Lo feo de Uyuni, la libertad de expresión
A poco más de una década de la promulgación de la Ley 45 contra el Racismo y toda Forma de
Discriminación (octubre de 2010), al parecer, todavía no entendemos lo que significa racismo y
discriminación, y se sigue invocando y empleando la dimensión penal de esta ley para acallar cualquier tipo
de crítica, hasta las más triviales.
El reciente video que una cantante y turista de Santa Cruz hizo circular por las redes sociales, mostrando
imágenes de la ciudad de Uyuni, al mismo tiempo que opinaba sobre su fealdad, declarando que era horrible
y que no viviría en ella ni por tres millones de dólares, es una muestra de lo que afirmamos, pues dio pie a
que centenares de personas la lincharan mediáticamente, acusándola de racista y discriminadora. Lo peor no
es esto, sino, que el alcalde del municipio, Moisés Cruz, y las juntas vecinales de Uyuni anunciaron que le
iniciarán acciones penales al amparo de la Ley 45. También la declararon persona non grata y hasta lanzaron
una especie de fatwa para no darle ni un vaso de agua en su recorrido por el sudoeste boliviano1.
Éste es un déjà vu de lo que en 2012 sucedió con otra mujer, conductora de un programa televisivo de
promoción del turismo, quien --desatinadamente para su oficio-- opinó que Oruro era una ciudad fétida. La
presentadora también fue declarada persona non grata en Oruro y fue sometida, por la fiscalía de ese
departamento, a un proceso penal por discriminación, difusión e incitación al racismo2, delitos que la Ley 45
introdujo al Código Penal boliviano.
Por la enorme presión social y el riesgo de una condena penal, aquella conductora tuvo que disculparse
públicamente, como también lo acaba de hacer la mujer que ofendió los sentimientos de los indignados
uyunenses3, aunque con una justificación tan absurda como el hecho mismo por el que se la pretende
procesar. (Dijo lo que dijo cuando recién estaba despertando4).
En una entrevista al Alcalde de Uyuni, la autoridad no supo explicar, con un mínimo de coherencia, por qué la
opinión de la viajera fue racista o discriminatoria5. Las reacciones que se leen en Twitter o en Facebook a las
expresiones de la turista tampoco lo explican, siendo muchas, paradójicamente, diatribas, incluso xenófobas6,
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lo que revela cuán deformados están los conceptos para buena parte de nuestra sociedad. Y esto no es solo
culpa de cada uno, también lo es de las autoridades que debían haber hecho un mejor trabajo en la
implementación de las medidas y políticas públicas emergentes de la Ley 45. En lugar de ello, nuestras
autoridades profundizaron las distorsiones.
Recordemos que hace unos años el Ministerio de Culturas y el Ministerio Público anunciaron y concretaron
acciones penales por racismo o discriminación contra una ex diputada de oposición que no quiso estrecharle
la mano al ex Presidente Morales en un acto público7; y contra el director técnico de un equipo profesional de
fútbol que, al ser abucheado por la hinchada local, dijo: “un año y medio les he venido a regalar de mi vida, les
he mejorado todo y que no pueden ser tan malagradecidos, no voy a volver nunca más en mi vida a este
pueblo de mierda”8.
Si la amenaza del alcalde se concreta y se inicia un proceso penal contra quien ofendió a su comunidad, sería
una inmejorable ocasión para que, por lo menos en el plano jurídico, se afinen conceptos y se deje de
banalizar sobre el racismo y la discriminación. De ser procesada, la sindicada podría defenderse muy bien
con apenas cuatro argumentos, entre varios otros.
Primero, podría alegar que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución
(Art. 219), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art. 1910), normas que priman sobre la Ley 45 o el Código Penal.
Segundo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia prevalece en nuestro
sistema de justicia, ha establecido que la protección de la libertad de expresión es válida “no sólo para las
informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino
también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la
población”11. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que
la libertad de expresión protege "incluso a expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas"12.
Tercero, que la discriminación, según nuestro Código Penal, se define como la acción que arbitraria e
ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y
colectivos. Esta acción debe estar impulsada por uno o varios de los más de 20 motivos expresamente
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señalados en la norma13, y ninguno de ellos se refiere a lo lindo o feo que puede ser un lugar, pueblo o
ciudad. Pero, además, ¿en qué forma las expresiones de la cantante obstruyeron, menoscabaron, anularon,
etc. los derechos de alguien, y de quién o quiénes?
Cuarto, que, según el mismo código, el delito de Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o
discriminatorios sanciona a quien profiere los insultos por motivos racistas o discriminatorios, móviles que
simplemente no pueden identificarse en la inoportuna opinión de la turista sobre las cualidades poco estéticas
--según ella-- de la ciudad de Uyuni.
Este caso también podría ser una oportunidad para que la Asamblea Legislativa evalúe la conveniencia de
mantener todos los delitos contra la discriminación del Código Penal. Se podrían descriminalizar algunas
conductas que pueden ser abordadas a través de otros remedios legales no penales, más efectivos, más
proporcionales y menos manipulables como "armas legales", especialmente en la arena política. En su
análisis, el legislador podría considerar lo recomendado por el Comité contra la Discriminación Racial de las
Naciones Unidas: "la tipificación como delito de las formas de expresión racista [debería] reserv[arse] para los
casos más graves, que puedan probarse más allá de toda duda razonable, mientras que los casos menos
graves deben tratarse por otros medios que no sean el derecho penal...14" También podría tener presente las
diversas observaciones y preocupaciones que manifestó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana sobre la compatibilidad de la Ley 45 con los estándares internacionales de
derechos humanos15.
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