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CONCLUSIÓN

Las le yes so las no pue den ase gu rar la li -
ber tad de ex pre sión. Pa ra que ca da per so -
na pue da ex po ner sus pun tos de vis ta sin
el te mor a una san ción, de be ha ber un es -
pí ri tu de to le ran cia en to da la po bla ción.

   Albert EINS TEIN, My La ter Years, 1950

En los ca pí tu los an te rio res se re fle ja que la li ber tad de ex pre sión se en -
cuen tra fir me men te es ta ble ci da co mo par te de nues tro sis te ma de va lo -
res, co mo com po nen te de nues tro sis te ma nor ma ti vo, y co mo un ele men -
to in he ren te al con cep to mis mo de de mo cra cia. Ade más, sin per jui cio de
las di fe ren cias que con fre cuen cia se pue dan apre ciar en las dis tin tas le -
gis la cio nes na cio na les, los ins tru men tos in ter na cio na les que han si do ob -
je to de nues tro aná li sis re fle jan que por lo me nos en el te rre no nor ma ti vo 
exis te un am plio gra do de con sen so en cuan to a qué es lo que exac ta -
men te sig ni fi ca la li ber tad de ex pre sión.

I. LA FUN CIÓN DE LA LI BER TAD DE EX PRE SIÓN

EN UNA SO CIE DAD DE MO CRÁ TI CA

Des de ha ce mu cho tiem po, y des de dis tin tos sec to res, se ha in ten ta do
for mu lar una teo ría de la li ber tad de ex pre sión que ofrez ca una vi sión
cohe ren te y ar ti cu la da de la mis ma; por su pues to, nos com pla ce ría que
es te tra ba jo cons ti tu ye ra un apor te pre ci sa men te en esa di rec ción. Pe ro
rea li zar una in da ga ción de es te ti po no es un ejer ci cio pu ra men te in te lec -
tual, ca ren te de im por tan cia prác ti ca; en rea li dad, de lo que se tra ta es de
ha cer ex plí ci tos los cri te rios que per mi ten re sol ver los fre cuen tes con flic -
tos que de be mos en fren tar en la so cie dad con tem po rá nea, y que, a par tir
de una es ca la de va lo res que no siem pre es el fru to del con sen so, cons -
tan te men te nos obli gan a ele gir en tre dis tin tos bie nes jurídicos.
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Inde pen dien te men te de la ma yor o me nor fuer za per sua si va de las dis -
tin tas teo rías que le sir ven de fun da men to, en su con jun to, ellas re fle jan
las múl ti ples fun cio nes que pue de cum plir la li ber tad de ex pre sión; pe ro
lo que es evi den te es que és ta es una ga ran tía del in di vi duo fren te al
Esta do, y que no es es te úl ti mo el que de be pro te ger se de los in di vi duos.
En to do ca so, tan to en los ins tru men tos in ter na cio na les co mo en el
grueso de la ju ris pru den cia se per ci be que, en rea li dad, su fun da men to
úl timo ra di ca en el sim ple he cho de ha ber si do con sa gra da co mo un de -
re cho, en fun ción del res pe to de la dig ni dad in di vi dual. To do lo de más
es un va lor agre ga do, que vie ne a re for zar la tras cen den cia de la li ber tad
de ex pre sión.

Sin em bar go, la tras cen den cia y el pe so que se ha atri bui do a la li ber -
tad de ex pre sión en una so cie dad de mo crá ti ca es un ele men to que so bre -
sa le tan to en la doc tri na co mo en la ju ris pru den cia, y que no se pue de
per der de vis ta. Mien tras el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha atri bui do
a la pren sa —en ten di da en su más am plia acep ción— una “fun ción cons -
ti tu cio nal”, por for mar par te del sis te ma de fre nos y con tra pe sos en que
con sis te la de mo cra cia, se gún di je ron en 1812 las Cor tes de Cá diz, pa ra
pre ve nir la ar bi tra rie dad de quie nes nos go bier nan,1960 la Cor te Inte ra me -
ri ca na de De re chos Hu ma nos ha sos te ni do que “la li ber tad de ex pre sión
se in ser ta en el or den pú bli co pri ma rio y ra di cal de la de mo cra cia, que no 
es con ce bi ble sin el de ba te li bre y sin que la di si den cia ten ga ple no de re -
cho de ma ni fes tar se”.1961 Se gún es te mis mo tri bu nal, “la li ber tad de ex -
pre sión es una pie dra an gu lar en la exis ten cia mis ma de una so cie dad de -
mo crá ti ca. Es in dis pen sa ble pa ra la for ma ción de la opi nión pú bli ca. Es
tam bién con di tio si ne qua non pa ra que los par ti dos po lí ti cos, los sin di -
ca tos, las so cie da des cien tí fi cas y cul tu ra les, y en ge ne ral, quie nes pue -
den in fluir so bre la co lec ti vi dad, pue dan de sa rro llar se ple na men te. Es, en 
fin, con di ción pa ra que la co mu ni dad, a la ho ra de ejer cer sus op cio nes,
es té su fi cien te men te in for ma da. Por en de, es po si ble afir mar que una so -
cie dad que no es té bien in for ma da no es ple na men te li bre”.1962
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1960 Cfr. la sen ten cia núm. 176/1995, del 11 de di ciem bre de 1995, re caí da en el re cur -
so de am pa ro núm. 1421/1992, y pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do del 12 de
ene ro de 1996, núm. 11 (su ple men to).

1961 Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, La Co le gia ción obli ga to ria de Pe rio -
dis tas (ar tícu los 13 y 29, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Opi nión
Con sul ti va OC-5/85 del 13 de no viem bre de 1985, pá rra fo 69.

