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La libertad como el mejor camino 

Karla Margarita Méndez Estrada 

 

Sólo en la ilusión de la libertad, la libertad existe. 

Fernando Pessoa 

 

Para comenzar a hablar de la libertad en las sociedades modernas y en las nuevas tendencias 

del desarrollo social es necesario realizar una breve revisión de las tradiciones liberal y  

democrática, principalmente de la forma en que abordan el concepto de libertad. Otra cuestión 

que es fundamental revisar es el concepto mismo de libertad, lo mismo como medio que como 

fin para lograr un desarrollo auténtico; ésta debe ser el objetivo principal del desarrollo.  

Junto al concepto de libertad es importante analizar el concepto de desarrollo, 

enfocado en el contexto de América Latina, donde ha cambiado de significado y donde será 

necesario mencionar posturas como la clásica, la cepalina y la dependentista. Finalmente, el 

desarrollo debe ser replanteado y ser visto no sólo en su acepción económica sino, 

principalmente, en su relación con las posibilidades de los individuos para mejorar sus 

condiciones de vida. 

El autor que mejor ha desarrollado este planteamiento es el premio Nobel de 

Economía de 1998 Amartya Sen, quien relaciona la libertad con el desarrollo económico y 

propone ésta como un camino hacia el desarrollo. Para Sen el desarrollo no sólo debe buscar la 

“felicidad” en un sentido económico sino en el de las capacidades de los individuos, y esto sólo 

se logrará con la igualdad de condiciones. Por último, lo importante es fundamentar, en las 

diferentes tradiciones, un equilibrio que permita tanto el desarrollo pleno de los individuos en 

todos los sentidos (social, económico, político, etc.) como que éste reconozca que no sólo en 

la búsqueda de su satisfacción individual encontrará la “felicidad”, sino que la ayuda mutua y el 

bienestar común son condiciones necesarias para alcanzarla.   

Tradición democrática y tradición liberal 

Para retomar el concepto de libertad como un camino, es necesario repasar rápidamente, y de 

manera muy general, la esencia de las tradiciones democrática y liberal. Cada tradición posee 

una concepción del mundo social, político, económico, etc; ambas tradiciones pueden coexistir 

–aunque en algunos casos sean antagónicos– e incluso pueden llegar a coincidir en un punto 
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en el que ambas establezcan una relación de necesidad. No busco hacer un análisis exhaustivo 

de estos conceptos, sino sólo mencionar su esencia y la parte que toca a la libertad.  

Tradición liberal 

En esta tradición la realización personal es el fin principal, que proviene de los iusnaturalistas
1
 

y del utilitarismo. Su estructura es vertical. La igualdad sólo existe debido a un trato jurídico 

que garantiza la individualidad máxima y la igualdad de oportunidades, que a su vez garantiza la 

competencia. En esta tradición la libertad se entiende en un sentido negativo, ya que lo que se 

busca es un mínimo de normatividad moral, económica, religiosa, etc.; para esto es necesario 

limitar la autoridad y, por lo tanto, dividir el poder o, lo que es lo mismo, mantener un Estado 

mínimo. 

 El liberalismo critica a la democracia, ya que para éste la democracia directa es inviable. 

Otra situación que hay que cuidar en la democracia es el respeto a las minorías, pues se corre el 

peligro de llegar al extremo de que cualquier opinión contraria a la de la mayoría sea 

considerada equivocada y por lo tanto no se acepten las diferencias. El exceso de democracia 

puede provocar una ausencia de poder. 

Tradición democrática 

Su fin es la realización de las personas en el grupo; este principio se hereda de los 

contractualistas, para quienes la libertad es un contrato a favor del bien común. La democracia 

busca tanto el bien material como el distributivo. Su estructura es horizontal. Las personas 

tienen la capacidad de influir en la conformación del Estado y, si en realidad el poder es de la 

mayoría, no hay qué temer.  

