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GLOSARIO

Derecho a la información: es la dimensión pasiva de la libertad 
de expresión que implica que las personas deben recibir toda la 
información necesaria para continuar expresándose libremente.

Derecho a no ser DiscriminaDo: representa una garantía de que 
todas las personas —precisamente por tener la misma “digni-
dad”— recibirán un trato igual en circunstancias similares.

Discriminación: la acción de distinguir o separar unas cosas de 
otras, tomando en cuenta sus diferencias.

igualDaD como Diferenciación (igualDaD material): esta noción 
se basa en el reconocimiento jurídico de las diferencias y per-
mite que el derecho establezca tratos diferenciados cuando se 
considere necesario.

igualDaD como equiparación (igualDaD formal): se entenderá 
como el principio de trato igual, el cual establece la obligación 
a todos los poderes públicos de dar un trato igual a todas las 
personas ante la ley.

igualDaD en la ley: es la obligación de ofrecer un trato igual que 
recae de forma específica sobre el poder al que se le ha enco-
mendado la tarea de elaborar normas.
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igualDaD Democrática: es la igualdad en el derecho/poder de 
participar en la adopción de las decisiones colectivas. Supone 
que los individuos puedan decir siempre y sin limitación algu-
na cuáles son las decisiones —reglas, acciones, etcétera— que 
regirán la vida de su comunidad.

libertaD De expresión: es un instrumento idóneo para que todas 
las personas puedan manifestar sus ideas, emociones, senti-
mientos. Supone el reconocimiento de la igual dignidad de los 
seres humanos y, simultáneamente, se ofrece como un medio 
para que dicho reconocimiento se haga patente.

libertaD negativa: se trata de una libertad que busca remover los 
impedimentos y las constricciones a la acción individual.

libertaD positiva: se conoce también como libertad como auto-
nomía. Se refiere a la relación activa que tiene cada individuo 
con las normas colectivas a las que se somete y que “contribu-
ye a producir”. Los individuos serán libres en la medida en la 
que participen directamente en la formación de las decisiones 
a las que se someterán por ser miembros del grupo social.