1962 Ibi dem, pá rra fo 70.
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Mien tras Ale xis de Toc que vi lle sub ra ya ba que la so be ra nía del pue blo 
y la li ber tad de pren sa son dos co sas en te ra men te com ple men ta rias,1963

Ale xan der Mei kle john sos te nía que la pri me ra en mien da a la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos no pro te ge la li ber tad de ex pre sión, si no que
am pa ra la li ber tad de aque llas ac ti vi da des del pen sa mien to y de la co mu -
ni ca ción me dian te las cua les nos go ber na mos; por lo tan to, ella no se re -
fie re a un de re cho pri va do, si no a un po der pú bli co; a una res pon sa bi li -
dad de go bier no.1964

Sin du da, la li ber tad de ex pre sión —con la co la bo ra ción de los me dios 
de co mu ni ca ción— per mi te con tar con una opi nión pú bli ca in for ma da y
me jor pre pa ra da pa ra la to ma de de ci sio nes. Es só lo me dian te la li ber tad
de ex pre sión co mo el ciu da da no pue de emi tir jui cios crí ti cos so bre el go -
bier no, pro nun ciar se so bre las po lí ti cas pú bli cas, di sen tir del cri te rio ofi -
cial, lu char por el cam bio, y par ti ci par li bre men te en la elec ción y re mo -
ción de sus au to ri da des. Por con si guien te, no es ex tra ño que la pren sa
cons ti tu ya uno de los prin ci pa les ins tru men tos de control político, cuya
eficacia ha permitido que ella sirva de freno a los excesos del poder.

II. LA EX PAN SIÓN DE LOS LÍ MI TES DE LA LI BER TAD

DE EX PRE SIÓN

Aun que ini cial men te el de ba te en tor no a la li ber tad de ex pre sión se
cen tró fun da men tal men te en men sa jes de con te ni do po lí ti co, pau la ti na -
men te se ha ido ex pan dien do, pa ra pro te ger ex pre sio nes de cual quier
con te ni do. Sin em bar go, en al gu nos paí ses, esa ex pan sión to da vía ge ne ra 
du das y con tro ver sias en cuan to a los men sa jes de con te ni do co mer cial y 
a la por no gra fía. Ade más, las ex pre sio nes de con te ni do po lí ti co con ti -
núan dis fru tan do de ma yor pro tec ción que otro ti po de men sa jes. Lo que
aún es ob je to de dis cu sión es el de re cho de ac ce so a los me dios de co mu -
ni ca ción, o in clu so el de re cho de ac ce so a un fo ro pú bli co, co mo con se -
cuen cia de que la li ber tad de ex pre sión con ti núa sien do vis ta co mo una
li ber tad ne ga ti va, que su po ne la au sen cia de in ter fe ren cias por par te del
Esta do, pe ro no co mo una li ber tad positiva, que requiere que el Estado
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1963 Cfr. La de mo cra cia en Amé ri ca, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1957,
p. 199.

1964 Cfr. “The First Amend ment is an Abso lu te”, The Su pre me Court Re view, 1961,
pp. 253 y 255.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/kT3hC5



adopte todas las medidas indispensables a fin de facilitar el ejercicio del
derecho que comentamos.

Por ra zo nes no pu ra men te nor ma ti vas, si no tam bién co mo re sul ta do
del de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co, es ta ex pan sión de los lí mi tes de la 
li ber tad de ex pre sión se ha ex ten di do, igual men te, a los me dios de ex pre -
sión. Pe ro es ta no ción muy am plia de lo que es ex pre sión, en fun ción de
to do aque llo que tie ne la ca pa ci dad de co mu ni car in for ma cio nes, ideas u
opi nio nes, plan tea pro ble mas que, sin ser in so lu bles, no re sul tan sen ci -
llos de abor dar. Por ejem plo, ¿qué es lo que dis tin gue a la ex pre sión de
la con duc ta?; ¿qué es lo que ha ce que la con duc ta pue da cons ti tuir una
for ma de ex pre sión? o ¿qué es lo que per mi te con si de rar una do na ción
pa ra una cam pa ña elec to ral co mo expresión?

Pa ra la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, es ta li ber tad es apli ca -
ble no so la men te a las in for ma cio nes o ideas que son fa vo ra ble men te re -
ci bi das, o que son con si de ra das co mo ino fen si vas o in di fe ren tes, si no
tam bién a aque llas que ofen den, de sa gra dan o mo les tan al Esta do o a un
sec tor de la po bla ción; en su opi nión, ta les son las de man das del plu ra lis -
mo, la to le ran cia y la am pli tud men tal, sin las cua les no pue de ha ber una
so cie dad de mo crá ti ca.1965

En sin to nía con lo an tes ex pues to, Da ni lo Türk y Louis Joi net han ob -
ser va do que el de re cho a la li ber tad de opi nión y de ex pre sión es un fac -
tor de ter mi nan te del cam bio so cial y que, de bi do a ello, siem pre se gui rá
es tan do en el cen tro de los de ba tes y de las lu chas po lí ti cas; a jui cio de
los au to res pre via men te ci ta dos, los cam bios ocu rri dos a fi nes de la dé ca -
da de los años ochen ta y co mien zos de la dé ca da de los años no ven ta en
Eu ro pa cen tral y orien tal así lo con fir ma rían, del mis mo mo do que in di -
ca rían que las trans for ma cio nes que se im pon drán en el fu tu ro só lo ten -
drán lu gar si se ga ran ti za y se pro te ge de bi da men te la li ber tad de ex pre -
sión.1966 Co mo ha ex pre sa do Amart ya Sen, la ex pan sión de la li ber tad es
el prin ci pal ob je ti vo y el prin ci pal me dio pa ra el de sa rro llo; por que, en
su opi nión, el de sa rro llo con sis te en la re mo ción de los obs tácu los de la
li ber tad, que de jan a la gen te con po cas op cio nes y po cas opor tu ni da des
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1965 Cfr., por ejem plo, Eu ro pean Court of Hu man Rights, Ca se of Mü ller and ot hers,
sen ten cia del 24 de ma yo de 1988, pá rra fo 33.

