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1.0 Introducción  

La cotidianidad del ser humano se encuentra en la lucha diaria por la 

libertad. Un término ambiguo que la historia ha tratado de definir desde los 

inicios de la civilización pero se ha encontrado con que el lenguaje es 

insuficiente para limitar la realidad de algo que en teoría es ilimitado. La 

libertad es un estado que no debe ni puede separarse de la condición humana, 

pues si existe una manera de definir completamente la raza humana, es que 

esta es libre. Esto se traduce en que el ser humano es un ente capaz de actuar 

según su propia voluntad siempre y cuando respete la ley y la integridad de 

quienes lo rodean.  

A partir de lo anterior, es factible creer en la posibilidad de un mundo 

ideal basándose en principios de respeto y dignidad como piedras angulares 

de la civilización. Sin embargo, al observar la generalidad del panorama 

mundial, la realidad resulta desalentadora y alejada de la teoría. Al pensar en 

sociedad, las opiniones difieren bastante de los exponentes de los ideales 

aristotélicos, platónicos o socráticos
1
 en donde la existencia humana se trata 

de una construcción social. Por el contrario, lo natural en el imaginario 

colectivo al hablar del término “sociedad” es que salgan a relucir cláusulas 

como hambre, pobreza, mendicidad, prostitución, delincuencia, 

analfabetismo, discriminación, violencia, entre otros. Esta situación resulta 

deprimente pues los anteriores son claros atentados contra la libertad ya que 

van en contra la dignidad intrínseca humana que exige que todos tenemos el 

                                                           
1
 Teorías sociológicas en donde la sociedad debe estar enfocada a satisfacer las necesidades 

de sus integrantes que no pueden subsistir sin la ayuda de los demás.  
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mismo valor y por lo tanto somos merecedores de gozar de las mismas 

condiciones para desarrollar, transformar y mejorar nuestras vidas. La 

definición de sociedad que acarrea el peso de la inequidad en el siglo XXI, 

genera una herida abierta e incurable pues la libertad es un término que 

implica a la colectividad, no existe libertad para nadie si algunos pocos 

continúan siendo esclavos, y al no interesarse por los demás y permitir que 

atentados como los anteriores continúen, el ser humano a pesar de creer lo 

contrario, tampoco se interesa por sí mismo. Partiendo de lo anterior, la única 

conclusión posible no es sólo que la libertad está en vías de extinción, sino 

que la humanidad ha escogido el mismo camino y ha decidido extinguirse a 

sí misma. 

  Se podría presumir como verdugos de la libertad a la indiferencia y a 

la inercia mental, pero estas son cualidades humanas por lo que se entiende 

que la humanidad es su propio verdugo. En teoría no se puede elegir la bala 

con la que se muere, pero en realidad la humanidad ha fabricado la suya a su 

propia medida. A pesar de que la raza humana evidencia en su lucha diaria 

por la existencia una sed de libertad, el veneno que suponen estas dos 

herramientas (la indiferencia y la inercia mental) ha firmado una sentencia de 

muerte que incluye la extinción de la humanidad y como elemento intrínseco 

de esta, la libertad. 

No obstante, se han desarrollado mecanismos de defensa para 

denunciar las injusticias que proclama la transfiguración de la raza humana 

que perdió en el uso impulsivo del egoísmo confundido con la autocracia, la 

compasión por los demás y sin darse cuenta por sí misma. Dentro de estos 

mecanismos se encuentra la libertad de expresión y con esta la libertad de 
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prensa que resulta el exponente principal de la vida digna y libre a través de 

la proclamación de la verdad que el pueblo no solo merece sino que necesita 

escuchar. La libertad de prensa es la facultad con la que cuenta cualquier ser 

humano de asociarse de manera voluntaria con sus iguales para la 

consecución de un bien común, en este caso la deduce que la libertad de 

prensa es la columna vertebral de cualquier sistema democrático y 

consecuentemente es virtud del Estado defenderla para asegurar el ejercicio 

legítimo de la democracia. Por lo tanto, es importante preguntarse si se puede 

hablar de una verdadera democracia en donde la libertad de prensa es 

censurada por aquellos que  temen sus consecuencias, en donde las verdades 

se imponen de acuerdo a intereses particulares y en donde tanto la sociedad 

como el Estado con la mirada vacía, permanecen callados.  

La historia de la libertad de prensa en Colombia se ha escrito a la luz 

débil que entra por el intermedio entre la soledad de una lengua que trata de 

hablar pero carece de palabras, y de un intento suicida por buscar la verdad 

que se ahoga antes de lograr atravesar la garganta. La búsqueda de la verdad 

en el país se ha convertido en un tema de segunda mano que quedó fuera de 

la agenda una vez se hicieron presentes los medios de comunicación como 

creadores de sentido desde los intereses comerciales del sector privado, que 

apoya la inercia de los procesos socioculturales de dinamización.  

