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LIBERTAD DE EXPRESION, OPINION PUBLICA Y DEMOCRACIA 

 

¿ Existe un vinculo entre la vigencia de la libertad de expresión y la democracia  ? 

¿ Es inherente al Estado democrático la preservación de la opinión pública y de la libertad de expre-

sión o prensa ? 

¿ Los beneficios de la libertad de expresión, son causas de un Estado democrático ? 

¿ La libertad de expresión y la opinión pública son un activo social cotidiano en el Chaco ? 

 

REFLEXIONES PRELIMINARES 

Es un principio firme que ante las fallas del Sistema Republicano y Democrático, específicamente en 

lo atinente al control que se deben los tres poderes del Estado, la prensa cubra estas carencias a través 

de la información; contrariamente, los gobiernos autoritarios pretenden silenciar -de diversas formas- 

a la prensa independiente, preferentemente mediante censuras indirectas, dado que la directa se 

encuentra muy reprobada nacional e internacionalmente.- 

En todos los debates de “derecho a la información”  se plantea la inquietante curiosidad del lugar 

que ocupa la prensa en los sistemas democráticos, construyéndose teorías sobre las condiciones nece-

sarias para la vigencia de la libertad de expresión, que como doctrina deberá hablar claramente y sin 

ambigüedades sobre este tema central.- 

La opinión pública, al observar las acciones del gobierno y dar a conocer su juicio, cumple con una 

función democratizadora, activando la participación de los gobernados en la vida democrática, discu-

tiendo y criticando los actos de los gobernantes; esta función tiene como fin asegurar cierto grado de 

conformidad o consenso entre la acción de gobierno y la opinión extra-gubernamental, imponiendo 

límites al ejercicio del poder.- 

Un gobierno que representa a un Estado democrático, no es otro que aquel que presta sus oídos a las 

expresiones de su base social, que escucha con paciencia y hasta guarda compostura ante críticas 

hasta injustas y mal informadas; el prototipo del gobernante de una democracia es aquél que demues-

tra su preocupación por el pensamiento de la opinión pública. 

A su vez, para que el debate exista debe darse previamente el acceso a la información producidas en 

las distintas áreas gubernamentales; para ello es imprescindible el derecho a buscar, recibir y transmi-

tir información, como también a formar y difundir opiniones públicas y a circular noticias e ideas; 

por último, a criticar y disentir, lo que compone un basto espectro de libertad que necesita márgenes 

amplios en un sistema participativo. 

Indiscutiblemente la prensa cumple un rol esencial en la formación de la opinión pública, ya que a 

través de su labor informativa origina una actitud potencialmente crítica en el hombre; sin informa-

ción independiente no hay debate público como parte esencial de la democracia, porque instituye 

límites al ejercicio del poder; en otras palabras, el debate público dibuja el área de consenso válida 

para otorgar legitimidad a los actos de gobierno. 

Tiene dicho Ekmekdjian [tratadista constitucional de primer fuste] que “ la función que hace a la 

prensa indispensable en el sistema democrático es la función de información. Si la democracia es 

el régimen en el cual los ciudadanos deciden las orientaciones generales de la política interior y 

exterior, ese régimen no tiene sentido ni puede funcionar en el interés de sus miembros, más que si 
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los electores están correctamente informados... La prensa está para servir a los gobernados  no a 

los gobiernos y se la protege para que pueda desnudar los secretos del gobierno e informar al pue-

blo. Solo una prensa libre y sin restricciones puede exponer las imposturas del gobierno. El papel 

de guardián, de juez, de inquisidor del poder que se atribuye a la prensa, como todas las magistra-

turas, debe estar rodeada de garantías de competencia y de imparcialidad”.   

 

LIBERTAD DE EXPRESION 

Se ha intentado, con diversa suerte y con distintos objetivos, conceptualizar y describir el contenido 

de la irrenunciable libertad de expresión; sorteando los intereses y los objetivos de diversa naturaleza, 

interpretamos que la libertad de expresión es igual a libertad de pensamiento, a libertad de prensa, a 

libertad de imprenta, a libertad de palabra, a libertad de opinión, a libertad de información; en cual-

quier caso, el contenido conceptual amplio también comprende el derecho de la prensa a expresar 

ideas y noticias sin censura, aún de frente al aparente caos conceptual instalado para restar fuerza a 

este derecho.- 

En definitiva, esta libertad alcanza a toda forma o medio considerado idóneo -por cualquier persona- 

para hacer público un acto de reflexión interior, siempre y cuando el mismo no ocasione o pueda 

ocasionar algún daño a terceros, puesto que de lo contrario se expone a las consecuencias jurídicas.- 

Los últimos y anteriores acontecimientos que se produjeron en la Provincia del Chaco nos alientan 

obligadamente a trabajar sobre el contenido del Estado democrático y de la libertad de expresión 

como una necesidad urgente de nuestro tiempo, especialmente en lo vinculado con las condiciones 

necesarias para la real vigencia de la libertad de prensa e información, en punto al paradigma domi-

nante que se caracteriza por el “ reinado de la intolerancia”  como bloque ideológico con contradic-

ciones democráticas.-    

 

¿ ES POSIBLE L A VIGENCIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION 

FRENTE A LA EFICACIA DE LA CENSURA ? 