1966 Cfr. E/CN.4/Sub.2/1992/9, del 14 de ju lio de 1992, El de re cho a la li ber tad de
opi nión y de ex pre sión, Infor me fi nal pre pa ra do por Da ni lo Türk y Louis Joi net, re la to res 
es pe cia les, pá rra fo 4.
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pa ra ejer cer la;1967 en su opi nión, las li ber ta des po lí ti cas —en tre las cua -
les la li ber tad de ex pre sión ocu pa un lu gar des ta ca do— son un ins tru -
men to pa ra el de sa rro llo.1968 Las li ber ta des po lí ti cas con tri bu yen a sal va -
guar dar las li ber ta des eco nó mi cas.1969

La cir cuns tan cia de que la li ber tad de ex pre sión sea su fi cien te men te
am plia, co mo pa ra que pue da abar car ca si to do, pue de ser muy con ve -
nien te en tér mi nos de la ex pan sión de la li ber tad; pe ro re quie re un es -
fuer zo adi cio nal pa ra re gu lar pro ble mas de na tu ra le za muy va ria da. Por
ejem plo, la li ber tad de in for ma ción, en cuan to es uno de los as pec tos vi -
ta les de la li ber tad de ex pre sión, plan tea tal cú mu lo de pro ble mas y de
di fi cul ta des que ha ge ne ra do una le gis la ción es pe cia li za da, y que ha da -
do origen a una abundante bibliografía dedicada a explorarlo en forma
separada.

Por otra par te, mien tras la re gu la ción de al gu nos as pec tos de la li -
bertad de ex pre sión to da vía es tán en ma nos del Esta do, otros, co mo las
comu ni ca cio nes por sa té li te, el uso de Inter net, et cé te ra, por su mis ma
na tu ra le za, es ca pan al con trol es ta tal y re quie ren de una re gu la ción in ter -
na cio nal. Ade más, en tér mi nos prác ti cos, en bue na me di da, la pro pie dad
de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas de ja en ma nos del mer ca do la
de ter mi na ción de qué men sa jes se di fun den y cuá les no, así co mo la de -
ter mi na ción de quié nes tie nen ac ce so a esos me dios.

III. EL DE RE CHO A LA IN FOR MA CIÓN:

UN COM PO NEN TE VI TAL DE LA LI BER TAD DE EX PRE SIÓN

Un as pec to me nos ex plo ra do de la li ber tad de ex pre sión —aun que no
por eso me nos im por tan te— es el re la ti vo al de re cho a la in for ma ción.
Este de re cho no es un sub pro duc to de la li ber tad de ex pre sión, si no uno
de sus ele men tos fun da men ta les que, de bi do al de sa rro llo cien tí fi co y
tec no ló gi co, y a las trans for ma cio nes ex pe ri men ta das por la so cie dad, ha 
cre ci do y ha ad qui ri do una im por tan cia tan des ta ca da, que con fre cuen -
cia se le pre sen ta co mo si fue ra un derecho autónomo y distinto de la
libertad de expresión de que forma parte.
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1967 Cfr. Sen, Amart ya, De ve lop ment as Free dom, Oxford, Oxford Uni ver sity Press,
1999, p. XII.

1968 Ibi dem, p. 38.
1969 Ibi dem, pp. 51 y ss.
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Se tra ta de un de re cho que con cier ne no só lo al su je to ac ti vo del mis -
mo, que trans mi te in for ma ción o que la bus ca, si no tam bién al su je to pa -
si vo, que es el que la re ci be. Por que si bien el de ba te pú bli co de be ser
am plio, ro bus to y de sin hi bi do, tam bién de be es tar ba sa do en la in for ma -
ción ne ce sa ria pa ra que sea un de ba te in te li gen te y ten ga sen ti do. La im -
por tan cia po lí ti ca de es ta di men sión de la li ber tad de ex pre sión ha si do
sub ra ya da por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, se ña lan do 
que es po si ble afir mar que una so cie dad que no es té bien in for ma da no
es ple na men te li bre.1970 Ade más, el pá rra fo 3 del ar tícu lo 13 de la Con -
ven ción Ame ri ca na apor ta im por tan tes ele men tos que per mi ten re gu lar el 
de re cho a la in for ma ción, al se ña lar que “no se pue de res trin gir el de re -
cho de ex pre sión por vías o me dios in di rec tos, ta les co mo el abu so de
con tro les ofi cia les o par ti cu la res de pa pel pa ra pe rió di cos, de fre cuen cias 
ra dio-eléc tri cas, o de en se res y apa ra tos usa dos en la di fu sión de in for -
ma ción o por cua les quie ra otros me dios en ca mi na dos a im pe dir la co mu -
ni ca ción y la cir cu la ción de ideas y opi nio nes”. Entre esos “otros me -
dios” que pue den te ner es te mis mo efec to pue de ci tar se el uso fre cuen te
que se ha ce de la pu bli ca ción se lec ti va —o coac ti va— de avi sos ofi cia -
les, dis cri mi nan do en con tra de aque llos me dios crí ti cos de la la bor del
go bier no. Esta dis po si ción —que no en cuen tra pa ran gón en otros ins tru -
men tos in ter na cio na les— es tá des ti na da a pro te ger una ac ti vi dad eco nó -
mi ca más que la li ber tad de ex pre sión de quie nes po seen me dios de co -
mu ni ca ción. Pro te ge una ac ti vi dad em pre sa rial, orien ta da a ob te ner un
be ne fi cio eco nó mi co, más que a trans mi tir ideas u opi nio nes; su pro pó si -
to pri mor dial es el lu cro y no la dis cu sión pú bli ca. Sin em bar go, no obs -
tan te la fi na li dad lu cra ti va que per si guen, los me dios de co mu ni ca ción de
ma sas brin dan un ser vi cio in va lua ble en cuan to me dios de di fu sión de in -
for ma cio nes e ideas; en tal sen ti do, ellos de ben ser pre ser va dos en in te -
rés del usua rio más que del pro pie ta rio.