 La democracia critica al liberalismo, ya que para ésta es necesario ampliar las libertades 

más allá de los individuos. Para la democracia, el Estado debe intervenir en la vida social. No 

sólo son importantes las libertades económicas y civiles; también es necesario promover los 

derechos sociales. 

La libertad 

En ambas tradiciones se habla de libertad. Este concepto es complejo, como se observará, ya 

que abarca “desde el individuo en su relación consigo mismo, hasta la relación del ciudadano 

                                                           

1 Para quienes existen derechos naturales dados a los hombres dentro de los cuales son libres e iguales. 
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con su entorno social”.
2
  

La libertad se puede plantear en dos sentidos: uno interior y otro exterior. La libertad 

interior se refiere al individuo en lo psicológico, en lo ético; a la autodeterminación de las 

personas (disponer y ser para uno mismo). La libertad exterior, por su parte, se refiere al 

entorno social, a las libertades políticas y económicas. 

La libertad exterior, cuando se refiere a una libertad de (permitirse algo), supone una 

libertad negativa y, cuando habla de una libertad para (ser capaz para o tener el poder para 

hacer algo), implica una libertad positiva.  

Para comprender mejor lo anterior: la libertad en su acepción positiva se entiende 

como la necesidad del individuo de autodeterminarse; la libertad en un sentido positivo, sin 

embargo, también puede ser una libertad para poder hacer “lo que cada individuo elija, a partir 

de sus preferencias, de sus capacidades y del contexto en el que desea insertarse [...] la libertad 

no sólo es liberación de, sino participación en”.
3
 La conclusión de estas ideas (Giovanni Sartori) 

es que la condición de la libertad son las libertades negativas, mientras que las positivas son su 

consecuencia. Las libertades positivas y negativas son inseparables, al igual que las libertades 

interiores y exteriores. 

La libertad en el sentido positivo es la que se debe fomentar, pues nos servirá como un 

camino hacia un desarrollo en todos los sentidos. En este caso retomaremos los 

planteamientos de Amartya Sen, ya que para él la libertad se debe concebir como un medio 

para el desarrollo; esta libertad tiene que ver con las oportunidades que los individuos poseen 

para el aprovechamiento de sus capacidades. 

El desarrollo 

Ahora bien, antes de adentrarnos de lleno en la libertad, es importante repasar el concepto de 

desarrollo, fundamental para entender el planteamiento de la libertad como camino. En este 

caso acotaremos el concepto de desarrollo a América Latina. 

 En América Latina, el desarrollo se concibió durante mucho tiempo como un 

problema ligado inherentemente al progreso, pero esta idea necesitó ser replanteada. 

 En la idea clásica se creyó que el beneficio del comercio, que supone un progreso 

técnico, lograría un equilibrio entre toda la población; la lógica era un tránsito de la sociedad de 

                                                           

2 Guillermo Trejo y Claudio Jones, Contra la pobreza, México, Cal y Arena, 1993. 
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lo rural a lo urbano a través de la industrialización. El crecimiento económico, tarde o 

temprano, alcanzaría a toda la población; sin embargo, esto no sucede así. 

 La CEPAL ha abordado el problema, pero no formulando una teoría del desarrollo; sólo 

explicando las desigualdades acentuadas por el comercio internacional. 

 La postura dependentista, cuya posición está más relacionada con la idea de un país 

dominante y un país dominado, concibe el desarrollo “como una cuestión relativa a la 

capacidad endógena de crecimiento y referida ésta a los determinantes históricos que 

establecieron una forma de dominación”.
4
  

 Es necesario reconocer que la dominación no sólo se explica en términos de naciones, 

sino que es una dominación entre clases. La pregunta es: “¿por intermedio de qué agente 

histórico será posible superar la dependencia?”
5
 Esta pregunta no ha sido respondida de 

manera satisfactoria ni por los cepalinos ni por los dependentistas, ya que el desarrollo que 

proponen es en beneficio de otras clases y lo ideal sería encontrar un desarrollo alcanzable para 

todos. 

