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BOLIVIA: Libertad de expresión 
 
Frente a noticias falsas, periodistas  
y lectores responsables  
 
 
Mabel J. Antezana A.* 
 

El 19 de marzo de 2019, el presidente Evo Morales a momento de 
entregar un centro cultural para la prensa en la ciudad de Sucre indicó:   "Nadie 
puede quejarse de que no hay libertad de expresión, hay libertad de 
expresión hasta para que nos ofendan, nos humillen,  están todos los 
datos . Algunos grupos se quejaron ante Naciones Unidas y yo mandé a los 
ministros a explicar cómo nos decían en los medios de comunicación". 

 
De acuerdo a un artículo publicado en el diario Página Siete, el analista 

Diego Ayo manifestó que la  relación Estado y medios  pasaron a una nueva 
fase.   En ese marco, explicó que las  tres etapas precedentes por las que 
atravesó ese relacionamiento son: 1) Apropiación mediática.  2) Montaje 
normativo  y 3) “Fase Fiscal”, publicidad a afines y asfixia a medios críticos.  

 
“Sobre ese constructo, estamos viendo una cuarta fase: de ataque, de 

amedrentamiento, de insultos, de injurias y claro el Gobierno tiene un montón 
de guerreros digitales y ese tipo de periódicos con publicidad 
gubernamental”, según el analista. 

 
Franz Chávez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa 

de Bolivia (ANP-Diarios),  afirmó que este tipo de publicaciones “anuncian” una 
campaña orientada a desprestigiar a la prensa. 

 
Lo cierto es que en Bolivia la libertad de prensa y de expresión se 

encuentra en peligro, toda vez que desde hace mucho tiempo, sitios y páginas 
en redes difunden información destinada a atacar a medios y periodistas que 
son independientes y críticos con el Gobierno. 

 
¿Cuál sería el motivo para que el gobierno le ponga tanto interés en 

atacar a la prensa, sindicándole incluso de formar un “cártel de la mentira”?   
 

Bolivia no se ha caracterizado por su creatividad e innovación a 
momento de emitir sus leyes y de acuerdo con el comportamiento que tienen 
los países a los cuales se encuentra alineado el gobierno de Morales –Cuba, 
China y Venezuela-, es simplemente un camino a restringir la libertad de 
prensa y por qué no decirlo, la libertad de  expresión.  

 
Un artículo emitido en línea por la BBC News, mencionando a la agencia 

de noticias TASS,  afirma que el parlamento ruso dio el primer paso para 
aprobar dos normas que prohíben la "falta de respeto"  a las autoridades y la 
difusión de lo que el gobierno considera como "noticias falsas".   
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La primera prohibición se refiere, a la "falta de respeto evidente" al 

Estado, sus funcionarios y la sociedad rusa, y los delincuentes reincidentes se 
enfrentan a una pena de hasta 15 días de cárcel. El segundo proyecto de ley 
prohíbe distribuir "información falsa de interés público, compartida b ajo el 
pretexto de noticias falsas".  

Estas leyes promovidas por el parlamento Ruso, también motivarían a 
que los países alineados a sus políticas, adecuen sus leyes y sancionen a la 
prensa, so-pretexto de emitir información falsa que dañe la imagen de un país 
(Bolivia) o que incluso acusen a un periodista de sedición.  

 
Desde el resultado del referéndum de 21 de febrero de 2016 en que Evo 

Morales perdió su posibilidad de modificar la constitución y por ende legalizar 
su reelección, el gobierno boliviano decide combatir a la oposición desde las 
redes sociales, la estrategia se basa en implementar los llamados “guerreros 
digitales” con presupuesto del Ministerio de comunicación, habiendo capacitado 
2.800 personas para combatir en redes, cualquier publicación en contra del 
gobierno, bajo pretexto de combatir toda la ola de “mentiras” que se habría 
difundido en contra del Gobierno por las redes sociales y los medios 
tradicionales. 

 
Bolivia, de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, 

aprobada mediante referéndum de 25 de enero de 2009  es un Estado 
Plurinacional y reconoce en su art. 21 el Derecho a expresar y difundir 
libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de 
forma oral, escrita o visual individual o colectiva. Este artículo se resume como 
el Derecho a la libertad de expresión.  

 
Sin embargo, de tener una Constitución que garantice el ejercicio de los 

Derechos Civiles y Políticos, esos mismos Derechos se han visto vulnerados  
por  la implementación de políticas sancionatorias económicas y 
administrativas, en contra de los medios, quebrantando no solo la propia 
Constitución boliviana, sino las convenciones suscritas y ratificadas como el 
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que 
otorga a todo individuo el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”. 

 
Al hablar de noticias falsas y de libertad de expresión, tal parecería que 

estamos de acuerdo con que se propaguen mentiras, lo cual no sería correcto, 
pero en un país libre y que dice ser democrático, no se puede vulnerar la 
libertad de expresión.  Las noticias falsas, como la tesis y la antítesis, tienen 
que existir (coexistirán siempre) en el mundo y como contraparte las personas 
deben estar necesariamente mejor informadas con una variedad de fuentes de 
noticias y desarrollar capacidades de análisis antes de creer en todo lo que se 
publica.  

 
La libertad de expresión tiene esos bemoles y quienes la defienden, 

tienen que aprender a vivir con ello. Con ello no quiero afirmar que se dé rienda 
suelta a las mentiras, más al contrario, que cada país que se considere 
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democrático, debe implementar su política para evitar que el ciudadano sea 
mal informado o reciba información sólo de una fuente.  

 
En el caso de Bolivia, la Fundación Para el Periodismo (FPP) lanzó el 

Observatorio Bolivia Verifica  para detectar noticias falsas – “fake news”-,  con 
la finalidad de evitar que la gente sea desinformada durante el proceso 
electoral.  Considero al proyecto como un gran avance, siempre y cuando se 
mantenga imparcial y deje de lado cualquier interés frente al derecho de ser 
informado.  

 
Un país democrático, necesita periodistas imparciales, libres de toda 

contaminación ideológica o de influencia gubernamental. Los periodistas que 
crean en la democracia, tienen que defenderla, esto implica presentar una 
información veraz . (Noticias con veracidad y equilibradas en su tratamiento). 

 
También necesita ciudadanos responsables de verificar que lo informado 

es real, que antes de compartir una noticia de impacto, verifique si es en 
realidad una noticia real. La libertad y la democracia lo exigen.  

 
*Es abogada boliviana especializada en Derechos Humanos. 
 