“Estas cifras nos dan una idea del “objetivismo” de los grandes medios de 

comunicación, de su inclinación por defender a ultranza el statu quo, por 

sostener el reaccionario neoliberalismo, de las gavillas contra quienes osen 

propuestas alternativas o denuncien las consecuencias de estas políticas, de 

su alergia por las protestas sociales, de su silencio cómplice con la 
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corrupción e impunidad y de la posición extrema contra los gobiernos 

alternativos. Lo más chistoso es ver los “cacaos” de este periodismo 

sentando cátedra en las principales universidades del país, pontificando 

sobre la “verdad”, la “objetividad” o el interés común, pero en su diario 

actuar olvidan a los miles de colombianos asesinados, las muertes 

propiciadas por la represión a las protestas, los millones de colombianos 

que si desayunan, no almuerzan, o si almuerzan no cenan, mientras ellos 

siguen blandiendo las mentiras gubernamentales.”
2
 (Arias, 2014) 

La determinación de la vida inmediata de los individuos supuso 

nuevas costumbres en donde la inercia mental se convirtió en la norma 

imperante para la sociedad colombiana que vive de noticieros de farándula, el 

amarillismo y la chismografía como alimento para el sustento “intelectual” 

diario. Esto convierte en una cuestión indispensable la necesidad de curar el 

síndrome del túnel sin luz al final
3
 que padece todo colombiano por 

excelencia, en donde la crítica se convierte en una herramienta para filtrar las 

molestias de la vida diaria pero pierde su carácter cuando es necesario tomar 

acción. De la mano de telespectadores pasivos es que se ha dado la filosofía 

de vida en la que creemos que la buena memoria consiste en saber qué 

olvidar. La esperanza es un factor fundamental para que la población 

                                                           
2
 En referencia a la financiación del Estado a los medios de comunicación tanto públicos 

como privados según las cifras de Asomedios  de 2004.  
3
 “El síndrome del túnel sin luz al final” hace referencia no sólo al pesimismo natural de 

todo colombiano que ya tiene por costumbre el vivir en una cultura de corrupción y 
violencia, sino al conformismo que no le permite buscar una salida al túnel de oscuridad en 
el que desarrolla su existencia. Es decir, la vida característica de un colombiano se 
encuentra en el continuo padecimiento de una problemática sin solución y sin esperanza 
debido a la falta de acción de este respecto a las injusticias que pasan desapercibidas no 
por falta de ruido sino por sordera voluntaria.  
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reaccione pero en un país que padece de la falta de sentido de pertenencia de 

sus ciudadanos, abogar por la esperanza es una cuestión imposible.  

La búsqueda de la verdad requiere de valor y coraje para sacrificar los 

propios intereses al servicio del bien común, sin embargo, el valor concedido 

a la cultura material ha hecho de estos principios una cuestión de héroes 

medievales cuya existencia yace en la remota memoria de los que prefieren 

no recordar para evitar perturbar su conformismo como modelo ideal de vida. 

El afán por la gloria fácil, el lucro sin ética y la fama, han hecho del 

periodismo un negocio en el cual la dignidad hace parte de un valor agregado 

en la transacción, y el impuesto se cobra a cuotas de libertad robada a la 

población que no se da cuenta de que parte de una democracia es el derecho a 

estar bien informado, pero la democracia está condenada por el desinterés 

arraigado en el imaginario colectivo. 

Es necesario que la sociedad colombiana vuelva a la práctica de 

recordar lo vivido, y emprenda la campaña por el descubrimiento de los 

secretos que se asoman mientras todo el mundo duerme, es necesario que la 

sociedad reclame aquello que no está extinguido pero si ha sido extirpado: su 

libertad. Porque como se ha comprobado más veces de las que nos gustaría 

reconocer “todo aquel que no conoce su historia está condenado a 

repetirla”
4
. No se debe tratar a la verdad como una visita intermitente ni a la 

justicia como un efecto transitorio, de la misma manera en que no hay que 

llorar aquello que sigue vivo como la verdad que no se encuentra extinguida 

pero si oculta, y hay que caer en la tentación de doblar la apuesta después de 

                                                           
4
 George Santayana  
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haber perdido. A pesar de su desconsoladora historia, la libertad de prensa en 

Colombia merece una segunda oportunidad y los periodistas son los 

mercenarios que están dispuestos a dar la batalla por lo que significa 

recuperar  la independencia y la dignidad.  

El periodista entiende que resignarse es morir un poco y el sacrificio 

de la poca luz que queda implica tener el valor de vivir con la verdad. 

