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Presentación
La libertad de expresión: la eterna defensa de un principio.
Se hace en este número 42 de la revista Temas de Comunicación una compilación de artículos que
recorren reflexiones sobre la Libertad de Expresión, cuestión que ha sido centro de numerosos debates y
discusiones en el país y en el mundo, pero que, a la luz de persecuciones, detenciones y condenas a
comunicadores y ciudadanos, no deja de ser fundamental y vital para el desarrollo de la consciencia sobre este
derecho, teóricamente inherente, pero difícilmente aplicado.
Historiadores señalan que no siempre Winston Churchill demostró aprecio por las características de los
gobiernos democráticos. Pero en la versión madura post guerra de este estadista británico, llegó a considerar
que en su país se tenía la creencia de que la opinión pública, expresada por los medios constitucionales, debía
guiar y controlar las acciones de los ministerios, “que son sus siervos, no sus amos”. Esta es común creencia de
autores de los artículos a continuación expuestos.
A pesar de la doctrina en materia de derechos humanos, el de la libertad de comunicación sigue sin
convencer a representantes del poder político a escala global. En aras de ocultar acciones irregulares, las
acciones para evitar el cumplimiento del derecho a la información es una práctica en todas las dictaduras, pero
también, aunque con menos frecuencia y algo de más resonancia, en numerosas democracias. En los artículos
compilados número 42 de la revista Comunicación, se brinda al lector nociones filosófico conceptuales del
desarrollo de este derecho.
Queremos agradecer la colaboración de la UCAB-Guayana. De la mano de los profesores María Virginia
Alarcón y José Carlos Blanco Rodríguez, conoceremos detalles de derecho ponderado, en disertación que
aborda el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, en perspectiva dilemática.
Marcelino Bisbal, director de AB Ediciones, presenta un análisis sobre el ser y el deber ser del principio
humano centro de este número, queda plasmada la importancia de que el derecho a la libertad de expresión sea
visto como el componente fundamental de toda democracia.
En otros tres artículos, Ana Julia Niño, Humberto Jaimes y León Hernández brindan miradas a las
situaciones históricas relativas a censura y libertad de expresión por las cuales ha atravesado Venezuela,
poniendo en la discusión, respectivamente, los casos de El Nacional, PDVSA y las primeras mordazas de la
Venezuela pre y post independentista.
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Gracias a los investigadores Juliano Domingues y Raisa Uribarrí, ofrecemos perspectivas sobre otras
naciones del hemisferio, específicamente Panamá y Brasil. Son investigadores de primera línea vinculados con
esta línea temática, en las naciones mencionadas.
Deseamos que estos contenidos impriman presión en defensa de la Libertad de Expresión en Venezuela.
Aunque en medio de las arbitrariedades este esfuerzo implique un grito en el silencio impuesto por las actuales
autoridades, seguro estamos de que resonará en la memoria y en la consciencia de nuestros lectores.

Prof. León Hernández
Editor invitado
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