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Libertad de expresión, redes sociales y derechos de la 
infancia 
 

Presentación

En esta conferencia magistral se abordó el derecho a la libertad de expresión, revisando 

sus tres vertientes: el acceso a la información, la libertad de pensamiento y la expresión 

de ideas. Dicho proceso forma parte del desarrollo humano y por ello se debe garantizar 

su ejercicio desde la infancia.

Se menciona el internet como el principal medio de acceso y difusión de la información en 

la actualidad, con sus ventajas y medidas de seguridad que se deben implementar para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en su acceso. Sobre este tema se resaltó la 

responsabilidad de los Estados en la elaboración e implementación de políticas públicas 

que garanticen el derecho a la información y la prevención en el uso de internet.
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La ponencia estuvo a cargo de Frank La Rue, Ex-Relator Especial de Naciones Unidas 
para la libertad de opinión y de expresión (2008 a 2014) quien al terminar su gestión 

presentó el Informe sobre Promoción y protección del derecho del niño a la libertad de 

opinión y de expresión.20

La Carta de Naciones Unidas21, reconoce la dignidad humana como principio rector y esta 

dignidad no varía con la edad. El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales22,

en su artículo segundo mandata a los Estados firmantes que se “deberá respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, y se puede incluir por 

edad.

El derecho a la libertad de expresión está plasmado en diferentes instrumentos 

internacionales en la materia, pero es uno de los derechos que no se ejerce plenamente, 

y para las niñas y niños es aún más complicado. Se han realizado ejercicios de consulta a

nivel mundial y se ha observado que la forma tradicional de educación familiar no permite 

que niñas, niños y adolescentes puedan expresar su opinión; uno de los pensamientos 

que se mantiene en los espacios donde se convive con ellas y ellos es que "si están en 

silencio hay orden".

El derecho a la libertad de expresión tiene tres vertientes: el acceso a información, el 

poder expresar ideas (opiniones sobre esa información) y la libre opinión, es decir, 

"ejercer un pensamiento libre".

La libertad de expresión acompaña al ser humano y se practica todos los días. Desde 

pequeños, las niñas y niños aprenden a preguntar sobre el mundo que les rodea, las 

personas adultas son las que otorgan esa información. Ellas y ellos aprenden a tener 

procesos de reflexión y a expresar su opinión sobre diferentes situaciones; es importante 

20 Asamblea General de Naciones Unidas. Informe sobre promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión. 2014. Disponible en https://goo.gl/JiiwxY 
21 Naciones Unidas. Carta de Naciones Unidas, 1945. Disponible en https://goo.gl/SKeTtu 
22 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966. Disponible en 
https://goo.gl/D6hs1u 
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que quienes son adultos respeten sus pensamientos y opiniones aunque estén 

equivocados, sin regañarlos, castigarlos o violentarlos. Algunas artes, como el teatro, 

pueden apoyarles para que puedan expresarse. Se deben generar espacios de respeto 

que fomenten el pensamiento libre y la expresión; las políticas públicas deberían 

contemplar estos espacios en las escuelas, en la comunidad y en la familia.

En la actualidad, se puede asegurar que el principal instrumento de información es el 

internet y debemos preparar a niñas, niños, adolescentes acerca de los desafíos que 

representa su uso. Tener acceso al internet significa que todas las personas puedan tener 

igualdad en la información y la misma oportunidad de expresar sus ideas. 

Las comunidades pobres, rurales deben tener 

derecho a internet, para reducir la brecha digital; 

evitando que esta tecnología sea privilegio de 

una élite intelectual, tecnológica, económica o de 

género. Por ejemplo, en Guatemala, el 90 por 

ciento de los jóvenes indígenas saben utilizar 

internet; sin embargo, no este dato no es igual 

en la mujeres indígenas (donde el 90 por ciento

desconoce cómo emplear la res) debido a que 

sus padres les prohibían asistir a los cafés internet ya que la mayoría de los clientes son 

hombres. Para contrarrestar esta desventaja, se implementaron campañas para capacitar 

a las y los jóvenes indígenas a utilizar internet, poniendo mayor énfasis en las mujeres. 

Un ejemplo de una política pública de vanguardia lo implementa Uruguay con el Plan 

Ceibal23, donde el Estado controla el acceso a la banda ancha. Entre las acciones que se 

implementan podemos enunciar: cada escuela pública cuenta un servidor de wifi que 

permite que niñas, niños y adolescentes tengan acceso gratuito al internet, incluyendo a la 

comunidad con una cobertura de 400 metros a la redonda de cada escuela. El programa 

"one laptop per child" (Una laptop por niño) establece como objetivo entregar una 

computadora personal a cada niña y niño; ese programa llega a una cobertura de 90 por 

ciento. Además hay políticas educativas para internet que fomentan olimpiadas de 

ajedrez, concursos de matemáticas, entre otros. Este ejemplo, da cuenta de la 

23 Plan Ceibal, Uruguay http://www.ceibal.edu.uy/ 

 
"Que niñas, niños, 

adolescentes puedan 
expresar libremente sus 

ideas, opiniones, tener voz 
propia, es importante 

porque les ayuda a tener un 
alta autoestima." 
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importancia de tomar decisiones con enfoque de derechos de infancia que permeen todos 

los niveles y den la posibilidad de contar con políticas y programas sólidos que garanticen 

sus derechos. 

Las nuevas tecnologías son necesarias, pero también tienen riesgos y niñas, niños y 

adolescentes son más vulnerables a ellos. Por ello, es necesario que existan regulaciones 

claras y no excesivas sobre la protección de la niñez y adolescencia así como políticas de 

prevención. Se deben contemplar medidas de seguridad en el uso de estas tecnologías,

sencillas y en un lenguaje adecuado, dirigido a las personas menores de 18 años de 

edad. Se deben prevenir actividades delictivas como pornografía infantil, trata, secuestro,

explotación sexual o laboral, inducción al terrorismo, inducción al narcotráfico, que 

merecen respuestas integrales por parte de las autoridades, y no sólo el bloqueo de los 

portales. Podemos entonces definir dos niveles de protección: uso normal y el uso 

delictivo, que merecen atención diferenciada. 

Para finalizar la presentación, Frank La Rue, se refirió a la confrontación que representa 

por un lado, contar con el acceso a internet y por otro, los riesgos que se pueden tener 

por su uso. Para la adecuada atención de estos contextos, se debe partir de que no están 

en conflicto y no se debe priorizar uno por encima del otro. Ambos son derechos humanos 

y no hay confrontación entre ellos. Los Estados deben elaborar políticas congruentes que 

garanticen ambos un ejemplo, es el Estado de Brasil que cuenta con el Marco Civil 

Brasileño de Internet24 que mantiene un enfoque de derechos humanos, mientras que 

otros priorizan la protección, limitan su uso, violentan la privacidad y establecen 

estrategias para el monitoreo de las comunicaciones. 

24 Cámara de Diputados. Marco Civil Brasileño de Internet (En Español). Brasilia, 2015. Disponible en: 
https://goo.gl/oAQ2JW 
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