 Lo que el desarrollo demuestra en distintas naciones es que “el mismo estilo de 

desarrollo de los países avanzados no puede resolver las graves cuestiones del subdesarrollo y 

de la dependencia [...] No se trataba sólo del sistema social de producción capitalista o 

socialista, sino de que el padrón civilizador, de base tecnológico-industrial, genera 

consecuencias de efecto discutible para el bienestar de los pueblos”.
6
  

 Los nuevos enfoques plantean que el desarrollo no debe buscarse solamente en 

términos económicos (como mucho tiempo se estuvo tratando de realizar, sin éxito), sino que 

se debe buscar la satisfacción de las necesidades básicas del hombre, lo que significa una 

transformación de las estructuras de dominación política y de explotación económica y social. 

No se debe responsabilizar del todo al sistema capitalista y al mercado; se debe 

replantear el concepto de desarrollo, así como el concepto de tecnología. Aunque las 

limitaciones no son un problema fácil de solucionar, no se puede ignorar la relación de los 

problemas de poder mundial, su producción técnico-industrial y su cultura, donde las políticas 

                                                                                                                                                                                 

3 Ibid, pag. 25. 

4 Fernando Henrique Cardoso, “El desarrollo en el banquillo”, en Comercio Exterior, vol. 30, núm. 8, México, 

agosto de 1980, pag. 848.   

5 Ibid, pag. 853. 
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sociales tienen su quehacer. Se debe concebir al desarrollo como un proceso en el la libertad es 

el fin primordial. 

Hacia una nueva política social 

Evidentemente, es fundamental el quehacer de la política social, que tiene un camino difícil por 

delante, pues en sociedades desiguales y con grandes porcentajes de pobreza como la nuestra 

no se elaboran políticas públicas dirigidas al bienestar individual en todos los sentidos, que, 

como Amartya Sen supone y como observaremos con un ejemplo concreto, llevarán al 

bienestar colectivo.  

 Las nuevas políticas sociales deben tener como fin igualar la situación social, así como 

proveer a los individuos la posibilidad de elegir sus vidas como mejor lo consideren y así 

satisfacer sus necesidades individuales; de este modo los individuos alcanzarán un bienestar 

colectivo. 

 La nueva política pública debe ocuparse de crear las condiciones necesarias para que el 

individuo pueda desarrollar sus capacidades básicas. “Lo que busca en el fondo no es una 

sociedad de idénticos, sino de iguales en cuanto a las oportunidades para ser diferentes.”
7
  

 Como capacidades básicas hay que entender las funciones primarias que los individuos 

deben poseer para participar en los distintos campos de la sociedad; para esto es necesario una 

buena nutrición, salud, educación y vivienda, las condiciones mínimas necesarias que todas las 

personas deberían tener. Se deben orientar las acciones hacia la posibilidad de crear una 

sociedad donde todos puedan tener la posibilidad de tener lo mismo.  

 

En el ámbito económico [...] cualquier individuo debería tener la capacidad para participar 

productivamente en los mercados. La única desigualdad que resultaría sería la desigualdad proveniente de 

la elección individual y ya no se deriva del azar o de situaciones anteriormente impuestas. En el ámbito 

político, una nueva política social exitosa significaría que los individuos serían capaces de participar 

razonadamente en la vida política de la sociedad.8 

Libertad y desarrollo 

En este caso retomo el planteamiento de Sen, ya que busca unir la tradición económica liberal 

                                                                                                                                                                                 

6 Ibid, pag. 855. 

7 Trejo y Jones, op. cit, pag. 57. 

8 Ibid, pag. 60. 
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con la tradición política democrática, para formular así una propuesta donde la libertad y la 

igualdad puedan por fin convivir en un mismo espacio. Para esto es necesario replantear 

conceptos como el de la libertad misma y el del desarrollo, ya no como progreso sino como 

igualdad.  