El de sa fío in me dia to con sis te en no so la men te la ga ran tía del Esta do
en cuan to a la in de pen den cia o au sen cia de “con trol” es ta tal de los me -
dios de co mu ni ca ción, si no, so bre to do, ma yo res po si bi li da des en cuan to 
al ac ce so a los mis mos por par te de los co mu ni ca do res y quie nes re cu -
rren a ellos pa ra in for mar se, en ten dien do que ta les me dios brin dan un
“ser vi cio pú bli co” y de ben ser re gu la dos co mo ta les. El ar tícu lo 13, núm. 
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1970 Cfr. Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, La Co le gia ción obli ga to ria de
pe rio dis tas (ar tícu los 13 y 29, Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos), Opi -
nión Con sul ti va OC-5/85, del 13 de no viem bre de 1985, pá rra fo 70.
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3, de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos no tie ne, co mo 
con tra par ti da, una nor ma que ase gu re la in de pen den cia de los co mu ni ca -
do res fren te al pro pie ta rio del me dio —en cuan to al con te ni do de la in -
for ma ción que de seen trans mi tir—, o una ga ran tía de ac ce so al fo ro por
par te del pú bli co usua rio que de see ex pre sar al gún pun to de vis ta di ver -
gen te; en rea li dad, tam po co se pro te ge al pro pie ta rio del me dio, ase gu -
ran do su in de pen den cia fren te a los anun cian tes, pa ra de ci dir el con te ni -
do y la orien ta ción de la información.

Al res pec to, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha sos te -
ni do que 

la li ber tad de ex pre sión re quie re que los me dios de co mu ni ca ción so cial
es tén vir tual men te abier tos a to dos, sin dis cri mi na ción, o, más exac ta men -
te, que no ha ya in di vi duos o gru pos que, a prio ri, es tén ex clui dos del ac -
ce so a ta les me dios; exi ge igual men te cier tas con di cio nes res pec to de és -
tos, de ma ne ra que, en la prác ti ca, sean ver da de ros ins tru men tos de esa

li ber tad y no vehícu los pa ra res trin gir la.1971

En con se cuen cia, si bien la res tric ción de la li ber tad de ex pre sión pue -
de, en úl ti ma ins tan cia, ser el blan co per se gui do por el Esta do, ella tam -
bién pue de ver se se ria men te afec ta da co mo re sul ta do del con trol que el
due ño del me dio tie ne tan to so bre los co mu ni ca do res que tra ba jan a su
ser vi cio co mo so bre el pú bli co, o por el con trol que los anun cian tes pue -
den ejer cer so bre el pro pie ta rio del me dio. Por ello es que —en el mun do 
de hoy— tal vez una de las ame na zas más se rias a la li ber tad de ex pre -
sión de ri va, pre ci sa men te, de la con cen tra ción de los me dios de co mu ni -
ca ción, ya sea en ma nos del Esta do o en ma nos de quie nes tie nen el po -
der eco nó mi co en una so cie dad.

IV. EL DE BA TE INA CA BA DO EN CUAN TO

A LOS LÍ MI TES DE LA LI BER TAD DE EX PRE SIÓN

Sin du da, la li ber tad de ex pre sión es tá si tua da en el cen tro de una am -
plia ga ma de de re chos, que se ar ti cu lan y ad quie ren sen ti do pre ci sa men te 
a par tir de la li ber tad de ex pre sión. Pe ro el ca rác ter de es ta li ber tad, co -
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1971 La co le gia ción obli ga to ria de pe rio dis tas (ar tícu los 13 y 29, Con ven ción Ame ri ca -
na so bre De re chos Hu ma nos), Opi nión Con sul ti va OC-5/85, del 13 de no viem bre de
1985, pá rra fo 34.
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mo li ber tad esen cial men te po lí ti ca, que co mo tal im po ne una ba rre ra a la
ac ti vi dad de los ór ga nos del po der pú bli co, y cu ya con quis ta sig ni fi có
pri var a los go bier nos de la fa cul tad de res trin gir la opi nión de quie nes lo 
cri ti quen o se le opon gan, to da vía ha ce re so nar la pre gun ta de por qué se
pro te gen ex pre sio nes que no tie nen tras cen den cia pú bli ca, co mo es el ca -
so de la ex pre sión co mer cial,1972 de la por no gra fía, o de men sa jes que
cons ti tu yen una in ci ta ción al odio ra cial o religioso.

En los ca pí tu los an te rio res he mos que ri do des ta car que la li ber tad de
ex pre sión pro te ge to do ti po de ex pre sión, in de pen dien te men te de su con -
te ni do; tan to la ex pre sión po lí ti ca co mo la re li gio sa o la aca dé mi ca; la
ex pre sión li te ra ria y la ex pre sión co mer cial; la ex pre sión ar tís ti ca y, por
lo me nos, al gu nas for mas de por no gra fía. Cual quier asun to es dig no de
dis cu sión y, en prin ci pio, na da es ca pa al man to pro tec tor de la li ber tad
de ex pre sión. Es evi den te que, de ser de otra ma ne ra, es te de re cho per de -
ría to do sen ti do, pues cual quie ra res tric ción en una es fe ra —ade más de
re per cu tir en las otras— se tra du ci ría en la ne ga ción mis ma del de re cho
que se pre ten de ga ran ti zar.

Sin em bar go, a pe sar de su im por tan cia fun da men tal, se ría ab sur do no 
tra zar los con tor nos pre ci sos de la li ber tad de ex pre sión y so me ter su
ejer ci cio a con di cio nes que ha gan po si ble la pre ser va ción de otros de re -
chos e in te re ses igual men te va lio sos, que sir ven al in te rés ge ne ral. Na tu -
ral men te, siem pre pue de ha ber du das en cuan to a la rec ti tud de pro pó si -
tos de la au to ri dad que in ter pre ta lo que es el in te rés ge ne ral; pe ro no
de bie ra ha ber las en cuan to a la exis ten cia de ra zo nes su pe rio res que,
even tual men te, se si túen en el ca mi no de la li ber tad de ex pre sión.