La vigencia de la libertad de expresión depende de la mayor o menor operatividad y eficacia de la 

censura para anularla; a la luz de los sucesos que trascendieron a la opinión pública, se evidencia que 

el rodaje democrático chaqueño se caracteriza por una etapa claramente involutiva , por lo que mu-

chos tememos sobre los verdaderos propósitos de quienes dirigen el Estado y algunos Partidos Políti -

cos .- 

Así es que nítidamente ha quedado demostrado que el Gobierno no solo rechaza la crítica, sino que 

viene juzgando sobre los fines de las organizaciones políticas, gremiales y de algunos medios de 

prensa, emitiendo juicios morales que inevitablemente lo llevarán a emiti r criterios de valor de conte-

nidos marcadamente antidemocráticos.- 

Cuando el hombre juzga sobre la moralidad de otros hombres vimos que la intolerancia sobreviene y 

con ella las hogueras y las persecuciones;  en este sentido, Dalmacio Vélez Sárfield como autor de 

nuestro Código Civil , se oponía a darle sustento jurídico a una teoría que juzgue sobre el abuso de un 

derecho, afirmando que: “ Toda restricción preventiva tendría más peligros que ventajas.  Si el go-

bierno se constituye en juez del abuso, ha dicho un filósofo que no tardaría en constituirse en juez 

del uso, y toda idea verdadera de propiedad y libertad sería perdida” . 

 

LA AUTOCENSURA O CENSURA MORAL  

Resulta sabido que la autocensura es la forma más primitiva de las censuras conocidas, vulgarmente 

vili pendiada tras el precio del silencio, negándole vida pública a los pensamientos propios y los ad-
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quiridos de terceros; una forma clara de autocensura es la obsecuencia o complacencia que se desa-

rrolla bajo el manto de la libertad de expresión, construyendo lo que el otro o los otros esperan oír, a 

cambio de algunos y variados beneficios, explícitos o escondidos.- 

Para describir adecuadamente los sombríos meandros de la autocensura, recurriremos a las palabras 

de Sócrates, cuando condenara a “ aquellos poderosos” que mandan a callar a los opositores; el il us-

tre filósofo dijo: “ ése no es un [modo] de desembarazarse, ni eficaz en absoluto, ni honorable; el 

único [modo] realmente honorable y fácil , no es el impedir a los demás, sino el prepararse a sí mis-

mo  de modo de llegar a ser el mejor” .- 

Al mismo tiempo, ante la sofocación y el oprobio de las consecuencias de los humores de los insen-

satos mandatarios, ya se alzaba Platón cuando se preguntaba en la “ República”  ¿ como haremos 

para citar y educar a los guardianes de nuestra ciudad perfecta ?, especulando en la siguiente línea: 

“ debemos vigilar a los creadores de fábulas, escoger las buenas y rechazar las malas.  Convencere-

mos a las nodrizas y a las madres de que cuenten a los niños las fábulas escogidas y que mediante 

ellas modelen sus almas, poniendo en la tarea mayor cuidado del que ponen en formar sus cuerpos 

con ayuda de las manos.  De las que ahora se cuentan [ fábulas] habrá que desechar la mayoría” .  

 

CENSURA INDIRECTA 

El ar t.13, inc.3 del Pacto de San José de Costa Rica regula que “ 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 difu-

sión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones” .- 

Son muy conocidas las formas de censuras encubiertas que afectan la libertad de información; así 

ocurrieron reiteradamente las restricciones irrazonables en el manipuleo de los avisos oficiales que se 

vuelcan únicamente hacia los espacios complacientes con el gobierno y el monopolio de las noticias a 

favor de determinados medios.- 

Cada día adquiere más difusión y mayor debate serio el tema de las restricciones indirectas al dere-

cho de expresión; la Sociedad Interamericana de Prensa ha discutido el tema, y con respecto a un 

caso suscitado en Puerto Rico, ha expresado que “ existe la percepción mayoritaria que vincula el 