Amartya Sen propone la búsqueda de la libertad, una libertad real que se relacionará 

con el desarrollo económico. Para Sen el desarrollo no sólo se mide en términos puramente 

económicos; por el contrario, plantea la libertad de elegir como condición del desarrollo. “El 

desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida de las libertades […] tenemos razones 

para valorar [que ésta] no sólo enriquece nuestra vida y la libera de restricciones, sino que 

también nos permite ser personas sociales más plenas, que ejercen su propia voluntad e 

interactúan –e influyen– el mundo en el que viven.”
9
 

En este caso la libertad debe ser concebida en dos sentidos, al igual que cuando se 

analizó el concepto, sólo que ahora ambos sentidos son positivos: cuando la persona aumenta 

su capacidad de autodeterminación (de tener opciones para decidir lo que le parezca mejor 

para su vida) puede influir en su libertad exterior, es decir, en su medio social; por lo que 

tendrá verdadera injerencia en éste (un ejemplo concreto es que aumentaría su participación en 

elecciones y otras actividades de carácter político).  

Todos los tipos de libertad están interrelacionadas: una libertad (por ejemplo, las 

oportunidades sociales) llevará a otra (la participación económica). Es así que, para Sen, el 

desarrollo de la libertad y de las capacidades de los individuos es tanto un medio como un fin. 

 La libertad es al mismo tiempo fin y medio del y para el desarrollo; juega al mismo 

tiempo un “papel constitutivo y papel instrumental”.
10

 Sen plantea libertades instrumentales 

que contribuirán al desarrollo de las capacidades individuales; éstas son: las libertades políticas, 

los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la 

seguridad protectora. 

Un concepto fundamental es el desarrollo de las capacidades, que se centra en la 

mejora de la calidad de vida de las personas, lo que derivará en el incremento de sus 

habilidades. Lo que Sen propone es introducir algo al parecer muy simple: la satisfacción de las 

necesidades básicas de los individuos. El concepto de desarrollo de Sen busca las necesidades  

                                                           

9 Amartya Sen, Libertad y desarrollo, México, Planeta, 1999, pag. 31. 

10 Ibid, pag. 55. 
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reales y no la satisfacción subjetiva de los deseos.   

En este sentido, todos los individuos tenemos derecho a valorar nuestra libertad de 

tener la posibilidad tanto de elegir lo que mejor nos parezca respecto a nuestras vidas (comer 

lo que queramos, estudiar lo que queramos, vivir donde queramos y no como podamos) como 

de influir en las decisiones que tengan que ver con nosotros, es decir, influir en las decisiones 

que afecten a la sociedad.  

Los individuos ya no tienen que ser sólo los receptores de las políticas de desarrollo; a 

través de la obtención de las libertades fundamentales tendrán la posibilidad de influir en tales 

políticas. 

Al lograr una igualdad de posibilidad de elección, los individuos no sólo decidirán 

sobre lo que mejor les plazca según sus intereses individuales; se sentirán capaces (con el 

desarrollo de sus libertades) de influir en las decisiones sociales. La libertad no sólo se busca en 

un sentido negativo (búsqueda de satisfacción  personal) sino en uno positivo (la libertad para 

el bienestar de todos).  

 Sen demuestra con estadísticas, datos y análisis que la aplicación de medidas que 

promueven las libertades tienen resultados que favorecen el desarrollo. Es importante también, 

para Sen, escuchar a las minorías, a los menos favorecidos; por ejemplo, a las mujeres de países 

donde sus condiciones son profundamente desiguales a las de los hombres (él propone 

muchos ejemplos de la India). 

 Las instituciones también deben replantearse para fomentar el desarrollo de las 

capacidades individuales. Las instituciones se deben juzgar según su influencia, ya que éstas  

pueden obstruir o fomentar la libertad. 