Si bien la li ber tad de ex pre sión no es ab so lu ta, y tie ne que ser pon de -
ra da con el ejer ci cio de otros de re chos, y con la sa tis fac ción de otros in -
te re ses pú bli cos, ella ocu pa un lu gar des ta ca do en el or de na mien to ju rí -
di co de cual quier Esta do que ha ya ra ti fi ca do el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, la Con ven ción Eu ro pea de De re chos Hu -
ma nos, la Car ta Afri ca na de los De re chos del Hom bre y de los Pue blos,
o la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. Esa cir cuns tan -
cia, que le con fie re una je rar quía pree mi nen te, obli ga a que cual quier li -
mi ta ción o res tric ción sea vis ta con mu cha cau te la y a que se in ter pre ten
res tric ti va men te, de ma ne ra que in ter fie ran lo me nos po si ble con la li ber -
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1972 Cfr., por ejem plo, Sán chez Gon zá lez, San tia go, La li ber tad de ex pre sión, Ma drid,
Mar cial Pons, 1992, p. 65.
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tad de ex pre sión; así se des pren de de la abun dan te ju ris pru den cia ema na -
da de los tri bu na les na cio na les e in ter na cio na les, par te de la cual ha si do
re co gi da en los ca pí tu los pre ce den tes, y así se re fle ja, por ejem plo, en la
sen ten cia de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos re caí da en el ca so
New York Ti mes Co. v. Su lli van en que, pa ra no in ter fe rir con el dis cur -
so po lí ti co, acep ta in clu so men sa jes des cui da dos y ne gli gen tes, que pue -
den te ner un efec to ne ga ti vo en la re pu ta ción de las per so nas, so la men te
a con di ción de que no se ha yan emi ti do con ma la in ten ción. Ade más, tales 
res tric cio nes no pue den em plear se si no pa ra los fi nes le gí ti mos, expre sa -
men te pre vis tos por las dis po si cio nes per ti nen tes del Pac to de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos y de las con ven cio nes re gio na les so bre la materia.

Pe ro, al de fi nir los lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión, pro ba ble men te
el as pec to más no ta ble y más com ple jo que tie ne que abor dar se es el que
se re fie re a los me dios de ex pre sión. Algu nos de ellos eran ini ma gi na bles 
ha ce un par de si glos, cuan do se ela bo ra ron la ma yor par te de los ins tru -
men tos ju rí di cos que hoy con sa gran es ta li ber tad, y que en su ma yo ría se 
re fie ren úni ca men te a la li ber tad de pa la bra y a la de pren sa.1973 En el
mun do de hoy, pa re ce in ne ce sa rio in sis tir en que el ma yor o me nor im -
pac to de un men sa je no de pen de tan to de su con te ni do co mo del me dio
em plea do pa ra ac ce der al mer ca do de las ideas, al can zan do al nú me ro
más am plio po si ble de per so nas; por muy po ten te que sea la voz hu ma na
o la fuer za de la pa la bra es cri ta, por sí so las, ellas tie nen un al can ce li mi -
ta do, que no per mi te ac ce der a una au dien cia vas ta y am plia. Por su na -
tu ra le za, es ta cir cuns tan cia tam bién pue de re que rir la in ter ven ción del
Esta do. Se gún el Co mi té de De re chos Hu ma nos, has ta aho ra se ha pres -
ta do po ca aten ción al he cho de que, da do el de sa rro llo de los mo der nos
me dios de in for ma ción pú bli ca, se re quie ren me di das es pe cí fi cas pa ra
im pe dir un con trol de di chos me dios que le sio ne el de re cho de to da per -
so na a la li ber tad de ex pre sión.1974
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1973 Cfr., por ejem plo, el ar tícu lo XII de la De cla ra ción de De re chos del Buen Pue blo
de Vir gi nia (del 12 de ju nio de 1776), la pri me ra en mien da a la Cons ti tu ción de los Esta -
dos Uni dos (en vi gor des de el 15 de di ciem bre de 1791). Cfr. tam bién los ar tícu los 14 y
32 de la Cons ti tu ción de Argen ti na que, sin per jui cio de sus re for mas pos te rio res, se re -
mon ta al 1o. de ma yo de 1853, y que dis po ne que to dos los ha bi tan tes de la Na ción go -
zan del de re cho de pu bli car sus ideas “por la pren sa”, y que el Con gre so fe de ral no dic ta -
rá le yes que res trin jan la li ber tad de “im pren ta”.

1974 Cfr. Obser va cio nes ge ne ra les for mu la das con arre glo al pá rra fo 4 del ar tícu lo 40
del Pac to, Obser va ción ge ne ral 10, pá rra fo 2, en Infor me del Co mi té de De re chos Hu ma -
nos, Su ple men to núm. 40 (A/38/40), Nue va York, Na cio nes Uni das, 1983, p. 111.
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V. LA PON DE RA CIÓN DE LA LI BER TAD DE EX PRE SIÓN

CON OTROS IN TE RE SES

No obs tan te to do lo di cho pre ce den te men te, la li ber tad de ex pre sión
tam po co pue de ser vis ta co mo un fe ti che, o co mo una li ber tad sa gra da
que de ba pre va le cer a to da cos ta, sin nin gún es fuer zo por ha cer ex plí ci -
tas las ra zo nes por las cua les de be im po ner se; en rea li dad, pre ci sa men te
por su im por tan cia en una so cie dad de mo crá ti ca, cual quier con flic to de la
li ber tad de ex pre sión con otros in te re ses de be ser de bi da men te pon de -
rado, sin des car tar a prio ri la re le van cia de es tos úl ti mos. Pe ro la pon -
deración a que es ta mos ha cien do re fe ren cia su po ne un equi li brio muy
de li ca do en tre la li ber tad de ex pre sión y otros de re chos o in te re ses so cia -
les, y no de be en ten der se en el sen ti do que se le ha atri bui do en la ju ris -
pruden cia de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, co mo el es tu dio
parti cu la ri za do de ca da ca so que se pre sen te, con so lu cio nes que tra di -
cio nal men te pa re cen in cli nar se a fa vor de las res tric cio nes a la li ber tad
de ex pre sión; más bien, esa pon de ra ción su po ne el es ta ble ci mien to de
pau tas y cri te rios que, con in de pen den cia de to do ca so con cre to, per mi -
tan re sol ver los po si bles con flic tos que sur jan en tre la li ber tad de ex pre -
sión y otros de re chos o in te re ses dig nos de pro tec ción, sin afec tar la
esen cia de la pri me ra. De he cho, nin gu na res tric ción pue de apli car se de
ma ne ra que anu le o im pi da el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión; en
efec to, el ar tícu lo 29, le tra a), de la Con ven ción Ame ri ca na, dis po ne que
nin gu na de sus dis po si cio nes pue de in ter pre tar se en el sen ti do de permitir
que se su pri ma el go ce y ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des re co no ci dos 
en la Con ven ción, o li mi tar los en ma yor me di da que la pre vis ta en ella.