corte abrupto de la publicidad oficial al diario El Nuevo Día con una política de represalia por 

parte de la Gobernación de Puerto Rico”. Se consideró que “ en las conversaciones surgió que el 

propio gobernador entiende que puede manejar los recursos  para contratar la publicidad con la 

misma libertad que lo hace una empresa privada”.- 

Sin dudas la publicidad oficial tiene relación directa -aunque cause un efecto indirecto- con la liber-

tad de prensa, especialmente cuando los medios de comunicación social tienen algún grado de de-

pendencia con el Estado; así es que la restricción de la publicidad oficial que se reserva a ciertos 

medios seleccionados, se considera un medio indirecto que cercena la libertad de prensa, estimándose 

que el 40 % de los ingresos de los medios provienen de la publicidad oficial.-   

El tema también ha sido tratado en Francia y el objetivo ha sido la preservación del pluralismo de 

información y de opinión; han considerado que hay un riesgo de arbitrariedad en la fijación y adjudi-

cación en el otorgamiento de las porciones de publicidad oficial, aconsejándose que la determinación 

debe quedar en manos de autoridades administrativas independientes y especializadas en materia de 

prensa, para no generar censura indirecta, en el entendimiento que el flujo de fondos tiene que ver 

con la supervivencia de la prensa de opinión. 
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La Corte Suprema de Justicia dictó su fallo en autos Emisiones Platenses S.A. s/ Acción de Ampa-

ro, se trató de la promoción de un recurso de amparo contra el intendente de la ciudad de La Plata 

para que se dispusiera judicialmente la adquisición de espacios de publicidad oficial en el diario de su 

propiedad “Hoy en la Noticia”, en condiciones razonablemente equitativas y similares a las previstas 

respecto del periódico “El Día” de dicha ciudad; el voto mayoritario de los miembros señaló que  

“ los arts. 14, 32, de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos no consagran un derecho implícito de las empresas periodísticas  a obtener fondos estata-

les en concepto de publicidad” . 

En las circunstancias políticas y sociales que atraviesa la Provincia del Chaco, nos interesa analizar la 

postura en disidencia formulada por los Ministros Fayt, Petracchi  y Bossert, compatible con los pa-

rámetros internacionales prevalentes quienes citaron con acierto la Declaración Hemisférica sobre 

L ibertad de Expresión de Chapultepec del 11 de marzo de 1994, resaltándose el siguiente princi-

pio: “La concesión o supresión de publicidad estatal no debe aplicarse para premiar y castigar a 

medios o periodistas” , agregando que la interpretación textual del art. 13 inc. 3º de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos debe entenderse en su redacción amplia al referirse a la 

restricción del derecho de expresión por vías o medios indirectos o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.   

En definitiva, sostuvieron que “ ...la garantía de la libertad de prensa consagrada por el Art. 32 C.N. 

no queda limitada a la libre difusión de las ideas sin censura previa, sino que también alcanza a la 

prohibición de imponer discriminaciones en la distribución de publicidad oficial entre diversos me-

dios de prensa, tal como resulta de los Arts. 1, 2, 3, 6, 7 y 10 de la Declaración Hemisférica sobre 

Libertad de Expresión  y surge implícitamente incluida en los Arts. 14 y 32 C.N. y Art.13 de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos; concluyeron que este proceder es claramente discri-

minatorio... 

...La parcial y favoritista distribución de la propaganda pública importa una restricción injusta a 

la libertad de prensa al fomentar unos medios periodísticos en perjuicio de otros, lo que permiti ría 

inferir la regulación del mercado mediante decisiones gubernamentales que afectarían o restringi-

rían los canales de expresión de órganos contrarios a la posición del gobierno de turno... 

...Es clara entonces la importancia que cabe consignar a la estructura económica de la información, 

ya que la capacidad financiera se corresponde con el grado de independencia y eficacia de la pren-

sa. Cuando la empresa periodística dispone de recursos financieros y técnicos puede cumpli r sin 

condicionamientos externos los servicios de información y de crónica. Cuando no es así por reduc-

ción del número de lectores, disminución de la publicidad privada y reducción o falta de avisos ofi-

ciales y el incremento de los gastos fijos, la inseguridad económica afecta la actividad periodística, 

la que debe optar por mantener su integridad e independencia en condiciones agónicas” .- 

 

