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1 Tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos Artículo (artículo 19), el Convenio Europeo de Derechos y
Libertades Fundamentales (artículo 10), la Resolución 59(1) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), entre otros instrumentos internacionales.

2 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13
de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrafo 70.

Presentación
“No estoy en nada de acuerdo con lo que dices, 

pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”. 
Voltaire

La libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar
la autonomía de las personas, el Estado de derecho y las
instituciones democráticas. En este sentido, se reconoce como un
derecho fundamental en diversos instrumentos internacionales1, en
reiterada jurisprudencia de tribunales internacionales y regionales, y
en la doctrina. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos estableció que “la libertad de expresión es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.
Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que
la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente
informada”, agregando que “es posible afirmar que una sociedad que
no está bien informada no es plenamente libre”2.
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Pese al amplio reconocimiento a nivel internacional y regional, y al
consenso de los Estados en cuanto a su importancia a nivel individual y
colectivo, en la práctica existen graves violaciones diarias a la libertad de
ex p resión e información. De hecho, las democracias en el hemisferio no
han superado completamente las tradiciones de autoritarismo e
impunidad, y la violencia ha tomado nuevas formas. Las violaciones a la
libertad de ex p resión, dado su crucial papel en el fortalecimiento de la
autonomía y de las instituciones democráticas, son graves reflejos de estas
tendencias. Así, el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de
c o m u n i c a d o res/as sociales; la persecución judicial de la oposición política,
los/as defensores/as de derechos humanos y los/as periodistas; la falta de
participación informada, las intercepciones en las comunicaciones y la
censura, entre otros actos, son ex p resiones de esta violencia. A la luz de
esta realidad se hace necesario fortalecer las garantías para asegurar el
c o r recto funcionamiento de las instituciones democráticas.

El control de las instituciones y de los actos de gobierno es esencial en el
Estado de derecho y es una de las claves del fortalecimiento de la
democracia en nuestro continente. Dicho control muchas veces es visto
como una amenaza por aquellos/as que hacen del poder un fin en sí
mismo y utilizan sus influencias políticas para desviar las instituciones
democráticas en su propio provecho. Esta actitud, traducida muchas
veces en acciones intimidatorias y/o lesivas de los derechos, ha pro d u c i d o
en nuestro continente un serio riesgo para los/as comunicadore s / a s
sociales, periodistas y muchas otras personas que han levantado la voz
para criticar, denunciar, revelar la corrupción, la injusticia y la hipocre s í a .

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha
desarrollado numerosas actividades en sus diversas líneas de trabajo
(la defensa legal, la capacitación y difusión, el cabildeo) en pro de la
libertad de expresión en el continente. Entre las más importantes se
encuentra la representación legal de más de dos docenas de casos
relativas a esta temática en países tan dispares como Guatemala,
Chile, Panamá, Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela, entre
otros3. Asimismo, CEJIL ha facilitado por medio de su página web una
carpeta temática que brinda elementos teóricos y prácticos sobre
este tema capital.4

3 Para mayor información véase, Informe de Actividades de CEJIL (accesible a través
de nuestra página web: www.cejil.org). Para tener una perspectiva del trabajo
institucional en el área de libertad de expresión en los primeros 10 años de CEJIL,
véase Informe Anual 2002 (también disponible en nuestra página de internet). 

4 Véase, www.cejil.org.
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De la misma manera, CEJIL considera fundamental facilitar el acceso
de las/os periodistas y comunicadoras/es sociales al trabajo de los
órganos interamericanos de protección de los derechos humanos a
través de este manual. Él redundará en una cobertura especializada
sobre el tema y podrá traducirse en una mayor  protección de la
libertad de expresión y de los propios comunicadores en la región. En
este sentido, el objetivo central de este texto es dar a conocer las
herramientas con las que cuenta el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos; en particular, en lo referido a
la protección del derecho a la libertad de expresión. En el primer
capítulo del libro se desarrollarán los mecanismos específicos de
protección; entre éstos, las medidas urgentes de protección para
casos graves de amenazas a los derechos humanos, las peticiones
individuales y las audiencias. El segundo capítulo tratará los
estándares que se han establecido en el sistema interamericano para
la protección de la libertad de expresión, incluyendo instrumentos,
jurisprudencia y doctrina. 

Este manual se ha enriquecido con el aporte creativo de varios
miembros de la institución. Marisol Blanchard, abogada, quien
durante dos años trabajó en CEJIL como fellow del Programa “New
Voices”, fue la persona responsable por el texto de esta publicación
en su primera edición y autora de la sección sobre estándares para la
protección de la libertad de expresión. La sección general sobre el
sistema interamericano es resultado de la actualización de la Guía
para el litigio de casos y material educativo de autoría de Viviana
Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. En sus distintas etapas, el
texto se benefició sustancialmente con los aportes de María Clara
Galvis, Roxanna Altholz, Ana Aliverti, Tatiana Rincón, Viviana Krsticevic
y Gisela De León. La revisión final del manual en esta segunda edición
fue responsabilidad de Viviana Krsticevic, Ana Aliverti y Tatiana
Rincón.

N u m e rosas organizaciones que financian el trabajo de CEJIL
contribuyeron directa o indirectamente para hacer posible este libro.
Agradecemos especialmente el aporte económico de la Comisión
Europea, que ha hecho posible la publicación de esta segunda
edición revisada. Tal y como lo hicimos en la primea edición, también
quisiéramos resaltar que la idea de realizar este trabajo surgió de la
elaboración de una Guía para la Defensa de Periodistas en Situación
de Riesgo, producida por CEJIL en el año 2001 con el apoyo del
National Endowment for Democracy y la McCormick Tr i b u n e
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Foundation. El trabajo de CEJIL en esta área temática es posible, a su
vez, por el apoyo que brindan a la institución la Fundación Open
Society, la Fundación Ford, Misereor, la Comisión Europea, HIVOS y
PRODECA. 

Por último, CEJIL desea destacar y agradecer el aporte de tantas
organizaciones de derechos humanos, asociaciones de periodistas,
periodistas y comunicadores/as sociales individuales, y asociaciones
de defensa de la libertad de prensa, por la confianza que nos
demostraron al convocarnos a compartir el litigio de casos ante el
sistema interamericano y por permitirnos enriquecer nuestras
percepciones y conocimientos sobre el tema. A ellas les corresponde
todo el mérito por los avances logrados en la pro t e c c i ó n
internacional de la libertad de expresión.

Esperamos que este trabajo sea un aporte para la salvaguarda y la
protección de los derechos humanos y para la seguridad de los/as
periodistas y comunicadores/as sociales, y que contribuya a la
preservación de la libertad de expresión en  América.

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
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