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El ideal de libertad por Willi Noack 

 

Francisco de Goya  

 La libertad es un concepto muy amplio al que se le han dado numerosas 
interpretaciones por parte de diferentes filosofías y escuelas de pensamiento. 
Se suele considerar que la palabra libertad designa la facultad del ser humano 
que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su 
inteligencia o voluntad. La libertad es aquella facultad que permite a otras 
facultades actuar y que está regida por la justicia. 

Históricamente, en especial desde las Revoluciones burguesas del siglo XVIII y 
XIX, la libertad suele estar muy unida a los conceptos de justicia e igualdad. 

Este estado define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de 
otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si 
quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. 
En caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje. 
Pues la libertad implica una clara opción por el bien, solo desde esta opción se 
estaría actuando desde la concepción de la Teleología. 

La protección de la libertad interpersonal puede ser objeto de una investigación 
social y política, mientras que el fundamento metafísico de la libertad interior es 
una cuestión psicológica y filosófica. Ambas formas de la libertad se unen en 
cada individuo como el interior y exterior de una malla de valores, juntos en una 
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dinámica de compromiso y de lucha por el poder; las sociedades que luchan 
por el poder en la definición de los valores de los individuos y de la persona 
que lucha por la aceptación social y el respeto en el establecimiento de valores 
de la propia en el mismo. –  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad   

Libertinaje  
1.       m. Actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien abusa de su 

propia libertad con menoscabo de la de los demás: 
la libertad en ocasiones se transforma en libertinaje.  

2.      Desenfreno en el modo de obrar o de hablar. –  

Fuente: http://www.wordreference.com/definicion/libertinaje  

La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un 
derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, 
además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 
democrática. Cita de DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN  -  

Fuente: http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm  

También en la República Democrática de Alemania se realizaron esfuerzos por 
integrar ideológicamente a Schiller y se le convirtió en un pionero del 
comunismo. En el 200 aniversario de su nacimiento, en 1959, se realizaron 
grandes fiestas. Sin embargo, no toda la obra de Schiller era apreciada por el 
régimen. La obra Don Carlos («Sire, Geben Sie Gedankenfreiheit», «Señor, 
dad libertad de pensamiento») ya no se representaba hacia finales del régimen, 
con lo que la RDA se ponía a la altura del régimen nazi. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller  

 1984 es el título de una novela política de ficción distópica, escrita por George 
Orwell entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949. La novela introdujo 
los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano, de la notoria 
habitación 101, de la ubicua policía del pensamiento y de la neolengua, 
adaptación del inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines 
represivos, basándose en el principio de que lo que no está en la lengua, no 
puede ser pensado. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad 
actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo 
que se ha conocido como sociedad orwelliana. El término orwelliano se ha 
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convertido en sinónimo de las sociedades u organizaciones que reproducen 
actitudes totalitarias y represoras como las representadas en la novela. La 
novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los más 
influyentes libros del siglo XX. –  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/1984_(novela)  

Emile Zola protagoniza una valiente intervención que hará historia  

En 1898, el famoso escritor Emile Zola toma partido desde el diario Le Figaro, 
convencido de la inocencia de Dreyfus; se enfrenta a la opinión pública y el 
diario le cierra sus puertas. Zola asume costos y riesgos, ha afirmado 'la verdad 
esta en marcha y nada ni nadie podrá detenerla'. El capitán Esterhazy, el 
verdadero traidor, es absuelto y aclamado en una parodia de juicio. Zola dirige 
una carta abierta al presidente Faure publicada desde el diario L'Aurore el 13 
de enero de bajo el título de J'Acusse ('Yo Acuso'), sus fulminantes efectos 
dividirán a Francia durante décadas. El diario que dirige George Clemenceau 
ha puesto en la calle una tirada de 300.000 ejemplares operando al máximo de 
sus posibilidades y agotando su edición en pocas horas. –  

Fuente: http://www.paralibros.com/passim/p20-suc/pg1998cd.htm 

Die Dreigroschenoper es una pieza de teatro de Bertolt Brecht con música 
compuesta por Kurt Weill. Se estrenó el 31 de agosto de 1928 en Berlín en el 
Theater am Schiffbauerdamm. La pieza "con música y un prólogo en ocho 
imágenes" fue la obra más exitosa en Alemania hasta la toma de poder del 
partido nazi el 30 de enero del año 1933 y algunas de sus canciones 
adquirieron gran éxito por sí mismas, como la Moritat de Mackie Messer  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Die_Dreigroschenoper 

  
La Sublevación de 1953 en Alemania del Este se inició el 16 de junio en 
Berlín, cuando una huelga de obreros del sector de la construcción se convirtió 
al día siguiente en un levantamiento generalizado contra el gobierno socialista 
de la República Democrática Alemana (RDA). La sublevación en Berlín fue 
violentamente reprimida por tanques del Grupo de Fuerzas Soviéticas en 
Alemania (ГСВГ, Группа советских войск в Германии) y la Volkspolizei. A 
pesar de la intervención de tropas soviéticas, la ola de huelgas y protestas no 
fueron controladas fácilmente. Incluso después del 17 de junio, hubo 
manifestaciones en más de 500 pueblos. 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Sublevaci%C3%B3_de_1953_en_Alemania_
del_Este  
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La revolución húngara de 1956[4] fue un movimiento revolucionario 
espontáneo nacional contra la República Popular de Hungría, su gobierno 
estalinista y sus políticas impuestas por la URSS, que duró desde el 23 de 
octubre hasta el 10 de noviembre de 1956. Desde la muerte de Iósif Stalin y 
tras la crítica a los excesos de Stalin por parte de Nikita Kruschev en el XX 
Congreso del PCUS, el pueblo húngaro había solicitado de forma continua la 
libertad para elegir su propia vía al socialismo, así como la retirada de las 
tropas soviéticas apostadas en Hungría desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. –  

