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Observaciones al Proyecto de Ley Ne737 /2OlO-2011

Recordamos a esta comisión que las organizaciones de periodistas que firman este

documento, hemos manifestado nuestra incomodidad y rechazo a algunos

instrumentos jurídicos que la actual administración estatal ha promulgado y otros que

se encuentran en etapa de consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Nuestro descontento tiene origen en la propia Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia, vigente desde febrero de 2009, debido a que su tratamiento

al trabajo periodístico (Art. 107, inc. II) presenta imprecisiones que son perjudiciales

para la libertad de expresión.

El Texto Constitucional indica que:

"La información y las opiniones emitidas a través de los medios de

comunicación social deben respetar los principios de veracidad y

responsabilidad". (el subrayado es nuestro)

Podrá observarse que resulta paradójico que la información esté condicionada al

principio de veracidad, pues se conoce que la información referida al objeto en sí

distingue, cuando menos, una diversidad de mediaciones entre el sujeto que informa y
el objeto del cual se informa, dicho de otra manera, sobre un mismo acontecimiento

caben distintas versiones informativas y ninguna cumple con la cualidad de veraz

(que siempre dice la verdadJ, luego este artículo debería suietar la información al

principio de verosimilitud (creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad), pero de

ninguna manera al de veracidad.

En el mismo sentido, también se pide que las opiniones sean veraces, cuando las

mismas por ser jurcios de valor no admiten para sí ningún principio de verdad o de

falsedad. Son sólo y únicamente opiniones.
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Estas observaciones se hicieron conocer a las autoridades correspondientes, en

oportunidad de la publicación del Texto Consütucional y aún antes de su aprobación

por la Asamblea Constituyente.

En relación con estos principios, hay por cierto cierta jerarquía en el cuerpo

normativo de todos los paÍses (lo que incluye a sus respectivas Constituciones).

Siendo asi el Estado boliviano no es una excepción y está obligado a cumplir con

todos aquellos documentos suscritos con los organismos internacionales de los que

nuestro Estado forma parte.

Sobre este particula¡ se hace notar que la Declaración de Principios sobre la Libertad

de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEAJ, de la cual Bolivia es

miembro, indica que:

"Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o
imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a

la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales,,

(8e PrincipioJ.

En la misma cita de la Carta Magna boliviana, se señala que los principÍos

mencionados:

"se ejercerán mediante las normas de étíca y de automegulación de las
organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su le¡/'. (el

subrayado es nuestroJ

Llama la atención entonces, que las autoridades del poder Ejecutivo y de la Asamblea

Legislativa Plurinacional ignoren deliberadamente que las organizaciones de

periodistas del país han elaborado un código Nacional de Ética periodística,

constituido un consejo Nacional de Ética Periodística y, éste, conformado un Tribunal

Nacional de Ética Periodística, para atender al mandato constitucional en lo que hace

al ejercicio periodístico.
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Por todo lo manifestado, se hace evidente que cada vez que las normas promulgadas y

otras en este camino se orientan a regular las actividades de la prensa, se contradice a

la misma Constitución Política del Estado.

Estas consideraciones ponen marco al reclamo que en esta oportunidad se hace llegar

a sus autoridades, las que guardan relación al "Proyecto de Ley contra el racismo y

toda forma de Discriminación".

. Falta de correspondencia entre el obietivo de la norma y sus definiciones

Dicho Proyecto de Ley comienza con una falta de correspondencia entre los obietivos

de la norma y las definiciones para hacerla operable, pues en tanto considera que esta

ley tiene por objetivo la eliminación d.e conductas de racismo [Art. 1, num., tl), más

adelante para efectos de aplicación e interpretación del Proyecto en cuestión define al

racismo como una teoría {Aft.5, inc. cJ.

Obsérvese, toda teoría es el conocimiento especulativo independiente de su

aplicación, dicho en otras palabras, es una idea. "La ley no castiga ideas, castiga las

acciones que resultan de esas ideas". Por tanto, si esta norma se promulgase como

está planteada, los asambleístas estarían permitiendo que se regulara el mundo de las

ídea¡ eliminando la libertad de expresión liquidando primero la libertad de

pensamlento.

