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Introducción
La situación de la libertad de expresión en el
hemisferio 

El esperado retorno de la democracia y la paz después de años de
dictaduras militares y guerras civiles en nuestro hemisferio no han
garantizado la plena consolidación de las instituciones democráticas
ni de los derechos humanos en América. 

Esto se debe en gran medida a que los países de la región no han
superado totalmente las tradiciones de autoritarismo e impunidad y
a las grandes desigualdades sociales que existen en nuestro
h e m i s f e r i o5. En la mayor parte de los Estados, persisten las
violaciones sistemáticas de los derechos humanos; en efecto, la
violencia policial, la tortura, la detención prolongada, la falta de una
defensa adecuada de los más pobres, la marginación del goce de los
derechos económicos, sociales y culturales de importantes sectores
de la población, el sesgo discriminatorio de la administración de
justicia, las intercepciones telefónicas, el hostigamiento, las
amenazas y persecución judicial contra la oposición política, los/as
defensores/as de derechos humanos y los/as periodistas forman
parte de la realidad de la mayoría de los Estados de América.
Subsisten, por otro lado, altos índices de pobreza y desigualdad

5 Cfr., Meeting the Millennium Poverty Reduction Targets in Latin America and the
Caribbean, informe preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, diciembre
de 2002.
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social, lo que redunda en el desigual acceso a la información y a la
libertad de expresión. A esta situación endémica se le ha sumado otra
grave amenaza: tanto los medios de comunicación masiva
(periódicos, televisión y cine) como la industria editorial no han
escapado al proceso de globalización económica, cuya característica,
entre otras, es la concentración de bienes y servicios en grandes
conglomerados de carácter multinacional, con filiales en todo el
hemisferio con la consecuente limitación de la pluralidad de voces6.

Los controles democráticos, como las elecciones periódicas y un poder
judicial independiente y efectivo, no han cumplido a cabalidad su finalidad.
Pese a la existencia de elecciones sin fraude electoral, en la mayor parte
de los Estados de la región la clase política no se ha re n o v a d o
suficientemente. Buena parte de los países de América ha mantenido
signos de autoritarismo y corrupción. Por su parte, los poderes judiciales
no ha sido capaces de luchar contra la impunidad, con frecuencia han sido
influenciables por el poder ejecutivo y grupos de poder, legales e ilegales.
Es debido justamente a la insuficiencia  de los controles democráticos en
varios países de la región -al que se le suman las sucesivas crisis políticas-
, que la prensa ha adquirido un papel crecientemente importante en el
d e s a r rollo de la política nacional y regional en la última década.

En este período, el continente americano ha contado con un sistema
interamericano de protección de derechos humanos que ha realizado
valiosos aportes a la consolidación de la democracia y la libertad de
expresión. El  Perú bajo el tristemente célebre gobierno de Fujimori
ilustra la contribución del sistema interamericano para garantizar la
democracia y la libertad de expresión. Después de una década de
confrontaciones y alianzas espurias con sectores de la prensa, el
régimen de Alberto Fujimori finalmente cayó, gracias entre otros a
los medios de comunicación que hicieron evidentes las intrigas y
confabulaciones para la corrupción. En este contexto, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos7 y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos8 jugaron un importante rol en la protección de
los/as profesionales de la comunicación y la libertad de expresión

6 En lo que respecta, por ejemplo, a la industria editorial, el 80% de los libros que se
venden en Estados Unidos pertenece a cinco grandes editoriales (cfr. datos en André
Schiffrin, La Edición sin Editores, Editorial Destino, 2000) y en América Latina la
mayor parte de la industria editorial es controlada por 5 o 6 de estos consorcios que,
a su vez, son también dueños de las principales cadenas de televisión y periódicos.

7 En adelante, la Comisión, la Comisión Interamericana o CIDH.

8 En adelante, la Corte, la Corte Interamericana o Corte IDH.
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9 Cfr., por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ana Elena
Townsend Diez/Canseco y otros. Caso 12.085, Informe de admisibilidad 1/01 de 19
de enero de 2001.