Pe ro lo an te rior no im pli ca re nun ciar, co mo cues tión de prin ci pio, a
que la li ber tad de ex pre sión de ba ser la re gla, y que cual quier res tric ción
só lo se jus ti fi que ex cep cio nal men te, po nien do el pe so de la prue ba en
quien ale ga di cha res tric ción y no en quien as pi ra a ex pre sar se en la for -
ma más am plia po si ble; por lo tan to, de ben adop tar se to das las me di das
in dis pen sa bles, a fin de pro te ger la esen cia del de re cho que co men ta mos
y ase gu rar su ca rác ter fun da men tal. Lo an te rior su po ne que el nú cleo de la 
li ber tad de ex pre sión, cual quie ra que és te sea, no pue de ser ob je to de
me di das res tric ti vas.

Sin em bar go, en la me di da en que los de re chos hu ma nos no se pue den 
res trin gir con li ge re za, ese equi li brio ar mó ni co que de be exis tir en tre la
li ber tad de ex pre sión y otros in te re ses, y que el Esta do tie ne el de ber de
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pre ser var, tam bién es tá so me ti do a re que ri mien tos muy pre ci sos. En par -
ti cu lar, esas res tric cio nes es tán per mi ti das só lo si ellas son ne ce sa rias pa -
ra pre ser var un in te rés le gí ti mo, y si son proporcionadas al daño que se
pretende evitar.

To da res tric ción de la li ber tad de ex pre sión de be ajus tar se es tric ta -
men te a lo que sea ne ce sa rio pa ra al can zar el pro pó si to le gí ti mo que se
per si gue. Este re qui si to re sul ta es pe cial men te apli ca ble a las san cio nes
pos te rio res que se pue dan dis po ner co mo re sul ta do del ejer ci cio abu si vo
de la li ber tad de ex pre sión, las cua les tam bién de ben ser pro por cio na das
al fin le gí ti mo que les sir ve de fun da men to. Cual quier res tric ción a la li -
ber tad de ex pre sión de be re la cio nar se con al gu no de los ob je ti vos de la
ley per ti nen te, y de be ser “es tric ta men te pro por cio na da” a ese ob je ti vo.
Esa pro por cio na li dad de be me dir se en una do ble di men sión: por una par -
te, las me di das adop ta das pa ra res trin gir la li ber tad de ex pre sión de ben
ser pro por cio na das al bien ju rí di co que se pre ten de pro te ger; por la otra,
es te cri te rio su po ne un ade cua do equi li brio en tre la le gi ti mi dad de la ex -
pre sión y la le gi ti mi dad de las res tric cio nes a que se le quie re so me ter, lo 
cual im pli ca un jui cio de va lor so bre el con te ni do del mensaje.

VI. EL CON TROL DEL EJER CI CIO DE LA LI BER TAD

DE EX PRE SIÓN

La exis ten cia de li mi ta cio nes y res tric cio nes a la li ber tad de ex pre sión
im pli ca que el Esta do pue de, le gí ti ma men te, ejer cer un cier to gra do de
con trol so bre el con te ni do de és ta, al igual que so bre la for ma co mo ella
se ejer ce. Sin em bar go, en el cum pli mien to de es ta mi sión no to dos los
re cur sos em plea dos por el Esta do es tán per mi ti dos, y no cual quier pro -
pó si to que se per si ga con esas res tric cio nes es le gí ti mo. Ade más, no to -
dos los ins tru men tos de con trol a los que pue de re cu rrir el Esta do tie nen
el mis mo efec to so bre el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión. Algu nos
afec tan el con te ni do de la ex pre sión, im pi dien do la di vul ga ción de de ter -
mi na das ideas u opi nio nes y el ac ce so a ellas; otros, sim ple men te, re gu -
lan el lu gar, la opor tu ni dad, o el mo do de trans mi tir el men sa je, sin afec -
tar su con te ni do. Algu nos de es tos me dios de con trol de la li ber tad de
ex pre sión, en fun ción de los pro pó si tos que per si guen, y de su ne ce si dad
y pro por cio na li dad pa ra el lo gro de ta les ob je ti vos, es tán per mi ti dos por
los ins tru men tos in ter na cio na les que co men ta mos; otros, en cam bio, es -
tán ab so lu ta men te excluidos. 
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El ver da de ro pe li gro que se cier ne so bre la li ber tad de ex pre sión es tá
en aque llos me ca nis mos muy su ti les y so fis ti ca dos, que de ri van, por
ejem plo, de la exis ten cia de un in men so apa ra to pu bli ci ta rio a dis po -
sición del Esta do, o de las po si bi li da des que ofre ce el sis te ma de edu -
cación pú bli ca, o la cla si fi ca ción de in for ma ción, que con fie re un ai re de
le gi ti mi dad a la cen su ra ofi cial, por se ña lar só lo al gu nos, que es ca pan a
to da re gu la ción, y que son am plia men te uti li za dos por los go bier nos me -
nos es cru pu lo sos; ade más, una per so na que —de bi do a sus ideas po lí ti -
cas y no por otras ra zo nes— se sa be so me ti da a vi gi lan cia, ya sea por
me dio de in ter ce tap cio nes te le fó ni cas, mi cró fo nos ocul tos, o en otra for -
ma, se sen ti rá me nos dis pues ta a ex pre sar se con la mis ma sin ce ri dad y
can di dez que si no lo es tu vie ra. Aun que sea un mé to do me nos vio len to,
pe ro no por eso me nos efec ti vo, Noam Chomsky ha de nun cia do la exis -
ten cia de un in men so apa ra to pu bli ci ta rio, que gas ta al re de dor de mil mi -
llo nes de dó la res al año, cu yo ob je ti vo con sis te en con tro lar el pen sa -
mien to del pú bli co, fa bri can do un con sen so ar ti fi cial en tor no al ti po de
so cie dad que que re mos, y evi tan do el de ba te y la di si den cia.1975

