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I. Introducción 

La libertad de expresión es un derecho que ha sido reconocido en la mayoría de los 

países del mundo que están comprometidos con los valores democráticos y republicanos. Hoy en 

día, hay un alto grado de consenso en relación a la importancia de este derecho en todas sus 

variantes: derecho a hablar, a escribir, a expresar y difundir ideas, derecho a la expresión artística 

y simbólica, como también a acceder a ella, derecho a buscar, recibir y acceder a expresiones de 

toda índole, derecho a acceder a información personal propia almacenada en bases de datos, 

derecho a poseer información, transportarla y distribuirla por cualquier medio1. En otras 

palabras, la libertad de expresión sin dudas constituye la piedra angular de toda sociedad 

democrática.  

Sin embargo, más allá del reconocimiento internacional de este derecho, hay también 

posturas muy comprometidas con la relevancia de los límites al mismo. Estas posturas 

consideran que la libertad de expresión, si se descuida y no se controla su desarrollo, puede ser 

perjudicial para ciertos grupos de personas. Más precisamente, el punto central de esta teoría -

que, como veremos más adelante tiene muchas aristas- es que ciertos discursos deben ser 

censurados en razón de su contenido porque generan efectos negativos para la comunidad.  

Esta fuerte tensión de derechos es atravesada, en la práctica, por un elemento 

constitutivo de nuestra era: las nuevas formas de comunicación. Sería difícil encontrar a alguien 

que niegue la relevancia de las llamadas “redes sociales” en el devenir actual de las sociedades. Lo 

cierto es que esta herramienta resulta sumamente provechosa en muchos sentidos, significando 

un avance enorme, a priori, en términos de libertad de expresión: ha implicado un aumento 

exponencial de la democratización de la deliberación pública. Hoy en día, se puede acceder a 

importantes debates que tiene la sociedad con sólo hacer un “click”. Además, a rigor de verdad, 

los problemas de los que debe ocuparse la libertad de expresión ya no tienen que ver con los 

clásicos ejemplos de un hombre recitando a viva voz poemas contra un monarca, sino que los 

avances de la humanidad han llevado a que la mayoría de las formas de expresar ideas estén 
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relacionadas con la comunicación a través de sistemas virtuales, mucho más masivos e 

inmediatos.  

Por otro lado, la aparición de internet y en particular de las redes sociales tiene un 

costado que debe ser cuidadosamente observado. Las reglas que gobiernan este medio de 

comunicación deben ser muy rigurosas a la hora de determinar hasta qué punto puede librarse 

todo a la voluntad de los usuarios, y cuándo es necesario que se pongan límites al contenido de lo 

que se expresa en el mundo virtual. Esto sin dudas constituye un gran desafío: deben velar por 

proteger todos los derechos (no sólo la libertad de expresión) sin perder el componente 

democratizador y abierto de internet.  

La hipótesis es que los principios, estándares y regulaciones “clásicos” en materia de 

libertad de expresión no son suficientes en el siglo XXI, toda vez que ha cambiado la naturaleza 

de la expresión misma, y los nuevos canales vienen a traernos nuevos problemas a los que el 

Derecho debe responder.  

Para profundizar este análisis de la cuestión, se estructurará el trabajo de la siguiente 

manera: I. Los límites a la libertad de expresión: teorías sobre los discursos de odio; II. El avance 

de internet y la importancia de las redes sociales: ¿cómo impacta la “revolución digital” en el 

ejercicio de este derecho?; III. Los discursos de odio en internet: análisis casuístico; IV. 

Conclusiones.   