 El mercado también es concebido como otro medio para alcanzar la libertad: la libertad 

de comprar y vender, aunque Sen reconoce sus fallas, su falta de interés en cuanto a proveer 

bienes como la educación y la salud. La utilidad de la riqueza se basa principalmente en las 

cosas que nos puede permitir hacer, en las libertades fundamentales que nos ayuda a conseguir. 

 La democracia es un instrumento necesario, ya que promueve los valores que 

permitirán el desarrollo de las libertades políticas y sociales, además de que propiciará un 

desarrollo económico sostenido en las necesidades básicas. 

El Estado tiene que jugar un papel importante en tanto proveedor de las necesidades 

básicas, y en relación con la creación de valores que promuevan a la libertad como un 

principio, como una condición y, más que nada, como un derecho fundamental de los 



 8 

individuos: libertad de autodeterminarse y posibilidad de influir de manera positiva en la 

sociedad. 

Aunque pueda parecer utópico el planteamiento de Sen, no es así, ya que fundamenta 

su propuesta con ejemplos que demuestran que la libertad es un medio factible para el 

desarrollo; además posibilita el derecho de los individuos a ser tomados en cuenta y a decidir 

sus vidas (en igualdad de condiciones) como mejor les parezca. 

 También se debe tomar en cuenta la complejidad de los derechos en cuanto a sus 

consecuencias, y buscar la convergencia de las distintas tradiciones. Hay que notar la 

importancia de las consecuencias, pero buscar el punto intermedio entre los derechos y las 

utilidades. 

Según esta visión, se podría decir en un sentido simplista que el desarrollo fracasa cada 

vez que una persona carece de los medios o las capacidades indispensables para decidir sobre 

su propio destino. No es asunto de riqueza acumulada ni de números agregados al tamaño de 

la economía nacional; se trata de la vida cotidiana de las personas, de las verdaderas 

posibilidades y oportunidades que tienen los individuos para vivir su vida con libertad.  

Es así que cada vez que alguien se ve obligado a renunciar a una opción de vida por 

carecer de las capacidades o las condiciones que la hagan efectivamente posible, la libertad 

pierde su contenido esencial y el desarrollo se convierte en un propósito vacío.  

 Es muy importante trabajar por y para la libertad, ya que, como pudimos ver, sólo 

podemos llegar a ella a través de la adquisición de conocimientos, lo que a su vez requiere 

cubrir las necesidades básicas de vestido, alimento y vivienda digna. Esto sugiere que la libertad 

tiene un camino difícil por delante; sin embargo, la recompensa de alcanzarla y promoverla 

plenamente será inigualable. 

Información y libertad 

Entre las muchas posibilidades que nos brinda la libertad entendida como un camino, la 

libertad de información es un buen ejemplo, ya que reúne varios de los elementos 

mencionados anteriormente. Es muy importante que los individuos podamos gozar de plena 

libertad para expresar, difundir y recibir ideas, pues éstos son ingredientes imprescindibles para 

ejercer plenamente otros derechos fundamentales. 

 Para comenzar nos ocuparemos del concepto de información, que se refiere a la 

transmisión de conocimientos y saber de unas personas a otras o de unos grupos a otros 
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grupos. Las personas somos seres sociales y, como tales, la información circulante contiene 

elementos de nuestras relaciones culturales y políticas, y se referirá tanto a las prácticas como a 

las necesidades de las mismas. 

 Muchos de los elementos de nuestras relaciones dependen de la información que 

tengamos sobre las mismas, en este caso la mejora de nuestra organización política. Más allá 

del entretenimiento que se genera en la industria informativa, se debe tener cierta exigencia 

sobre la información y fomentar una información de mejor calidad para la población. 