Por otra par te, aun que es evi den te que la li ber tad de ex pre sión tam -
bién am pa ra las ex pre sio nes del Esta do, y que és te tie ne de re cho a in for -
mar a la ciu da da nía, no es in fre cuen te que los go bier nos uti li cen los in -
men sos re cur sos del Esta do, po nién do los al ser vi cio de sus pro pios
in te re ses, en cam pa ñas de “in for ma ción” fran ca men te im pre sio nan tes.
No pa re ce aven tu ra do afir mar que los me dios de co mu ni ca ción en ma nos 
del Esta do (cual quier Esta do), has ta aho ra, más que una ga ran tía pa ra el
ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión han cons ti tui do una for mi da ble ame -
na za bu ro crá ti ca que sir ve pa ra con tro lar la opi nión pú bli ca, o pa ra “do -
mes ti car la”, co mo su gie re Ben ja mín Gins berg, me dian te la ma ni pu la ción 
de la in for ma ción y la ter gi ver sa ción de la ver dad.1976 El mis mo Gins -
berg ofre ce un ejem plo in te re san te de es te ti po de ma ni pu la ción, re fi rién -
do se a la uti li za ción de las en cues tas, con fre cuen cia or de na das por los
mis mos go bier nos, en don de la cues tión más im por tan te es siem pre la
po pu la ri dad del go bier no; en es te sen ti do, Gins berg se pre gun ta, y no sin 
ra zón, si los ciu da da nos no tie nen nin gún otro in te rés o preo cu pa ción
que no sea pre ci sa men te la po pu la ri dad del go bier no.1977 A tra vés de es te 
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1975 Cfr. Actos de agre sión, Bar ce lo na, Crí ti ca, 2000, pp. 16 y ss.
1976 The Cap ti ve Pu blic: How Mass Opi nion Pro mo tes Sta te Po wer, Nue va York, Ba -

sic Books Pu blis hers, 1986, pp. 32 y ss.
1977 Ibi dem, pp. 82 y ss.
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sen ci llo re cur so, la opi nión pú bli ca an te la que se in cli nan los go bier nos
es, en mu chos ca sos, un fe nó me no ar ti fi cial, crea do y sos te ni do por ellos 
mis mos.1978

VII. LA LI BER TAD DE EX PRE SIÓN CO MO

LI BER TAD PO SI TI VA

Des de otro pun to de vis ta, tam po co se pue de des car tar que cuan do el
po der acu mu la do en ma nos de par ti cu la res aho gue la li bre ex pre sión de
las opi nio nes, el Esta do de ba in ter ve nir pre ci sa men te pa ra ha cer po si ble
el de ba te pú bli co, ya sea asig nan do re cur sos a aque llos cu yas vo ces de
otra for ma no se rían oí das, o in clu so si len cian do tem po ral men te a al gu -
nos, pa ra per mi tir que se oi gan las vo ces de to dos;1979 pe ro, más que una
res tric ción de la li ber tad de ex pre sión, es tas me di das cons ti tui rían un ins -
tru men to pa ra fa ci li tar la. La con cep ción tra di cio nal de la li ber tad de ex -
pre sión, a la cual le bas ta ba que el Esta do se abs tu vie ra de coar tar la, hoy
re sul ta ob so le ta e ina pro pia da; por que si la li ber tad de ex pre sión es con -
si de ra da co mo una ga ran tía de que a na die se le im pe di rá ex pre sar su
pun to de vis ta, par ti cu lar men te en asun tos de in te rés pú bli co, se rá in -
dispen sa ble con tar con la in ter ven ción del Esta do a fin de ha cer po si ble 
el ejer ci cio de es te de re cho. En es te sen ti do, no hay que ol vi dar que el
com pro mi so asu mi do por los Esta dos en el mar co del de re cho de los de -
re chos hu ma nos, ade más de res pe tar, in clu ye ga ran ti zar el ejer ci cio de
los mis mos. Esa obli ga ción de ga ran tía su po ne no so la men te pro te ger al
ora dor que en fren ta a una au dien cia hos til, y re fle ja cla ra men te que la li -
ber tad de ex pre sión tam bién tie ne una di men sión po si ti va, que obli ga al
Esta do a pro te ger al in di vi duo de la ac ción de ter ce ros que lo pue da si -
len ciar.

Por otra par te, la in ter ven ción del Esta do tam bién pue de ser el re sul ta -
do de las exi gen cias de ri va das del de re cho a un tra to igua li ta rio, el cual
lle va im plí ci ta la prohi bi ción de la dis cri mi na ción. La prohi bi ción de los
men sa jes de odio, o la re gu la ción de los gas tos elec to ra les, pue den si -
tuar se pre ci sa men te en es ta ca te go ría; asi mis mo, al gu nos au to res han su -
ge ri do la na tu ra le za su pues ta men te dis cri mi na to ria de la por no gra fía, en
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1978 Ibi dem, p. 32.
1979 Cfr. Fiss, Owen M., The Irony of Free Speech, Cam brid ge, Mas sa chu setts-Lon -

dres, Har vard Uni ver sity Press, 1996, p. 4.
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cuan to re du ce a las mu je res a sim ples ob je tos se xua les que con du ce al
des pre cio de su dig ni dad in trín se ca, co mo ba se pa ra prohi bir la.1980

De ma ne ra que otro ele men to dig no de des ta car es el que se re fie re al
pa pel del Esta do en el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión. Si bien su rol
fun da men tal es el de no in ter fe rir con el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre -
sión, tam bién le con cier ne un pa pel no me nos im por tan te en cuan to ga -
ran te de la mis ma, que de be eli mi nar las dis tor sio nes que se pue dan pro -
du cir en el se no de la so cie dad, a fin de ase gu rar que to dos pue dan ser
oí dos. Pe ro, por otro la do, los ór ga nos del Esta do no son me ros ob ser va -
do res en el ejer ci cio de es te de re cho, e in ter vie nen ac ti va men te en el in -
ter cam bio de in for ma ción, unas ve ces pro por cio nán do la y otras re ci bién -
do la; sin em bar go, en opi nión de Emer son, la voz del go bier no no es
sim ple men te una voz más den tro del sis te ma, si no que es una ca rac te rís -
ti ca do mi nan te del mis mo.1981 Asi mis mo, John Rawls ha sos te ni do que
cuan do la ame na za a la li ber tad po lí ti ca es real, es per mi si ble im po ner
res tric cio nes a aque llos que la li mi tan, in clu so si otras for mas de li mi ta -
ción de su ac ti vi dad po lí ti ca no lo son.1982 Esto ha ce que el Esta do ten ga
el de ber no so la men te de crear las agen cias re gu la do ras in dis pen sa bles
pa ra ca na li zar la ex pre sión a tra vés de cier tos me dios, par ti cu lar men te
los ra dioe léc tri cos, si no que tam bién le im po ne el de ber de au to rre gu lar -
se en el uso de los me dios de ex pre sión que es tán a dis po si ción del Esta -
do. Ade más, los ór ga nos del Esta do sue len ser res pon sa bles de la crea -
ción de nu me ro sos ca na les de in for ma ción, y de otros que sir ven pa ra el
in ter cam bio de ideas y opi nio nes.