 

II. Los límites a la libertad de expresión (en el sentido tradicional): los hate 

speeches 

Existen distintas posturas que el estado puede tomar para garantizar la libertad de 

expresión. Sin embargo hay sólo dos que nos competen para este artículo en particular: la 

primera es la pasividad, es decir que el Estado se mantenga por fuera del debate público, siendo 

simplemente un espectador de la “lucha de ideas” que se desarrollará en la comunidad. Esta 

postura responde a una ideología “laissez faire, laissez passaire”, en donde por distintas razones, 

el debate público llegará a buen puerto. Dentro de esta corriente encontramos autores como 

John Milton,2 John Stuart Mill,3 y Oliver Wendell Holmes4, cada uno con fundamentos distintos -

y pertenecientes a coyunturas históricas muy diferentes entre sí- para justificar la no intervención 

del estado en materia de libertad de expresión. 
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En contraposición hay quienes sostienen que el Estado no debe ser sólo un espectador 

sino que debe intervenir de manera activa, y ésta es la forma de pensar que nos importa 

especialmente en esta ocasión. Esta corriente afirma que la neutralidad estatal es una falacia que 

conduce a violar la libertad de expresión y muchos otros derechos. Estas teorías nacen como 

respuestas al pensamiento “Milleano” de la libertad de expresión, es decir el del “libre mercado 

de ideas”. Analizaremos brevemente, tomando como guía lo explicado por Gargarella, algunas de 

las posturas que componen esta corriente.5 

El primer autor que mencionaremos es Owen Fiss, quien parte de la idea de que el 

“mercado de ideas” no es libre, sino que hay discursos que implican un “efecto silenciador” hacia 

ciertos grupos. Este reconocido constitucionalista norteamericano plantea que hay “discursos de 

odio” que sacan a un grupo de personas de la discusión pública, descalificándolas para que dejen 

de ser oídos. Para él, estos discursos son merecedores de censura puesto que en realidad lo que 

hacen es vulnerar la libertad de expresión.6 Por otro lado podemos encontrar una fuerte 

oposición a la pasividad del estado en parte del colectivo feminista. Gargarella señala que una de 

las principales exponentes de esta postura es Catherine MacKinnon, quien considera que los 

discursos típicos de la cultura machista violan los derechos de las mujeres mediante distintas 

manifestaciones. Esto incluiría, por ejemplo, la pornografía, que indefectiblemente reproducirá 

las relaciones de opresión hacia la mujer, denigrandola, cosificandola.7 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha definido “expresión 

de odio” como “...discurso destinado a intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia contra 

una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, 

discapacidad u otra característica grupal…”8 Por otra parte, normativamente los discursos de 

odio están regulados en diversos tratados internacionales, como el PIDCP, la CADH y la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 

Con distintos márgenes de tolerancia hacia estas expresiones, estos instrumentos internacionales 

muestran, básicamente, que la libertad  de expresión debe tener límites en razón del contenido. 

En otras palabras, el argumento es que “no se puede decir cualquier cosa”. Sin entrar en la 

discusión acerca de qué tipo de respuesta debe brindar el estado frente a los discursos de odio 

(penal, reparativa, etc.), podemos afirmar que el Derecho Internacional muestra cierto consenso 

en el hecho de que estos casos no están amparados por la libertad de expresión.  
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III. El avance de internet y la libertad de expresión: ¿cómo impacta la “revolución 

digital” en el ejercicio de este derecho? 

En primer lugar es necesario tener en cuenta que la hipótesis sobre la relación entre las 

nuevas formas de comunicación y la libertad de expresión no pretende sostener que estos 

avances impliquen una modificación de la esencia del derecho, sino que al mutar la forma que 

utilizan los ciudadanos de expresarse, muta también la interpretación aplicación de las normas 

jurídicas relativas a dicha cuestión.9 No caben dudas de que la expresión a través de internet 

constituye una manifestación más del derecho que estamos analizando; sin importar la vía 

mediante la cual los ciudadanos se expresen, siempre debería estar garantizada la libertad de 

expresión. 

 Sin embargo existen numerosos aspectos de las herramientas vinculadas a las nuevas 

formas de comunicación que son sumamente distintivos y relevantes. Entre muchos otros, 

podemos mencionar la facilidad con la que se puede acceder a internet, su economía, la 

posibilidad de anonimato y la ausencia -como veremos, parcial- de censura.10 Otra característica 

central tiene que ver con la distribución de los sujetos que integran una comunicación por esta 

vía: los medios tradicionales de comunicación (radiodifusión, prensa, televisión) tienden a tener 

una alta concentración de emisores y una masa de receptores sumamente grande en número y 

difusa. Por el contrario, en el caso de internet y en particular de las redes sociales, esta estructura 

