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Libertad incompleta: El derecho a la comunicación, las disidencias y las represiones 

 

Pero no abandonemos las armas, ni siquiera 
en los momentos más difíciles. La injusticia 
social debe seguir siendo denunciada y 
combatida. El mundo no mejorará por sí solo. 

Eric Hobsbawm. Años interesantes. 
Una vida en el siglo XXI. 

 

Una de las bondades que se atribuyen a las TIC es el desplazamiento en el acceso a la 

expresión pública. La emergencia y la popularización de Internet han significado una 

ruptura con la lógica masiva y unidireccional de los medios tradicionales de comunicación, 

asimismo han permitido la incorporación de actores sociales distintos en la esfera pública, 

sin necesidad de ser legitimados por alguna institución o por los propios medios. En 

palabras de Manuel Castells: 

La información es poder. La comunicación es contrapoder. Y la 
capacidad de cambiar el flujo de información a partir de la capacidad 
autónoma de comunicación, reforzada mediante las tecnologías digitales 
de comunicación, realza sustancialmente la autonomía de la sociedad con 
respecto a los poderes establecidos. Si esto parece abstracto, pregunten a 
José María Aznar, quien sabe de qué hablo, acerca de los hechos 
ocurridos en la reciente historia de España entre los días 13 y 14 de marzo 
de 2004. Lo cual quiere decir que la reapropiación por parte de la 
sociedad del fruto de su creatividad cuenta ahora con medios poderosos: 
Internet, redes globales de comunicación, acceso a información en código 
abierto, procesos de cooperación múltiple, comunicación móvil, 
multimodal y ubicua. Y todo ello al servicio de intereses y valores que se 
debaten, modifican y deciden con autonomía creciente por parte de los 
actores sociales. Los creadores, los oprimidos, los emprendedores, los que 
sienten la vida, pueden compartir sus sueños y sus prácticas1. 

Quizás el sueño más grande en torno a la comunicación digital ha sido la contribución al 

desarrollo de la democracia. Si bien tal relación no se ha producido en automático, se han 

registrado casos como los de Irán y Honduras, donde las redes han sido fundamentales para 

la resistencia, para visibilizar a los disidentes que no tendrían oportunidad de manifestarse 

en los medios tradicionales. 
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Sin embargo, los ataques a la libertad de expresión, aun en estos tiempos, son muchos y 

muy graves. El caso de Liu Xiaobo ha colocado en la agenda, la discusión sobre el derecho 

a la comunicación. Este activista, escritor y ex profesor universitario protestó a favor de la 

democracia en la plaza de Tiananmen en 1989 y participó en la redacción de la Carta 08, 

para pedir reformas democráticas, en 2008; además, en distintos momentos ha publicado 

escritos críticos con el Partido Comunista Chino. En su condición de disidente, ha estado en 

la cárcel y ha sido vigilado constantemente; en diciembre del año pasado fue condenado a 

11 años de cárcel, por “incitar a la subversión del poder del Estado”2. Expresar sus ideas le 

ha llevado a vivir sin libertad en su país —él mismo habla de lo que significa escribir sin 

libertad3— y, a la vez, a ganar el Premio Nobel de la Paz, “por su larga y no violenta lucha 

por los derechos humanos fundamentales en China”4.  

 

El gobierno chino consideró la acción como algo obsceno y ha restringido la libertad de la 

esposa de Liu Xiaobo, a la vez que ha bloqueado las búsquedas en Internet y el envío de 

mensajes que contengan su nombre5. Al respecto, Thorbjørn Jagland, presidente del Comité 

Noruego del Nobel, señaló: 

Si guardamos silencio acerca de China, ¿cuál será el próximo país que 
reclame su derecho al silencio y a la no interferencia? Este enfoque podría 
ponernos en camino a quebrantar la Declaración Universal y los 
principios básicos de los derechos humanos. No debemos y no podemos 
quedarnos callados. Ningún país tiene derecho a ignorar sus obligaciones 
internacionales6. 

 

En este sentido, llama la atención que el premio sea entregado 30 años después de la 

publicación del Informe MacBride, en el cual se planteó que el derecho a comunicar es un 

prerrequisito para los otros derechos humanos, entendiendo la comunicación en varios 

niveles: individual, local, nacional e internacional7; lo que busca trascender el derecho a la 

libertad de expresión, como lo consigna la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 19: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión8. 
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Muchos años han pasado y los atentados contra la libertad no han cesado. Como Liu 

Xiaobo, otras personas han vivido la represión por haber ejercido su libertad de expresión. 

Por mencionar algunos, Hossein Derakhshan, un blogger iraní ha sido condenado a 19 años 

y medio de cárcel. ¿La razón? Ser activista político y periodista9. El también iraní Hossein 

Maleki Ronaghi, fue sentenciado a 15 años, por evitar la censura en línea mediante un 

software, apoyar blogs en defensa de los derechos humanos e insultar al líder supremo. En 

total, 27 periodistas y nueve cibernautas iraníes se encuentran en prisión10. En Egipto, a 

Hosni Mubarak se le condenó a cuatro años en prisión por criticar públicamente en su blog, 

al Islam y al presidente11. Mientras tanto, en países como Afganistán12, China, Cuba y 

otros, hay restricciones para acceder a Internet13. 

 

La libertad no estará completa mientras haya Liu Xiaobos encarcelados por manifestar sus 

opiniones. La libertad de expresión, que en la era de Internet debería darse por hecho, sigue 

siendo un anhelo. 
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