Quedan muchas historias que vale la pena contar, descripciones de mundos 

que se quedaron incomunicados a falta de carreteras, verdades que se 

quedaron a media voz y opiniones que nunca fueron escuchadas. Los 

periodistas no son una especie extinta, y sus manos deben trabajar por la 

justicia. La libertad de prensa sigue viva pero no ha podido manifestarse, los 

colombianos están callados pero no ciegos. Colombia necesita una nueva 

definición de periodismo para evitar que este continúe siendo un anestésico 

social que se encarga del embellecimiento de situaciones indignantes. El 

verdadero periodismo debe ser agente de cambio. 

Es cierto que  al país no le quedó más que ser lo que pudo cuando 

nadie se animó a ser lo que quiso, pero es ineludible dejar de escribir la 

historia con lamentos y mentiras y empezar a construir la diferencia. No hay 

nada más peligroso y atractivo que ser escuchado y es por esto que se debe 

volver a los valores que escaparon de nuestras cabezas durante la época de la 

violencia y jamás volvieron. La guerra entre el recuerdo y el olvido es parte 

de una remembranza colectiva y más allá de sus consecuencias, se debe 

recordar que la memoria es una forma de identidad. El pasado es susceptible 

de repeticiones y el pasado de Colombia se escribió bajo la hipnosis de una 
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lengua sin palabras. Todavía no es claro a dónde se debe ir pero sí a dónde no 

se debe volver. 

La verdad
5
 es una construcción colectiva que se resiste a cualquier 

intento de manipulación. Las ideas no están en venta y aunque se cree que las 

armas son más poderosas, son realmente las ideas las que permiten apretar el 

gatillo. El objeto de estudio de la presente investigación es el de rescatar el 

verdadero ejercicio del periodismo y la importancia de su función social en 

un país como Colombia que tanto necesita escuchar la verdad, para cubrir 

heridas a medio cicatrizar y cerrar diálogos en los que la última palabra 

nunca fue dicha. La prensa puede ser un medio de destrucción masivo o una 

herramienta para la construcción de la diferencia y Colombia necesita 

cambiar el punto de gravedad en el que esta se encuentra equilibrada, hacia la 

construcción de la otredad y la esperanza que ofrece la oportunidad de fundar 

un país diferente. ¿Por qué callar si nacimos gritando?  

 

2.0 La libertad de expresión y sus implicaciones como elemento 

fundamental de la construcción social  

 La tiranía del ser humano se basa en adueñarse de todo lo que le rodea 

en un mundo que en principio es desconocido y luego se convierte en propio. 

Es así como nosotros no somos parte del mundo, sino que el mundo es parte 

                                                           
5
 El concepto de verdad al que se hará referencia a lo largo del ensayo será el desarrollado 

por John Stuart Mill. Según esta aproximación, la verdad es toda aquella afirmación que 
permite su confrontación y después de considerarse todos los argumentos en su contra y 
salir estos inválidos, puede considerarse legítima mediante un proceso de aceptación y 
congruencia social.  
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de nosotros. Partiendo de la premisa de que solo nos pertenece lo que 

podemos nombrar, el lenguaje se convierte en un elemento fundamental en la 

construcción de la identidad del ser humano. Si el ser humano no puede 

nombrar el mundo, no puede nombrarse a sí mismo y por lo tanto fracasa en 

el intento de ubicar su historia pues se halla en un sitio que no conoce, un 

mundo en el que vive a distancia. La capacidad que tiene el ser humano de 

contar su propia historia es la primera señal de cordura y por lo tanto cuando 

este carece de fundamentos para relatarla y debe inventarla, no sólo se está 

convirtiendo en un ser insensato sino que se está dejando a sí mismo atrás. Lo 

anterior se explica de manera más extensa en el ensayo “El viaje a la ficción” 

de Mario Vargas Llosa: 

“La inteligencia ha comenzado a reemplazar al instinto como el principal 

instrumento para entender y conocer el mundo y a los demás y ha dotado al 

ser humano de un poder que irá dándole un dominio inimaginable sobre lo 

existente. El lenguaje es abstracción, un proceso mental complejo que 

clasifica y define lo que existe dotándolo de nombres, que, a su vez, se 

descomponen en sonidos –letras, sílabas, vocablos- que, al ser percibidos 

por el oyente, inmediatamente reconstruyen en su conciencia aquella imagen 

suscitada por la música de las palabras. Con el lenguaje el hombre es ya un 

ser humano y la horda primitiva comienza a ser una sociedad, una 

comunidad de gentes que, por ser hablantes, son pensantes.” (Llosa, El viaje 

a la ficción , 2008) 