no parece repetirse: no existe un “centro” ni un interés preponderante por parte de un núcleo 

reducido de sujetos corporativizados, sino que se puede apreciar una lógica más  interactiva en 

pie de igualdad.11 A priori, podemos suponer que esto implica una consecuencia positiva: a 

menor concentración de los canales de expresión, mayor sería la igualdad en términos de derecho 

a la libertad de expresión. De hecho, en aquellos lugares del mundo en los que el Estado tiene un 

alto grado de control sobre los medios o bien existe una concentración mediática fuerte, internet 

resulta una alternativa sumamente útil para la diversidad de opiniones.12 

 Para comprender de forma más acabada la magnitud de los cambios que se producen con 

el avance de internet -más allá de las características novedosas mencionadas anteriormente- 

podemos señalar los siguientes efectos concretos: i) disminución drástica del costo en la 
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reproducción y distribución de información; ii) facilidad para derribar barreras geográficas y 

culturales; iii) reducción de costo de apropiación y copiado de información, lo cual viene de la 

mano con una simplificación de los mecanismos para alterarla de diversas formas y con diversos 

fines; iv) democratización de la expresión, en el sentido de que el número de personas y de 

grupos económico-sociales capaces de expresarse y ser oídos se incrementa de manera 

exponencial.13 

 Estos cambios repercuten de distintas formas en el devenir del debate público. Como se 

dijo anteriormente, eso no significa que el concepto de libertad de expresión se altere, sino que la 

aplicación del mismo pasa a tener nuevos puntos de interpretación y se vuelve necesario 

establecer parámetros para aplicarlo a estas nuevas prácticas. Para eso, la Relatoría Especial para 

la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 

principios orientadores que deben servir como guía para el respeto de la libertad de expresión en 

esta nueva era tecnológica:  

● Acceso universal: este principio implica que, dada la importancia del uso de 

internet en las sociedades en general, los Estados deben promover el acceso de 

todas las personas a internet. Esto implica expandir la infraestructura pero 

también un compromiso con la alfabetización digital, para que todos los 

ciudadanos puedan conocer y acceder a sus derechos.  

● Pluralismo: está relacionado con la idea de que es necesario respetar la pluralidad 

de voces en el debate público, en este caso aplicado al mundo digital. Los 

Estados no deben tomar medidas que restrinjan el número de personas capaces 

de expresarse sino que, por el contrario, deben promover el diversidad 

informativa.  

● No discriminación: como la palabra lo indica, este principio apunta a evitar que 

los grupos desaventajados tengan limitaciones en el ejercicio de la libertad de 

expresión a través de internet. Así, debe asegurarse que no existan limitaciones de 

índole económica, social, política, cultural, de género, etc.  

● Privacidad: este punto, profundamente conflictivo, implica -a grandes rasgos- que 

el estado debe abstenerse de entrometerse en las expresiones de los ciudadanos, 

como así también asegurar que otros actores lo hagan.  

● Neutralidad de la red: este principio es fundamental, en tanto consagra la garantía 

de que los estados no juzgarán el contenido que los usuarios consumen o 

difunden a través de la red. En ese sentido no debe haber intervención, bloqueo 
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o interferencia en aquello que circula en internet, debiéndose promover la mayor 

libertad posible.14 

 

 IV. Los discursos de odio en la nueva era 

Luego de haber analizado la cuestión de los discursos de odio y cómo repercuten las 

nuevas tecnologías en el derecho a la libertad de expresión, comienzan a surgir distintos 

interrogantes: ¿Las nuevas formas de comunicación aumentan la violencia de la sociedad o sólo 

la deja en evidencia? ¿cómo debe responder el derecho frente a discursos profundamente 

ofensivos en plataformas digitales abiertas? ¿Debería ser internet un lugar absolutamente libre de 

regulaciones, donde la libertad de expresión carece de límites?  