CASI CINCO AÑOS DESPUES 

Diji mos que la actual Administración se muestra intolerante ante la crítica y se muestra embelezado 

ante la prensa complaciente; reafirmamos la escasa concepción democrática que muestran quienes 

vienen ejerciendo el poder, como también el pobre y limitado desempeño de la oposición política, 

especialmente del Partido Justicialista, frente a una población que se muestra descarnada y sufriente, 

que como circunstancia indeseable se refleja a través de los indicadores sociales negativos; así tene-

mos tasas y situaciones inhumanas en diversas cuestiones, entre las que cabe señalar:  morbili dad y 

mortalidad materna-infantil; embarazos de alto riesgo; embarazo en adolescentes y mujeres niñas; 

partos prematuros; descenso de partos institucionales;  abortos; infecciones puerperales y perinatales; 
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desnutrición materna-infantil; desnutrición perinatal; incremento de tuberculosis, chagas, sífili s y 

casos de dengue y cólera; diagnósticos estacionales -neumopatias, gastroenteritis, virosis- sin chances 

de obtención de tratamientos y provisión de medicamentos en forma oportuna y eficaz; mayor pobla-

ción con inaccesibili dad a centros de atención primaria, secundaria y terciaria; aumento de muertes 

sin atención médica; incremento de años de vida perdidos prematuramente; deserción escolar prima-

ria y degranamiento de escolaridad secundaria y terciaria; déficit de cociente intelectual y de rendi-

miento escolar de niños y adolecentes; déficit habitacional y alto hacinamiento; alcoholismo y droga-

dicción creciente, especialmente infanto jubenil; discriminación institucional y  discriminación inter-

personal; discriminación de minorías; violencia y desestructuración famili ar; abuso de menores; ex-

plotación laboral de niños y adolescentes; delincuancia infanto-juvenil y de adultos, especialmente de 

jefes o sosténes de famili a; inaccecibili dad y precariedad laboral; escasa o nula capacitación laboral; 

subempleo y desempleo estructural; desarraigo territorial, famili ar y cultural; brutalidad policial; 

situación de indigencias conducidas; inseguridad jurídica; marginación, segmentación y exclusión 

social.- 

En las circunstancias sociales reseñadas, cuya progresión es posible advertirse a partir de los linea-

mientos y características de las políticas económica y social implementadas por el Gobierno Central, 

potenciada por las acciones y omisiones del Gobierno Provincial, inevitablemente debió implemen-

tarse el plan tendiente a concluir la instalación de la prensa complaciente y al mismo tiempo apli -

carse el  único medio de censura encubierta consistente en el manejo arbitrario y discriminatorio de 

los fondos públicos destinados abiertamente a la publicidad oficial y subrepticiamente a los fines 

políticos y partidarios de la actual Administración.  

Es claro y contundente que el Estado acciona con el propósito de cercenar la libertad de pren-

sa, con par ticular entusiasmo  persecutor io hacia algunos órganos de difusión, con lo cual se 

reflejó la intención antidemocrática que -como condición- legitima la iniciación inmediata de 

acciones de amparo por par te de los medios discriminados. 

 

EN LA LUNA 

En el día del periodista [07/06/00] se escuchó el mensaje del primer mandatario, quién en esencia  

planteó “ que no aspira a contar con una prensa adicta porque alienta una prensa abierta” ; así como 

fue expuesto, el discurso es un clásico de las explicaciones circulares; recordemos que estas exposi-

ciones generalmente se orientan a justificar -con resultados insatisfactorios- hechos o circunstancias, 

cuando la única prueba o evidencia a la que se recurre es la explicación misma.- 

Luego de pasar por el estupor  de escuchar el ensayo explicativo, ante las objetivas evidencias de que 

en el Chaco se aplica censura indirecta [casos: matutinos La Voz del Chaco y Norte, más de una 

decena de radios F.M. de la ciudad de Resistencia, particularmente Boreal, sin contar otros medios 

del interior de nuestra provincia], recurrimos a algunas reflexiones de Aristóteles que escrupulosa-

mente pensó que el comienzo de la filosofía es el asombro; hoy día, el final de la política agobia a las 

personas puesto que el asombro es el resultado de las acciones de gobierno.- 

El intento explicativo [entiéndase justificatorio] anticipadamente ha quedado desvirtuado tras las 

propias palabras del primer mandatario, en oportunidad de formular declaraciones en Radio Libertad, 

cuando dijera “ no leo diario NORTE, no porque sea un diario opositor... mientras NORTE no recu-

pere los criterios de objetividad sería un zonzo si lo leo, porque casi está hecho para enervarme... lo 

publicado es una patraña” .  En relación a la VOZ DEL CHACO, dijo que también tiene una línea 

opositora porque el propietario es el Diputado Justicialista Martínez Llano; textualmente señaló “ yo 

no me trago que ese diario sea independiente, ese diario llegó para colaborar con el Justicialismo” . 



