
 LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS

Artículo 4
 

  Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

 

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal y americano.

PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 19

1.- Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2.-Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo
entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente,
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.. 

 
Artículo 19

 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.

 



CARTA DEMOCRÁTICA
INTERAMERICANA 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

Artículo 4.
 

Toda persona tiene derecho a la libertad de
investigación, de opinión y de expresión y difusión del
pensamiento por cualquier medio.

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS:

Artículo 13. 

1. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
     a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o
     b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

 
Artículo 4

 
Son componentes fundamentales del ejercicio
de la democracia la transparencia de las
actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión
pública, el respeto por los derechos sociales y
la libertad de expresión y de prensa.

 
 
 



                                       Artículo 7. 

Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e
ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir
este derecho por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares, de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y
comunicación encaminados a impedir la transmisión y
circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura,
ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites
que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de
esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los
bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e
ideas, como instrumento del delito.

           Los 10 principales desafíos a la libertad de expresión.

1. La discriminación en el disfrute del derecho a la libertad de expresión por
creencias religiosas, identidad sexual, de género o de otra índole.

2. Los mecanismos ilegítimos de control gubernamental de los medios de
comunicación.

3. Las presiones económicas y comerciales que amenazan la capacidad de los
medios de comunicación de difundir contenidos de interés público.

4. La sostenibilidad de los medios de comunicación de servicio público y
comunitarios.

5. Las agresiones contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos.

6. Los límites, ya sean de carácter legal o administrativo, al derecho de acceso a la
información.

7. La penalización de la difamación. La imposición de restricciones y penalización
de la crítica, ya sea hacia el gobierno o funcionarios públicos, o hacia la religión o
las creencias.

8. Las limitaciones al derecho a la libertad de expresión fundamentadas en la
seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo, el discurso del odio o el
extremismo violento.

9. La libertad de expresión en Internet, que incluye el peligro de la vigilancia, el
desafío de la seguridad personal en línea y el rol de nuevos actores, como los
proveedores de servicio de Internet e intermediarios.

10. El acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación.

PDECLARACIÓN CONJUNTA DEL DÉCIMO ANIVERSARIO:
DIEZ DESAFÍOS CLAVES PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA

Más información en:
https://incam.org/oidh/
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