 Informarse es una acción activa, no sólo pasiva. No sólo se debe recibir información, 

es necesario buscarla; entre más se ejerza esta libertad mayor será en el futuro la exigencia de 

calidad de la información requerida. Por esta razón es que no sólo existe el derecho a informar 

(libertad de expresión) sino el derecho a estar informado; así las autoridades se encuentran con 

la obligación por ley de brindar la información que el ciudadano requiera.  

Para el desarrollo de las democracias es importante no sólo garantizar competencia 

electoral y acceso al poder, sino además un ejercicio transparente de la función pública, de 

modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los 

servidores públicos; para ello es necesaria la creación de leyes e instituciones que brinden esta 

posibilidad. Entre más informadas estén las personas sobre las instituciones y las acciones de 

éstas, más posibilidad habrá de elegir a los mejores candidatos, cuyas acciones demuestren ser 

transparentes, y de que las acciones tanto de ellos como de las instituciones devengan en una 

mejora.  

Dentro de las varias condiciones para lograr un Estado democrático está la 

participación de la sociedad; para ello es importante la elaboración de leyes como la del acceso 

a la información. Fue así que algunas de las bases teóricas del liberalismo quedaron plasmadas 

en constituciones, lo que se refleja, por ejemplo, en los derechos individuales. 

El derecho a estar informado es una manera efectiva de garantizar que las instituciones 

respondan más eficientemente a los problemas que les conciernen y, en general, a las amplias 

inquietudes políticas, económicas y sociales de la sociedad. El derecho a informarse favorece la 

apertura de la información gubernamental y promueve la transparencia en la gestión pública.  

No sólo este mecanismo permitirá una mejor respuesta por parte de las instituciones; 

tal vez la parte más importante de ejercer nuestra libertad de estar informados es que 

promociona la transparencia e invita a que los ciudadanos denuncien irregularidades en el 

ejercicio público, lo que se traduce en la erradicación a largo plazo de la corrupción en las 
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distintas instancias. Este proceso implica una transformación cultural de la concepción y 

práctica del servicio público; supone someter la gestión gubernamental y el desempeño de los 

servidores públicos al escrutinio de la sociedad; exige divulgar y arraigar en toda la población el 

derecho de acceso a la información y promover efectivamente su ejercicio.  

Incorporar la transparencia como un nuevo valor en la cultura de las organizaciones 

significa que los individuos tendrán la posibilidad de observar comportamientos congruentes 

en cuanto a la transparencia, no sólo por ser ella una ley con posibilidad de multa en caso de 

no cumplirse, sino por seguir un principio de comportamiento institucional, el cual a la larga se 

convertirá en un quehacer cotidiano. 

El acceso a la información se incluye dentro de las reformas para el desarrollo de la 

democracia –a través de esto se busca que la rendición de cuentas sea transparente– y se ha ido 

materializando en el mundo en distintas leyes de acceso a la información. Hace veinte años 

sólo diez naciones contaban con leyes que garantizaban a sus ciudadanos el derecho de acceder 

a información pública y gubernamental; el ascenso ha sido rápido ya que en 2005 sumaban ya 

62 los países con leyes de acceso a la información. 

En México el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce el libre derecho a expresar ideas (libertad de expresión), y en 1977 se agregó y 

reconoció por tanto la libertad de información (derecho a la información):  

 

Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito 

o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el estado. (Reformado 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 06 de diciembre de 1977. 

Modificado por la reimpresión de la constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 

de octubre de 1986.)  

 

Sin embargo, es hasta el año 2002 cuando en México entra en vigor la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se publicó en el Diario 

Oficial el martes 11 de junio. El principal objetivo de esta Ley es, como lo señala su artículo 

primero: 

 

La presente Ley es de orden Público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 
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constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.
11

 

 

 Esta libertad de mantenernos informados nos llevará consecuentemente a que se 

desarrolle la transparencia, lo cual significa mantener disponible la información para que ésta 

pueda ser revisada y utilizada en caso de encontrar irregularidades. Sin embargo, es difícil ya 

que las empresas de mercado estén dispuestas a proporcionar información; en general es muy 

difícil que la información no se restrinja o distorsione de manera deliberada. En este caso se 

debe tener cuidado con las excepciones de la ley respecto al resguardo de información, ya que 

cualquier mala interpretación puede dar lugar a la retención de la misma; se debe demostrar 

que el resguardo de información obedece a un interés legítimo de seguridad nacional, y no a 

intereses particulares. 

