
 

 

Decálogo libertario de Freenoticias 

 

  I.- El derecho a la libertad de expresión y de sostener ideas es consustancial con el 

ser humano  y es anterior a, y está por encima de, todas las leyes. Las leyes deben 

limitarse a reconocer el derecho a la libertad de expresión y articular la defensa de este, 

nunca a concederlo, permitirlo, denegarlo o limitarlo ya que es un derecho superior y 

previo a cualquier ley.  

II.- El derecho a ofenderse no es un derecho a callar a nadie. El derecho a expresar 

una idea u opinión es infinitamente superior al derecho de cualquiera a sentirse ofendido 

por dicha idea. 

III.- El odio es un sentimiento muy feo, pero los sentimientos no son delito.  

IV.- Cualquier ley que límite el derecho a tener ideas propias y a expresarlas es 

una ley injusta y no merece ni debe ser obedecida. 

V.- Las ideas no tienen derechos los derechos pertenecen al individuo 

VI.- Los grupos no tienen derechos otros que los de sus individuos y por tanto ningún 

grupo, colectivo o asociación pueden ni deben tener derechos exclusivos que son en 

definitiva un robo de derechos a los ajenos a esos grupos. 

VII.- Cualquier individuo tiene derecho a detestar, aborrecer o encontrar 

repugnante una idea, una religión o una ideología al igual que a encontrar cualquiera 

de estas de su agrado 

VIII.- Cualquier individuo tiene derecho a expresar públicamente el aborrecimiento, 

la repulsa, el asco, la fascinación o el agrado que sienta por cualquier idea, religión 

o ideología empleando cualquier recurso dialéctico como la burla, la ridiculización, la 

alabanza o la lógica sin que ello conlleve ninguna penalización ni sanción de ningún 

tipo y sin que la ofensa de terceros suponga límite alguno.  

IX.- La amenaza o la invitación DIRECTA a la violencia no son libertad de 

expresión. 

X.- La defensa de ningún otro bien (común o individual) o derecho pueden 
servir para que el estado o cualquier otro poder abroguen o limiten la libertad 
de expresión en ninguna circunstancia 

 