VIII. COLO FÓN

Con es tas re fle xio nes, te ne mos la fir me es pe ran za de ha ber con tri bui -
do al es tu dio de la li ber tad de ex pre sión, co mo va lor esen cial que no ha
per di do vi gen cia, pe ro que hay que lu char por pre ser var día tras día, co -
mo pi lar bá si co de to da so cie dad abier ta y to le ran te. Por que su im por tan -
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1980 Cfr., por ejem plo, Dwor kin, Andrea y Mac Kin non, Cat ha ri ne A., Por no graphy
and Ci vil Rights: A New Day for Wo men’s Equa lity, Min nea po lis, Orga ni zing Against
Por no graphy, 1988. Tam bién, Mac Kin non, Cat ha ri ne A. y Pos ner, Ri chard, De re cho y
por no gra fia (con in tro duc ción de Ma ría Mer ce des Gó mez), Bo go tá, Si glo del Hom bre
Edi to res-Uni ver si dad de Los Andes, 1997.

1981 Cfr. Emer son, Tho mas I., The System of Free dom of Expres sion, Nue va York,
Ran dom Hou se, 1970, pp. 697 y ss.

1982 Cfr. A Theory of Jus ti ce, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1971, pp. 216-221.
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cia no de ri va so la men te del he cho de ser un de re cho hu ma no fun da men -
tal, si no de la cir cuns tan cia de que es un de re cho fun da men tal por que es
in he ren te a to da so cie dad de mo crá ti ca, y por que las trans for ma cio nes ex -
pe ri men ta das por el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co le han con fe ri do
una di men sión an tes no ima gi na da, que nos obli ga a ree xa mi nar al gu nos
pro ble mas que se pen sa ba ya es ta ban re suel tos.

La li ber tad de ex pre sión ocu pa un lu gar cen tral en to do el sis te ma de
los de re chos hu ma nos, no só lo en cuan to fa ci li ta la to ma de con cien cia
res pec to de los otros de re chos y li ber ta des, si no en cuan to es un ins tru -
men to vi tal pa ra la pre ser va ción y con so li da ción de to dos los otros de re -
chos in di vi dua les. En rea li dad, el ma yor o me nor gra do en que se res pe ta 
la li ber tad de ex pre sión tam bién pue de ser vir de ter mó me tro pa ra me dir la
vi gen cia de otros de re chos hu ma nos. Se tra ta de un de re cho que, por su
ca rác ter fun da men tal, tie ne una je rar quía su pe rior a los de más; por que,
una vez que de sa pa re ce la li ber tad de ex pre sión, se di lu yen to das las
otras li ber ta des. Lle va da a sus ló gi cas con se cuen cias, y sal vo al gu nas ex -
cep cio nes ya exa mi na das, és ta su po ne que to da per so na tie ne de re cho a
la li ber tad de ex pre sión aun cuan do el ejer ci cio de la mis ma pue da ir en
con tra de los in te re ses de la so cie dad.

Si to ma mos co mo pun to de re fe ren cia el dis cur so pro nun cia do por
John Mil ton en el Par la men to in glés, en los úl ti mos 350 años la hu ma ni -
dad ha con quis ta do un in men so es pa cio pa ra ase gu rar el res pe to a la dig -
ni dad in di vi dual, y pa ra crear las con di cio nes que per mi tan cons truir una 
so cie dad me jor. En efec to, el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión, en el
mar co de una so cie dad de mo crá ti ca, cons ti tu ye nues tro más le gí ti mo
mo ti vo de or gu llo; ella per mi te la li bre di fu sión del pen sa mien to, e in clu -
so de las ideas más abo rre ci bles. Pe ro la li ber tad tie ne el se llo de las ten -
sio nes y los con flic tos so cia les; to da vía tie ne to do el eco de la pro tes ta
en con tra de la in to le ran cia. En es te sen ti do, la li ber tad de ex pre sión es
un pro duc to ina ca ba do, que anun cia la ne ce si dad de una lu cha per ma -
nen te pa ra im pe dir que el Esta do nos di ga lo que de be mos de cir, y pa ra
evi tar que nos dic te lo que de be mos leer, ver o es cu char.

Octa vio Paz de cía que la li ber tad es pre cio sa co mo el agua, y que, si
no la guar da mos, se de rra ma, se nos es ca pa, y se di si pa.1983 Éstas son
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1983 Cfr. su dis cur so del 23 de abril de 1982, al re ci bir el pre mio Cer van tes, re pro du ci -
do par cial men te en Octa vio Paz, Sue ño en li ber tad. Escri tos po li ti cos, se lec ción y pró lo -
go de Yvon Gre nier, Bar ce lo na, Seix Ba rral Bi blio te ca Bre ve, 2001, p. 84.
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pre ci sa men te las ca rac te rís ti cas de la li ber tad de ex pre sión, que es el re -
sul ta do de una lu cha cons tan te y que, por lo tan to, se pre sen ta co mo un
pro duc to ina ca ba do y en per ma nen te evo lu ción. Esto es lo que ha ce que,
cuan do ya han trans cu rri do más de dos cien tos años des pués de su muer -
te, aque llas pa la bras atri bui das a Vol tai re con ti núen te nien do vi gen cia:
“Des pre cio sus ideas. ¡Pe ro da ría mi vi da por de fen der su de re cho a sos -
te ner las!” 
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