Embajada de Estados Unidos de América

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Una mirada a la libertad de expresión

Manifestantes en ambos sectores del debate sobre el aborto protestan en frente del Tribunal Supremo de EE. UU. En Estados Unidos el debate público sin inhibiciones crea un
mercado de ideas donde estas compiten unas con otras al expresarse todas con libertad. © AP Photo/Gerald Herbert
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En los casos en que los tribunales
determinen que hubo difamación,
pueden exigirle a la persona difamadora que publique una corrección

La libertad de expresión también se

de la declaración difamatoria o que

puede restringir en función de su con-

indemnice a la víctima, en lugar de

tenido si se ajusta a la clase específica

imponer una sanción penal.

de “amenaza real” de violencia. Una
amenaza real es una declaración en
la que el receptor de la comunicación
asumiría de manera razonable que el
hablante, o las personas que trabajan
con él, pretenden causar daño físico
al receptor o los receptores.

Difamación

Obscenidades
Las obscenidades se pueden restringir de conformidad con la Primera
Enmienda, pero se ha producido un
prolongado debate sobre qué se considera obscenidad y cómo se debe
regular. El Tribunal Supremo de
Estados Unidos definió obscenidad

Discursos
que incitan al odio
Las incitaciones al odio (que se definen como discursos que denigran a
una persona o grupo por motivos de
su raza, etnia, género, religión, orientación sexual o condición de discapacidad) reciben la protección plena de
la Primera Enmienda.
Aunque Estados Unidos no restringe
los discursos de odio, entiende que el
arma más eficaz para combatirlos no
es la represión, sino discursos tolerantes, veraces e inteligentes.
En el sistema estadounidense, la persuasión, más no la regulación, se considera la mejor forma de oponerse a
los discursos de odio.
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2 Perry Educ. Ass’n contra Perry Educators’ Ass’n, 460 U.S.
37, 45 (1983).

3 Perry Educ. Ass’n contra Perry Educators’ Ass’n, 460 U.S.
37, 45 (1983).
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