. Introducción del "censor" al interior de los medios de comunicación, de la
"autocensura" en los periodistas y el "amordazamiento" de la opinión
pública

pn lo que hace a los medios de comunicación, información y difusión, este proyecto

manda que:

"Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de

mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda

forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar
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opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado" [Art. 6,

num. III, inc. cl.

Este mandato introduce en los medios de comunicación Ia figura de un "censor" que

vigile y controle los contenidos de los mensaies transmitidos y recibidos. Sin embargo,

es poco probable, por decir lo menos, que alguna persona garantice lo solicitado por la

norma, pues es evidente que una gran parte de la programación de los medios de

comunicación, específicamente en aquellos radiodifundidos, es en "directo", vale decir

en simultaneidad a la ocurrencia del acontecimiento.

Entonces, ¿cómo alguien podría "garantizar" lo que manda la norma si no es posible

tener control sobre lo que se puede decir en directo?

Si la Cámara de Senadores aprobase este Proyecto tal cual está, los públicos que ven,

leen y escuchan los medios de comunicación, tendrían que hacerse a la idea de un

mundo en "diferido", vale decir sin transmisiones en directo, y deberían

acostumbrarse a que todo contenido antes de ser transmitido sea censurado y,

dependiendo del caso, mutilado u omitido.

Sobre este punto se recuerda a la Comisión que la Declaración de Principios sobre la

Libertad de Expresión [CIDHJ señala que:

"La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre

cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier

medio de comunicación oral, escrito, visual o electrónico, debe estar

prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y

opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la

creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la

libertad de expresión" (5e Principio).

En el pasado reciente de nuestra joven democracia ha habido otros proyectos de ley

que pretendieron amordazar a la prensa, pero ninguno como el presente que no sólo
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pretende amordazar al periodista, sino también pide que se amordace a la opinión

pública.

También sobre la figura de la censura, el Artículo 16 de este Proyecto señala:

"El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y

discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de

licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación".

o Desconocimiento del Derecho Constitucional al trabaio para los

trabaiadores de la prensa

Además de ser válido también para este Artículo lo que se dijo en relación a la
"censura" para el caso del Artículo 6, se suma que se pide sancionar a todo el medio de

comunicación por la falta que pudiera cometer una persona, cuando se sabe que la

libertad de expresión permite hacer público aquello que se piensa a condición de

hacerse responsable por su contenido, pero de ninguna manera responsabilizar al

medio de comunicación por la falta cometida. Más aún, suspender la licencia de

funcionamiento a los medios de comunicación, dejando a los trabajadores de la prensa

sin su fuente laboral niega su Derecho Constitucional al trabalo.

A más de lo expresado, existen otras razones para rechazar este artículo, por el

Derecho Penal se conoce que los delitos son cometidos intuito persona y no por una

abstracción denominada medio de comunicación. A tono con lo anterior, la Lev de

Imprenta, a pesar de su "obsolescencia", apunta que:

"Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o cualquier otro

modo de exteriorizar y difundir el pensamiento: 1q los que firmen como

autores una publicación; 20 los directores de diarios, revistas y

publicaciones periodísticas; 3s los editores." (Art.2).

Conjeturando, en el sentido más amplio de la palabra, podría decirse que se pretende

sancionar al medio de comunicación por su línea editorial, pero ni aún así sería válido,
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pues el Estado debe abstenerse de utilizar su poder con el objetivo de castigar a los

comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas

informativas (13q Principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de

ExpresiónJ. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de

ideas, dejando la selección a libre criterio de los destinatarros.

En todo caso, atendiendo a los mandatos de la (CIDH), "Ia actividad periodística debe

regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los

Estados" (60 Principio).

Respecto a la recepción de contenidos a través de los medios de comunicación, este

Proyecto indica:

"Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como el Interne!

eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones y manifestaciones

racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio" (Art. 6, num. IIl,

inc. dl.