10 En adelante, el sistema o el sistema interamericano.

11 En adelante, la Declaración de Principios.

12 En adelante, la Declaración, la Declaración Americana o DADDH.

13 En adelante, la Convención, la Convención Americana o CADH.

mediante la emisión de informes, la evaluación de denuncias de
violaciones a los derechos humanos, el otorgamiento de medidas
cautelares para la protección de personas en riesgo, las audiencias
para tratar las intercepciones telefónicas9 o la situación de la libertad
de expresión en el país (por ejemplo, las promovidas por IPYS), las
visitas al país y la condena al Estado de Perú por violaciones a los
derechos humanos. 

Por lo demás, la actuación de ambos órganos en el hemisferio -
mediante la decisión de casos como el de Baruch Ivcher Bronstein en
Perú, la "Última Tentación de Cristo" y “Palamara” en Chile, "Herrera
Ulloa" en Costa Rica y el de Ricardo Canese en Paraguay, y el
o t o rgamiento de medidas provisionales dictadas a favor de
periodistas y defensores/as de derechos humanos en Venezuela-, es
demostrativa de la importancia que el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos10 le reconoce a la libertad de
expresión. Asimismo, como expresión de este reconocimiento, la
Comisión Interamericana estableció en el año 1997 la oficina del
Relator Especial para la Libertad de Expresión. De este modo se
impulsó la discusión de este tema crucial para América. Más aún, en
el 2001, la CIDH con el impulso de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión emitió la Declaración de Principios sobre
Libertad de Expresión11. Esta última nació de la necesidad de
sistematizar y aclarar el marco jurídico que regula la efectiva
protección de la libertad de expresión en América. En este sentido,
la Declaración de Principios incorpora estándares básicos
ampliamente reconocidos y establecidos en diversos instrumentos
internacionales. Así, respecto al derecho a la libertad de expresión,
ella constituye el instrumento más importante de interpretación de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre12 y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos13, y representa
una importante herramienta, al explicitar las obligaciones de los
Estados en relación a este tema. 
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Como hemos señalado, a pesar de estos avances varios Estados de la
región mantienen legislaciones y prácticas judiciales o políticas que
restringen la libertad de ex p resión. Así, por ejemplo, en la mayoría de los
países subsisten tipos penales que criminalizan la crítica de figuras públicas
o funcionarios/as públicos/as. En este sentido, la mayoría de los Estados de
la región no ha encontrado un balance razonable entre la defensa del honor
y la privacidad, y la obligación de garantizar un debate público vivaz, amplio
y fluido, sin recurrir a su poder punitivo. Tampoco se ha llegado a un
consenso sobre la instauración de mecanismos autónomos de ética
p rofesional. Por otra parte, en varios países el hostigamiento judicial se ha
utilizado con un efecto inhibidor sobre la crítica pública; más aún, algunas
legislaciones de la región todavía permiten la censura previa y el
e n c a rcelamiento de personas por sus críticas a la gestión pública1 4. 

O t ro obstáculo para el desarrollo de un debate público pluralista y tolerante
ha sido la falta de autonomía editorial de muchos periódicos en la re g i ó n :
así, periodistas pauperizados/as, con salarios magros y condiciones de
trabajo precarias, han visto altamente restringida su capacidad de
d e s a r rollar independiente o íntegramente su trabajo. Adicionalmente, en
los últimos años se ha registrado un aumento considerable de las cifras de
muertes de periodistas; en este sentido, en el año 2003 en el continente
al menos siete periodistas perd i e ron su vida a causa del ejercicio de su
p ro f e s i ó n1 5. Cientos de activistas, políticos/as y sindicalistas, entre otro s / a s ,
han sido amenazados/as o ejecutados/as por ejercer su derecho a la
libertad de ex p re s i ó n1 6. Además, muchos/as periodistas fueron objeto de
s e c u e s t ros, hostigamientos e intimidaciones1 7. En otros países, los agentes
estatales han recurrido a intercepciones telefónicas ilegales para contro l a r
a la oposición política y a personas incómodos al poder1 8. 

14 En este sentido, Panamá  y Cuba practican la censura con diversas modalidades. 

15 En este sentido, véase www. C P J . o rg. La  Relatoría Especial para la Libertad de
E x p resión ha dado cuenta de manera sistemática de los obstáculos para garantizar el
goce de la libertad de expresión desde su establecimiento en 1997. La inform a c i ó n
actualizada puede encontrarse en Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de
E x p resión, 2003. OEA/Ser.L/V/II.118, doc. 70 re v. 2 del 29 diciembre 2003, Capítulo II.C.  