A pesar de que no se puede saber con exactitud el grado en que se puede ser 

transparente, siempre será mejor la poca o mucha información que se pueda obtener que no 

tener ningún tipo de conocimiento sobre las instituciones. La transparencia promueve la 

discusión abierta y ayuda a la reducción de la discrecionalidad y la corrupción; es así que la 

transparencia es otra libertad que nos brinda el derecho a mantenernos informados, el cual 

encaminará a los sistemas de gobierno y las instituciones hacia una democracia plena. 

 Ahora bien, la libertad de información nos lleva hacia la transparencia y la rendición de 

cuentas, la cual se refiere a la obligación permanente de los mandatarios de informar a sus 

mandantes el resultado de sus acciones; el incumplimiento de esto implica sanciones. La 

rendición de cuentas promueve la responsabilidad de las instituciones, a través de la obligación 

que les confiere de explicar sus acciones y aceptar las consecuencias de las mismas.  

Tal como lo resalta el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la libertad 

de información y la transparencia son mecanismos que promueven la rendición de cuentas; 

ambos son un medio para perfeccionar el sistema democrático, ya que en esta dinámica  

participan una multiplicidad de actores tales como la sociedad civil –que puede participar 

directamente en la vigilancia de los órganos del Estado–, los organismos no gubernamentales, 

el ámbito académico y los propios Poderes del Estado, lo que ayuda a su vez a reducir los 

costos asociados a la supervisión y vigilancia del ejercicio del poder.  

En el segundo informe del Instituto Federal de Acceso a la Información de 2006 

                                                           

11 Diario Oficial de la Federación, martes 11 de junio de 2002, pag. 1. 
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podemos observar la multiplicidad de actores ya mencionada. Como se puede percibir en la 

siguiente tabla, la mayoría de los solicitantes corresponde al sector académico, lo cual es 

importante ya que el libre acceso a la información enriquece, fomenta y complementa la 

discusión académica. 

 

Cuadro1: Ocupación de los solicitantes de información 

Sector Porcentaje 

Académico 34.7 

Otros 25.0 

Empresarial 19.3 

Gubernamental 12.2 

Medios de comunicación 8.8 

Total 100.0 
   

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

 

Existen herramientas que facilitan el acceso a la información, como internet; en este 

caso el problema radica en que sólo un sector reducido de la población tiene acceso a ella; sin 

embargo, es importante hacer uso de todas las herramientas que promuevan el acceso a la 

información.  

Como se observa en el siguiente cuadro, es a través del medio electrónico como se 

llevan a cabo el mayor número de solicitudes, ya que este medio es rápido y no requiere la 

presencia física de la persona, tal como sucede con las solicitudes manuales. 

 

Cuadro 2: Solicitudes de información recibidas por la Administración Pública Federal 

(16 de mayo de 2004 al 15 de mayo de 2005) 

Periodo 
Solicitudes 

electrónicas 

Solicitudes 

manuales 

Total de 

solicitudes 

2004 

Mayo 1,388 101 1,489 

Junio 2,895 223 3,118 

Julio 3,214 175 3,389 

Agosto 3,710 297 4,007 

Septiembre 3,537 198 3,735 

Octubre 3,259 272 3,531 
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Noviembre 3,178 383 3,561 

Diciembre 2,092 163 2,255 

2005 

Enero 2,947 181 3,128 

Febrero 3,456 243 3,699 

Marzo 3,621 238 3,859 

Abril 3,512 206 3,718 

Mayo 1,623 75 1,698 

Total   38,432 2755 41,187 
 

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

 