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_H%C3%BAngara_de_1956  

Durante la Guerra Fría, la Primavera de Praga (en checo: Pražské jaro; en 
eslovaco: Pražská jar) fue un periodo de liberalización política en 
Checoslovaquia, que duró desde el 5 de enero de 1968 hasta el 20 de agosto 
de ese mismo año, cuando el país fue invadido por la URSS y sus aliados del 
Pacto de Varsovia (a excepción de Rumanía) en una acción que pretendía 
evitar la salida de Checoslovaquia del stalinismo. (…)El periodo de 
liberalización política en Checoslovaquia llegó a su final el 20 de agosto de 
1968, cuando 200.000 soldados y 2.300 tanques del Pacto de Varsovia 
invadieron el país.Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera_de_Praga  

El sistema político 

Modelo de éxito exportado a otros países: La Ley Fundamental trajo la libertad 
y la estabilidad tras la Segunda Guerra Mundial – si bien, en un principio, sólo 
para los habitantes occidentales del país dividido hasta 1990. La primacía de 
los derechos fundamentales, el reconocimiento de los principios del Estado 
democrático, federal y social de Derecho y la existencia de un alto tribunal que 
vela por el cumplimiento de la Constitución son los pilares de la democracia 
alemana. Fuente: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/el-sistema-
politico/main-content-04/la-ley-fundamental.html  

Fin de concesión de RCTV amenaza libertad de expresión, dice Human Rights 
Watch    El grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch 
dijo hoy que la decisión de Venezuela de no renovar la licencia a Radio 
Caracas Televisión (RCTV) amenaza la libertad de expresión y obedece a 
motivos políticos. 

Fuente: http://www.analitica.com/va/sintesis/nacionales/2177113.asp  

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido 
el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son 



EL ROL DEL ESCRITOR EN ÉPOCA DE CRISIS XIII Ferias del 
Libro - 2012 

 

PEN SANTA CRUZ, BOLIVIA – MAYO DE 2012 5 

 

esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar 
permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se 
acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina 
la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, 
y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo 
magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente.” 
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios (nacido el 
24 de julio de 1783 en Caracas, entonces colonia española y hoy capital de 
Venezuela- murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia), 
militar y presidente de la Gran Colombia. Libertador de Venezuela, Colombia, 
Panamá, Ecuador, Peru y Bolivia. –  

Fuente: http://es.wikiquote.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar  

La presunción de inocencia en el ámbito de los derechos humanos. La 
presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre 
derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Toda persona 
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le 
hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.  Artículo 11 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos Garantías judiciales [...] 
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad [...] 

Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_inocencia  

 El 10 de mayo, Día del Periodista boliviano, la ANP dijo ¡basta ya! a las 
agresiones a la prensa porque desde 2006, coincidiendo con la llegada del 
presidente Evo Morales al poder y hasta la fecha, no ha dejado de crecer el 
registro de denuncias de ataques a periodistas y medios de comunicación, 
convirtiéndose el oficio de informar en uno de los más riesgosos en el país. 
DISCURSO DE Pedro Rivero Jordán, PRESIDENTE DE LA ANP  -   

Fuente: 
http://anpbolivia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid
=1  

La Organización de las Naciones Unidas define derechos humanos como “los 
derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos 
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vivir como seres humanos”. También se ha dicho acertadamente que son el 
“idioma común de la humanidad”. Tal como la capacidad de aprender un idioma 
es una cualidad innata que nos hace humanos, el individuo a quien se priva de 
la oportunidad de satisfacer estas necesidades básicas se ve obligado a llevar 
una existencia infrahumana.  

Fuente: http://es.wikiquote.org/wiki/Libertades_civiles    COMENTARIO: La 
libertad es como el oxígeno – recién cuando no lo tenemos nos damos cuenta 
de que es elemental.  

Declaración de Derechos de Virginia de 1776.  

"Artículo 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.  

 Artículo 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique 
a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene 
otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el 
goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados 
por la ley.  

 Artículo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de 
los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano 
puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso 
de esta libertad en los casos determinados por la ley." Fuente: 
http://es.wikiquote.org/wiki/Libertad  

  

Stalin y Hitler (fotomontaje)  

 

Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los 
movimientos y los regímenes políticos donde la 
libertad está seriamente restringida y el Estado 
ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones 
(de un modo mucho más intenso y extenso que el 

teórico poder absoluto de las monarquías del Antiguo Régimen). 

Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes 
autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se 
comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del 
Estado. Estos regímenes, por lo general exaltan la figura de un personaje que 
tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través 
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de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en 
el que se pretende encuadrar a toda la sociedad (con el propósito de formar un 
hombre nuevo en una sociedad perfecta), y hacen uso intenso de la 
propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la 
policía secreta o los campos de concentración.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo 

 