Este Artículo además de introducir la outocensura en los medios de comunicación.

vulnera nuevamente la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión

(crDH):

"Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y

opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas

deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir

información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por

ningún motivo, inclusive los de raza, colo¡ religión, sexo, idioma, opiniones

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier condición social" [24 Principio].
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Es bueno hacer notar también, que en términos de la implementación del mandato del

Artículo 6, num. III, inc. d, del Proyecto en cuestión, pretender regular contenidos cuyo

origen está más allá de nuestras fronteras es muy difícil. Tómese el ejemplo de la

televisión cerrada fpor cable o suscripción), la emisión puede ser hecha en horario

nocturno en el país de origen, pero por la diferencia horaria en el nuestro puede ser el

medio día, aún más, puede ser que el país desde donde se emite aquél contenido que

en el nuestro es prohibido, sea en aquél totalmente permitido o no regulado. Si el

ejemplo es el Internet, la regulación de sus contenidos es casi imposible.

r Injerencia política partidaria en el Comité Nacional Contra el Racismo v

Toda Forma de Discriminación

La experiencia enseña que la eficacia de una política pública regulatoria depende de

su elaboración y formulación, pero en mayor medida del regulador. por esta razón, el

Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación [Art. 7 y g),

conformado dos comisiones (comisión de Lucha contra el Racismo y comisión de

Lucha contra toda forma de Discriminación], no puede depender del viceministerio de

descolonización que, a su vez, es dependiente del Ministerio de culturas. Lo cual

coloca al gobierno en la posición de ser "juez y parte al mismo tiempo,,, pues no debe

pasarse por alto que hay medios públicos (la red nacional de televisión "Bolivia TV", el

periódico de circulación nacional "cambio" y la red nacional de radiodifusoras "patna

Nueva"l que son manejados por el gobierno nacional.

Es fundamental dejar mencionado que, proponiendo este proyecto sanciones como las

revisadas y su alcance tan amplio, la composición de este comité debería ser tan

plural que su tamaño lo haría inoperable, y si éste se redujera se correría el grave

riesgo de excluir algún grupo de la sociedad, lo cual plantearía una situación

contradictoria con aquello que la norma busca erradicar, la exclusión.

o Criminalización del trabaio periodístico
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Queda decir que el Artículo 23 de este Proyecto, entre las disposiciones que incorpora

al Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, introduce explícitamente a las

trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación, y los desvincula

permanentemente de la posibilidad invocar a la Ley Imprenta, cuando lo que debería

señalar es que las sanciones para estos trabajadores se remiten y serán sancionadas

dentro de los procedimientos y tribunales establecidos por esta Ley (como ley

especial contemplada en la Ley del órgano Judicial, Art. 15, num, II) y las normas de

ética según la autorregulación de las organizaciones de periodistas tal cual reza en el

texto Constitucional, y no como parece un intento más de criminalizar las labores

informativas que cumple la prensa.

Por tanto, señores de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores

de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, las

organizaciones que suscriben el presente exigimos:

o Se enmiende la falta de correspondencia entre el obietivo de la norma y

sus definiciones

Se elimine de esta norma toda figura legal que pretenda introducir

cualquier tipo de "censor" al interior de los medios de comunicación, de

"autocensura" en los periodistas y de "amordazamiento" de la opinión

pública

Se reconozca el Derecho Constitucional que tienen las trabaiadoras y los

trabaiadores de la prensa eliminando el Artículo 16,

Se proporcionen los mecanismo legales, administrativos y económicos

para la conformación de un Comité Nacional Contra el Racismo y Toda

Forma de Discriminación independiente y autónomo de cualquier

inierencia político partidaria



se reconozca la validez plena de la Ley de Imprenta como instrumento

jurídico único para señalar sanciones a los periodistas y regular su

trabaio

Se obedezca el mandato de la Constitucién Política del Estado

Plurinacional de Bolivia, en lo que hace al Articulo 107, numeral II,

remitiendo y sancionando las faltas de prensa a través del Código

Nacional de Ética Periodística y det Tribunal Nacional de Ética

Periodística, único mecanismo de autorregulación reconocido por el

sector de la prensa de Bolivia
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