  Usualmente se sustenta la idea de que el lenguaje es un producto 

cultural pero lo cierto es que el lenguaje es el producto de la necesidad del ser 

humano por crear puentes entre sus ideas y las de los demás, el lenguaje no 
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es producto de la cultura, por el contrario la cultura es el producto del 

lenguaje. Esta idea se entiende desde la hermenéutica Heideggeriana en la 

cual el ser es producto de las circunstancias y por lo tanto producto de su 

lenguaje, el lenguaje llamará el mundo a ser, lo que significa que este es el 

ente posibilitador que permite que el mundo exista. El lenguaje delimita la 

esencia de lo humano pues este no pertenece a un individuo ni a una 

colectividad sino a un espacio en el tiempo desde el cual las cosas adquieren 

su existencia y su definición ontológica. Sólo habrá mundo en donde haya 

lenguaje y es así como se dará una conexión “existenciaria” de los horizontes 

cruzados que aparecen cuando el hombre descubre su lugar en el lenguaje 

como un sitio geográfico que responde a las coordenadas de lo que el hombre 

está llamado a ser. “El lenguaje es la casa de la verdad del ser” (Heidegger, 

1954) es así como la cultura se convierte en producto del lenguaje, y el 

hombre en producto de la cultura pero para que el hombre pueda hacerse 

consciente de su existencia, primero debe nombrar las cosas para reconocer 

la existencia de lo que le rodea y luego encontrar el sentido que lo llama a 

ser.  

La necesidad de definir su realidad inmediata empieza desde que el 

ser humano nace, las primeras palabras causan sensación entre los demás 

pues es la oficialización de que se ha introducido en el mundo, pero 

realmente esto viene acompañado por gestos y balbuceos anteriores al 

proceso de adaptación que implica empezar a definir el mundo con palabras. 

La principal diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre es 

esclavo de las palabras y de igual manera dueño de las mismas, no puede 

escapar a la voluntad de pensar y así mismo goza de un puente que le permite 
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conectar su mente con las ideas de los demás, es por esto que al ser humano 

se le da el título de animal social. La comunicación no es un elemento 

lúgubre e inamovible, pues es la base de la vida como la conocemos.  

Conociendo la limitación que sugiere venir con las palabras 

contadas
6
, la humanidad ha desarrollado diferentes mecanismos que de 

manera sublime tratan de complementar todo vacío que dejen las letras. El 

arte, la música, la danza, entre tantos, llenan todos los espacios que se dejan 

entre palabra y palabra cuando se escribe. Es aquí en donde la libertad de 

expresión va tomando forma como un hilo que coge los retazos en los que el 

ser humano se convierte una vez no queda más que decir y hace de estos la 

unidad que permite dar sentido a la existencia. La realidad debe forjarse bajo 

condiciones absolutas y es por esto que la libertad de expresión resume el 

absoluto de espacios y complementos que significa ser humano en un mundo 

desconocido que se va haciendo parte taxativa de la vida a medida que el 

lenguaje permite nombrar todo aquello que no nos pertenece. La libertad de 

expresión da cabida suelta al ser humano para que este pueda ejercer la 

tiranía que lo hace dueño del mundo.  

 Por lo anterior se entiende que la libertad de expresión es parte 

fundamental de la vida, pero precisamente para poder apropiarnos de esta, es 

necesario definirla. Las palabras son un intento para denotar la voluntad del 

hombre, consecuentemente es importante preguntarnos qué voluntad se 

transparenta tras este término aparentemente nuestro pero al mismo tiempo 

tan abstracto que casi parece ajeno. Existen diversas definiciones desde las 

                                                           
6
 Concepto desarrollado por Ludwig Wittgenstein que sugiere “Los límites de mi mundo son 

los límites de mi lenguaje” 
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distintas áreas que implican las facetas que construyen al ser humano 

(antropología, derecho, filosofía, artes, literatura, etc.) pero entre todas la 

conclusión más incluyente a la que se llega es a que la libertad de expresión 

es un derecho fundamental. En otras palabras una facultad que nos pertenece 

exclusivamente por el hecho de ser humanos. Las ideas anteriormente 

expresadas se resumen en las palabras del abogado Fernando Urioste Braga:  

Este derecho guarda una estrecha relación con la estructura de la persona 

humana, la cual durante su convivencia necesita de la comunicación como 

forma para la realización de su persona, por la vía de comunicación de la 

palabra en sus diferentes facetas. (Braga, 2008)   

 Desde esta definición se comprende la importancia de la libertad de 

expresión en la existencia humana, no sólo como un elemento que le permite 

desarrollar vínculos sociales con aquellos que lo rodean, sino como una 

herramienta fundamental para la construcción de la identidad como ser 

pensante y hablante que es capaz de moldear el mundo a su manera y hacerlo 

suyo. La libertad de expresión  además de permitir al ser humano construir a 

su imagen y semejanza, le permite construir desde su imaginación y 

voluntad.  

2.1 La libertad de expresión en regímenes democráticos vs regímenes 

totalitarios 

 El conocimiento es una construcción colectiva que se fundamenta en 

la posibilidad de realizar investigación, de acceder a la información y de 

poder transmitirla. La realidad no permite lecturas imaginativas y es por esto 