A pesar de ser un órgano de nueva creación, el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública nos presenta, en su segundo informe, datos sobre el aumento de 

solicitudes de información; se reporta que éstas crecieron 12% respecto al periodo anterior, lo 

que indica una buena respuesta y un aumento del conocimiento de las personas sobre el 

derecho que tienen de acceder a la información. Si esta tendencia persiste, esto provocará que 

las instituciones comiencen a formarse en una cultura de rendición de cuentas, ya que al ser 

mayor la demanda de ésta las instituciones ya no verán estas solicitudes como hechos aislados 

sino como parte de sus funciones vitales. 

Finalmente, sólo para mencionar otro hecho relevante referente al acceso a la 

información, se puede observar en la siguiente figura que es muy amplio el espectro de 

personas que buscan acceder a la información (de 18 a 70 años o más); sin embargo, también 

se ve que esta tendencia es mayor entre el grupo que comprende edades de entre 20 y 29 años, 

lo que significa que las personas jóvenes son las que más ejercen su libertad de mantenerse 

informados y que en un futuro puede aumentar esta tendencia. 

 

Figura 1: Porcentaje de solicitudes por grupo de edad 
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Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

 

Sin embargo, y tal como todas las leyes e instituciones de nueva creación, ésta es un 

arma de dos filos, ya que el acceso a la información permite erradicar, por una parte, la 

corrupción y los abusos de poder pero, por el otro, en años electorales el IFAI deberá tener 

cuidado con estrategias políticas de desprestigio a través del libre acceso a la información.  

Es en el sentido anterior que la libertad al acceso a la información da pie a nuevas 

discusiones, como el límite entre lo íntimo, lo privado y lo público (hasta qué punto esta 

información viola la intimidad de las personas); estos casos se presentan principalmente en 

cuestiones electorales (lo que forma parte ya de otra discusión). Sin embargo, siempre es 

enriquecedor que el ejercicio de nuestros derechos fomente el debate de nuevos temas, ya que 

esto alimenta al sistema democrático. Siempre será mejor la discusión que brinda el ejercicio de 

la libertad que la discusión que surge de limitarla. 

Como la institución democrática que busca ser, el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública debe ser construido con autonomía y debe ser imbatible ante las 

presiones de cualquier tipo. Por su naturaleza, es una institución que tiene una doble 

responsabilidad: garantizar que las demás instituciones cumplan con la transparencia respecto a 

su información, y ser ella misma transparente en sus acciones. 

Un país en el que existe libertad de información puede convertirse, como consecuencia 

lógica, en terreno fértil para el crecimiento económico y el desarrollo político y social, ya que si 
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las personas ejercen su derecho a mantenerse informadas esto fomentará la transparencia de las 

instituciones; y al haber instituciones transparentes, se desenvuelve mejor la democracia, lo que 

a su vez da confianza a los mercados internacionales par invertir en Estados democráticos y 

estables. Por otro lado, si las personas ejercen su derecho a mantenerse informadas esto 

supondrá exigir mejores resultados a las instituciones en cuestiones que afectan directamente a 

las personas, tales como el cumplimiento de las leyes, la rendición de cuentas en programas 

sociales, etcétera, lo que necesariamente se reflejará en el bienestar de la población. 

Es así como la libertad de ejercer nuestro derecho a mantenernos informados también 

nos llevará a desarrollar otras libertades en beneficio de la sociedad. 

Se puede concluir que no sólo en el acceso a la información el ejercicio de la libertad se 

perfila como un camino muy importante para el desarrollo de nuestras sociedades, sin perder 

de vista que esta libertad se debe ejercer en un sentido positivo. La libertad nos brinda la 

posibilidad de desarrollar nuestras capacidades y de trabajar en beneficio de los demás. Es así 

que la libertad tal vez sea el único camino posible para encontrar el pleno desarrollo social. 
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