 6 
 
 
 

Indudablemente que se confundieron los alcances de las funciones y roles de Gobierno, de la oposi-

ción y de los medios de comunicación; para reflejar adecuadamente el error democrático en que ha 

incurrido la Administración, reseñamos que el concepto oposición significa e implica impedimentos, 

estorbos, obstáculos, contrariedades, repugnancias e incompatibili dades, como también resistencia, 

razonamiento u opinión contraria a la predominante; en general, el involucrado siente aversión, anti-

patía, rencor y odio, por cuanto se representa que debe defenderse de un agresor o enemigo. 

Con conciencia, espíritu y principios adecuados, en el escenario democrático no debe producirse el 

fenómeno de oposición entre Gobierno y Prensa, puesto que las rivalidades democráticas deben que-

dar circunscriptas al campo político, evitándose las pugnas y la generación de conflictos, puesto que 

se induce a los diversos sectores sociales a la violencia y frecuentes o constantes luchas por el pre-

dominio propio y la anulación o exterminio de los demás, cancelándose el sentido de solidaridad y de 

cooperación colectiva.-  

 

 
UNA EXPLICACIÓN CIRCULAR 

Para intentar ser interpretados adecuadamente sobre las características y propósitos de la asombrosa  

explicación circular  que detectamos, el siguiente diálogo es un buen ejemplo dado por Karl R. Po-

pper: 

- ¿Por qué está hoy el mar tan picado? - Porque Neptuno está muy enojado. - ¿En que puedes apo-

yar tu afirmación de que Neptuno está muy enojado? - ¡Oh! ¿No ves que picado está el mar? ¿Y no 

está siempre picado cuando Neptuno se enoja? 

En el escenario creado desde la forma de hacer política cuando se detenta el poder, históricamente se 

construyeron fuertes factores de riesgos institucionales con grave repercusión social; está visto la 

realidad socio económica que aprisiona a lo chaqueños y que campea a lo largo de nuestro territorio.-  

 

COROLARIO  

Luego de ensayar un análisis sobre la existencia de censura indirecta en nuestra Provincia, no po-

demos concluir nuestra interpretación sin arribar a algunas conclusiones básicas, con aspiraciones 

sinceras y constructivas, bajo las especialísimas circunstancias que atraviesan los chaqueños; en esta 

inteligencia, entendemos que debiéramos comulgar y ponernos de acuerdo en los siguientes aspectos 

esenciales: 

* Que en el seno social se viene produciendo el fenómeno creciente del escepticismo hacia  las auto-

ridades [recordamos la confesión de que “ no nos creen ni los loros” ].-  

* Que no se debe generar artificialmente en el tejido social falsas concepciones y expectativas.- 

* Que es un imperativo y una obligación moral reflexionar en el culto de la libertad.- 

*  Que no se deben truncar ni cercenar las legítimas especulaciones de los ciudadanos, los que final-

mente no deben ser perseguidos por el “ terror supersticioso” ; por el contrario, se debe motivar la 

libre discusión.- 

* Que se debe alentar la supremacía de la conciencia individual y social, de manera que cada indivi-

duo se forme en un pensamiento propio, de acuerdo a sus creencias y percepciones, para lo cual no 

debe echarse mano a la prensa complaciente ni aplicarse censura de ninguna especie.- 

* Que el temor no debe ser instalado ni utili zado como herramienta capital para resolver la vida polí-

tica.- 

* Que la vigencia de la libertad de expresión debe ser una activo social perdurable y protegible en la 

convivencia de todo Estado democrático; a su vez, esta premisa debiera valer para los gobiernos, para 



 7 
 
 
 

los medios de comunicación y para los ciudadanos, como herramienta adecuada que garantice la 

difusión de las cuestiones de interés social.- 

En el marco de lo reseñado, y suponiendo que el Gobierno continúe con la modalidad comunicacio-

nal que viene aplicando inopinadamente sobre la sociedad desde que asumiera el primer mandato, 

continuará denostando la crítica y por tanto persistirá y se profundizará el deterioro de la convivencia 

democrática provincial, que inevitablemente continuará trasladándose al ámbito social; a propósito de 

este panorama, cuando reflexionábamos sobre este material, recibimos la grata visita de un amigo 

español de 83 años [de aquellos], que luego de participar del intercambio de opiniones, solemne y 

respetuosamente nos dijo “ nos cogerá en bragas, no porque nos hayamos así dispuestos, sino por-

que no estamos bien informados” .- 

   

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 08 DE JUNIO.- 

 


