierno de cambio”, conservarlo es la 

meta. 

Tal como anunció Curzio Malaparte, la estrategia es concentrar esfuerzos en dos 

puntos sensibles de la sociedad moderna: el sector público y los medios de 

comunicación. Con el primero, pocos negarán el aumento desmesurado de los 

organismos públicos. De igual manera, el escaso desvelo por la eficiencia 

administrativa ha resultado en un gigantismo supernumerario de leales, que por 

otra parte, son fuente de ‘contribuciones voluntarias’. 

Manipular las masas (términos de Ortega y Gasset) se ha vuelto cada vez más 

fácil con ese portento ‘imperial, neoliberal y capitalista’, que es la revolución de 

las comunicaciones. El control de las telecomunicaciones es el arma necesaria 

para la desinformación y la propaganda a favor del Gobierno.  

 

En Bolivia, lo corrobora el paulatino avance en controlar los medios de 

comunicación. Primero con la red de medios paraestatales, orientándolos a 

mantener el lavaje cerebral de los desinformados. Luego vino la adquisición de 



medios de comunicación hasta entonces contestatarios; lo denunció el periodista 

Raúl Peñaranda en su éxito de librería “Control remoto”. Tal han logrado con dos 

pinzas que aprietan hasta lograr la obsecuencia: el acoso judicial y el 

hostigamiento tributario, con la zanahoria de los contratos publicitarios del 

Estado. Al presente solo quedan la Internet y las redes sociales. Con el Túpac 

Katari y el anunciado satélite número dos, ¿hasta cuándo será? 

Acerca del autor: 

 

Winston Estremadoiro 

e-mail: winston1943est@yahoo.es 

 

 

 

Con el proyecto de código penal en análisis 

Advierten intención de golpe a la 'libre expresión' 

Polémica. Representantes de la prensa condenan la anulación del artículo 296. 

La oposición ve vulneración de la democracia. Desde el MAS niegan tal 

situación. 

Miércoles,  6 de Julio, 2016 
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Ref. Fotografia: Presión. Modificación del Código Penal genera preocupación 

en la prensa por anulación del artículo de libre expresión. 

Representantes de la prensa y la oposición en el país, advierten que se estaría 

intentando dar un golpe a la libre expresión, con las nuevas medidas que estaría 

tomando el Movimiento Al Socialismo (MAS). 

En el proyecto del Código Penal, que estaría en ejecución para modificar esta 

norma, se habría anulado el artículo 296 que establece: "Será sancionado con 

reclusión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de treinta (30) a doscientos 

(200) días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del 

pensamiento por cualquier modo de difusión, así como la libre circulación de un 

libro, periódico o cualquier otro impreso". 

La modificación de este código responde al proceso de reforma de las normas 

jurídicas de la gestión del presidente Evo Morales, a la que se ha denominado 

los "Códigos Morales". 

En torno a esto, el órgano ejecutivo y el legislativo coordinan para la elaboración 

de estos documentos: Código Penal, de Procedimiento Penal y la Ejecución de 

Penas. 

Preocupación. Debido a esta situación, el presidente de la Asociación de 

Periodistas de Santa Cruz, Hugo Salvatierra, indicó que a su parecer con esta 

acción el Gobierno estaría vulnerando la libertad de expresión. 

Asegura que el insistir en poner en práctica estas medidas, es violentar los 

derechos humanos. 

"Este gobierno como muchos otros ha intentado dar un golpe a la libertad de 

expresión, pretende dejar sin derechos humanos a los bolivianos. Condenamos 

estas actitudes que no son democráticas, porque pretenden dejar sin voz al 

pueblo", manifestó Salvatierra. 

Señaló que existen normas regionales, nacionales e internacionales que avalan 

y garantizan la libre expresión y que Bolivia se encuentra incluida en esas 



medidas, por lo que de no cumplir, se estarían atentando los tratados 

internacionales mismos. 

Según la publicación de ANF, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), 

también habría manifestado su preocupación sobre la anulación de este artículo, 

declarándose en alerta.  

Observaciones. Desde la oposición la diputada opositora Norma Piérola, del 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), señaló que el proyecto del Código Penal, 

aún no se encuentra ni en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de 

Diputado ni del Senado. 

Mencionó que el documento está siendo trabajado entre la vicepresidencia del 

Estado, Álvaro García Linera; el Ministerio de Justicia, Virginia Velasco; los 

presidentes de ambas cámaras: Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales y los 

presidentes de las comisiones de Justicia Plural de ambas cámaras: Lino 

Cárdenas y Adriana Salvatierra. "Nosotros ni siquiera hemos tenido acceso al 

documento, vamos a esperar a que se nos dé texto y lo vamos a analizar, pero 

de ya anunciamos que no estamos de acuerdo con estas modificaciones y 

ajustes que quieren hacer a su conveniencia", precisó la legisladora. 

A su turno, la diputada Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD), subrayó 

estar en desacuerdo con la medida asumida desde el MAS. 

"Nosotros somos defensores de la democracia por lineamiento político, por lo 

tanto no vamos a permitir ni estar de acuerdo con una normativa que violenta la 

garantía del libre trabajo de los medios de comunicación. La libertad de expresión 

no puede modificarse es un derecho, no podemos poner en riesgo", remarcó. 

Posición. En tanto, desde el MAS, la senadora Adriana Salvatierra, presidente 

de la comisión de Justicia Plural en el Senado, negó que exista tal posición y 

resaltó que la libertad de expresión está garantizada mediante la Constitución 

Política del Estado. 

"No es un proyecto final, aún no ha pasado a ninguna de las bancadas, está en 

ejecución. La libertad de expresión está en el bloque de garantías la 



Constitución, no existe normativa alguna que vulnere esta situación. Está fuera 

de lugar la información, en ningún momento se ha abordado la censura de los 

mecanismos de libertad de expresión", dijo la senadora. 

A propósito, mencionó que en el texto del Código Penal, se estaría priorizando 

aspectos más técnicos como la sumatoria de penas, clasificación de los delitos 

y la restauración del daño a las víctimas. 

El Día eldia@edadsa.com.bo 

 

 

 

 