16 En este sentido, véase, Los defensores de derechos humanos frente a las políticas de
seguridad, Informe Anual del Observatorio para la protección de los defensores de los
D e rechos Humanos, FIDH y OMCT, 2004. En este informe se da cuenta de al menos 15
sindicalistas y defensores/as de derechos humanos ejecutados en 2003 en nuestro hemisferio.

17 En este sentido, véase, Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de
Expresión, 2003. Cit., Capítulo II.C.  

18 Véase, por ejemplo, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión,
2002. OEA/Ser.L/V/II.117, doc. 1 del 7 marzo de 2003. Capítulo 2.C.
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19 Para más información sobre países en que se ha regulado el acceso a la
información, véase Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión,
1999. OEA/Ser.L/V/II.106, doc. 3 del 13 abril de 2000, Capítulo III.C -
particularmente, párrafos 42/166-, y Toby Mendel, Freedom of Information as an
I n t e rnationally Protected Right, 2000, disponible en
www.article19.org/docimages/627.htm.

20 Para más información sobre países en que se ha regulado la acción de habeas
data, véase el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2000.
OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 del 16 abril de 2001, Capítulo II. B.3. Asimismo, véase
información actualizada al respecto en Informe Anual del Relator Especial para la
Libertad de Expresión, 2003. Cit., Capítulo IV.C.

21 Cfr., Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión, 2003. Cit.,
Capítulo IV.C. Es importante notar al respecto que EEUU ha sido uno de los pioneros
en el dictado de leyes que ordenan a  los agentes estatales brindar acceso a la
ciudadanía a documentos de interés público. Cfr. Informe Anual del Relator Especial
para la Libertad de Expresión, 2003. Cit., Capítulo IV.C.

En muchos casos, los intentos de los sistemas judiciales de investigar
las actividades ilegales y sancionar a los responsables de actos de
corrupción, violaciones de derechos humanos, hostigamientos a
periodistas o defensores/as, u otros delitos, son poco exitosos.
Como resultado de esto, la prensa termina siendo uno de los pocos
canales para criticar o exponer las faltas cometidas por las
autoridades, y los/as ciudadanas/os, periodistas y organizaciones de
la sociedad civil que realizan actividades de investigación y denuncia
se convierten en blancos de intimidación legal y ataques físicos. 

Por otra parte, a pesar de la importancia de la prensa y de la actividad
de los/as comunicadores/as sociales, subsisten los obstáculos para
acceder a la información sobre los actos de gobierno y demás
información de interés público; esto contribuye a hacer menos
transparentes los precarios sistemas democráticos, ya que impiden el
control por quienes en definitiva son los depositarios del poder:
los/as habitantes de un Estado19. Pocas naciones del hemisferio
cuentan con legislación que permita o facilite a los individuos acceder
o corregir la información que el Estado tiene sobre sus personas o
sobre asuntos de interés público –aunque cabe señalar que se ha
avanzado en este sentido con la incorporación de la figura del habeas
data en algunas cartas fundamentales de los países de la región20 y
con la reciente sanción en varios países (como México, Jamaica y
Perú) de leyes que facilitan el acceso a la información21.

En este contexto, el sistema interamericano ha reconocido una y otra
vez -a través de su marco normativo, jurisprudencia y doctrina- la
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relevancia de la libertad de expresión para el desarrollo de los
regímenes democráticos y para garantizar el pleno respeto a la
autonomía individual. En este sentido, CEJIL y muchas otras
organizaciones de derechos humanos y comunicadores/as sociales
han utilizado el sistema interamericano para denunciar violaciones y
solicitar medidas urgentes de protección para comunicadores/as que
se encontraban en riesgo. La utilización de estos mecanismos ha
favorecido el desarrollo de este derecho y ha contribuido a salvar
vidas y a fortalecer su ejercicio. A continuación desarrollaremos
algunos de los aspectos centrales que conforman el derecho a la
libertad de expresión e información en el sistema interamericano, y
los instrumentos con los que cuenta el sistema para tutelarlo, con el
objeto de compartir nuestra experiencia y con la esperanza de
fortalecer su desarrollo, entregando herramientas para que todos/as
puedan acceder a una amplia protección de sus derechos.
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