Hace no muchos años el acceso a la libertad de expresión no era ni siquiera similar a 

como lo es en la actualidad. Hoy en día no es necesario tener una columna en un diario o en una 

revista, ni entrar a un estudio de televisión. Al alcance de nuestras manos está la forma de 

expresión más masiva y accesible que la humanidad ha inventado hasta el momento, y esto es sin 

dudas un arma de doble filo. En internet cualquiera puede decir cualquier cosa sobre cualquier 

grupo, sin importar la gravedad de los insultos. Los discursos se tornan, de facto, imposibles de 

contener o regular: como dato de color, en los últimos diez años aumentó exponencialmente la 

presencia de discursos xenófobos, racistas, homofóbicos e islamofóbicos en internet.15 

Todas las regulaciones existentes para los discursos de odio previas al avance de internet 

son prácticamente inútiles para esta nueva forma de expresión.16 El control del contenido se 

vuelve sumamente dificultoso, como así también identificar a los emisores de los discursos para 

responsabilizarlos jurídicamente.  

En este sentido, pueden advertirse dos grandes corrientes en relación a los discursos de 

odio en internet17. En primer lugar encontramos a los grupos partidarios del control de accesos y 

contenidos en la red, que están a favor de una rigurosa regulación de lo que se expresa en este 

espacio (sobre todo en lo que tiene que ver con pornografía e incitación al terrorismo). Para eso 

proponen acuerdos internacionales, modificación de las legislaciones internas, policía de internet, 

etc. Contrariamente, debemos mencionar que también hay quienes defienden la plena libertad en 

el ciberespacio, argumentando que el acceso a los contenidos de internet y su uso corresponde al 

ejercicio de la libertad personal de cada individuo.  
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Para dar cuenta de la actualidad de este tema y su presencia en el mundo del Derecho, 

cabe destacar algunos casos: 

En el fallo Santos Amorim vs. Pereira de Carvalho, del Superior Tribunal de Justicia de 

Brasil, se trató una publicación en un Blog personal que tenía contenido racista contra el 

periodista Heraldo Pereira de Carvalho. Santos Amorim, que había realizado la publicación, fue 

condenado a prisión de 1 año y 8 meses por el delito de injuria racial, a pesar de que la 

publicación había sido realizada hacía más de medio año. El tribunal consideró que el delito se 

consuma cuando el afectado toma conocimiento de la agresión (en este caso, cuando accede a la 

publicación online).  

En la sentencia 378/2017, de mayo del corriente año, el Tribunal Supremo de España 

anuló la pena de un año de prisión aplicada a un usuario de Facebook que había publicado 

imágenes y texto reivindicando a las organizaciones terroristas GRAPO y ETA, y manifestando 

odio hacia la nación española, por ejemplo, con imágenes de banderas incendiándose y 

comentarios despectivos para con dicho país. El tribunal argumentó que no pudo probarse que 

el joven hubiera incitado a cometer actos de terrorismo.  

Estos casos sirven como ejemplo para mostrar que en la actualidad este tema se 

encuentra en discusión en el mundo del derecho, y aún no está zanjada la discusión de cuál es el 

nivel de protección o restricción que deben tener los discursos de odio cuando se llevan a cabo 

mediante internet.  

 

V. Conclusiones 

Se han mencionado a lo largo de este trabajo una buena cantidad de razones por las 

cuales parecería apropiado re-discutir los alcances de la libertad de expresión en la nueva era. Las 

formas de expresarse cambiaron junto con el mundo en sí mismo, y el aspecto jurídico de estas 

nuevas formas de comunicación debe ser también adaptado.  

Podemos decir que los discursos de odio cobran especial relevancia en un ámbito tan 

difícil de controlar como es internet, dado que cuando pasamos del mundo “real” al mundo 

“virtual” todo se vuelve más relativo y complejo. Las enormes ventajas que brinda internet para 

la libertad de expresión implican también -como condición necesaria- que aquello que muchas 

personas evitan decir en diarios o actos públicos, lo dicen en una red social, o un blog, o 

cualquier otro medio similar.  

Dadas las particulares características de estas nuevas formas de expresión, podemos 

afirmar que no alcanza con aplicar a esta nueva etapa los principios y las reglas creadas para el 

siglo pasado, sino que, contrariamente, resulta necesario diseñar (posiblemente a nivel mundial, 



dada la universalidad de este fenómeno) nuevas herramientas que permitan echar luz sobre los 

límites a la libertad de expresión en internet. 


