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INTRODUCCIÓN 
 
 
I. LIBERTAD E INFORMACIÓN. PLANTEAMIENTO. 
 
 

Bien informados, los hombres son ciudadanos; 
mal informados no son sino súbditos. 

 
     Alfred Sauvy 

 
 
Por definición, un súbdito no es libre. No hay libertad sin conocimiento, y no hay 

conocimiento sin información. La desinformación y la ignorancia son, quizá, dos de 

los mayores enemigos de la libertad.  

 

Nada justifica la represión a la libertad misma, cualquier limitación atenta contra lo 

mas esencial de la naturaleza humana. Para confirmarlo, basta con acudir a la 

simple definición que del vocablo “libertad” nos da el Diccionario de la Lengua 

Española de la Real Academia; dentro de su sencillez, su amplitud y riqueza de 

contenido resultan sorprendentes:  

 

libertad. (Del lat. libertas, -ātis). 
 

1. f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y 
de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 

2. f. Estado o condición de quien no es esclavo. 
3. f. Estado de quien no está preso. 
4. f. Falta de sujeción y subordinación. A los jóvenes los pierde la libertad. 
5. f. Facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir 

cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. 
6. f. Prerrogativa, privilegio, licencia. U. m. en pl. 
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7. f. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos 
deberes. 

8. f. Contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. 
9. f. Licencia u osada familiaridad. Me tomo la libertad de escribir esta carta. Eso es 

tomarse demasiada libertad. En pl., u. en sent. peyor. 
10. f. Exención de etiquetas. En la corte hay más libertad en el trato; en los pueblos se 

pasea con libertad. 
11. f. Desembarazo, franqueza. Para ser tan niña, se presenta con mucha libertad. 
12. f. Facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza. Algunos 

pintores tienen libertad de pincel. Ciertos grabadores tienen libertad de buril. 
 
~ condicional. 
f. Der. Beneficio de abandonar la prisión que puede concederse a los penados en el último 
período de su condena, y que está sometido a la posterior observancia de buena 
conducta. 
~ de comercio. 
f. Facultad de comprar y vender sin estorbo alguno. 
~ de conciencia. 
f. Facultad de profesar cualquier religión sin ser inquietado por la autoridad pública. 
~ de cultos. 
f. Derecho de practicar públicamente los actos de la religión que cada uno profesa. 
~ de imprenta. 
f. Facultad de imprimir cuanto se quiera, sin previa censura, con sujeción a las 
leyes. 
~ del espíritu. 
f. Dominio o señorío del ánimo sobre las pasiones. 
~ de pensamiento. 
f. Derecho de manifestar, defender y propagar las opiniones propias. 
~ provisional. 
f. Situación o beneficio de que pueden gozar con fianza o sin ella los procesados, no 

sometiéndolos durante la causa a prisión preventiva.1 
 

 

Queremos hablar de la libertad como un derecho fundamental, afirmación fuera de 

toda discusión. No pretendemos inventar algo nuevo, ni tampoco impresionar con 

sensacionalismos. Solo queremos exponer algunas ideas derivadas de la 

observación, el análisis y el estudio del derecho a la libertad en su intrínseca 

relación con el derecho a la información. 

 

Ningún sistema jurídico ha podido justificar limitaciones a la información, y por 

ende a la libertad, so pretexto de proteger el bien de “la mayoría” o “la 

colectividad”. Por citar solo algunos ejemplos recientes, países como los Estados 

Unidos de América (EUA), Rusia, Ucrania, Francia, y China, han intentado hacerlo 

                                                 

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª ed. 2001, 
ESPASA, Madrid, España. 
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y su fracaso ha sido rotundo. Con políticas impositivas solo han provocado 

mayores problemas. Viene a colación una frase de la sabiduría popular, que no 

por sencilla es menos profunda: “se destapa un hoyo para tapar otro”.  

 

“La colectividad” siempre es una figura ambigua y difícil de precisar. ¿Quién la 

integra para efectos de la titularidad de un derecho? ¿Cómo se protegen sus 

intereses? ¿Cómo puede beneficiarse “la colectividad” de la limitación a un 

derecho fundamental? ¿Qué garantía existe de que “la excepción” que se aplique 

a una minoría, no será después impuesta también a la mayoría? 

 

Los llamados “intereses colectivos”, son una de las excusas mas recurridas de los 

gobiernos para justificar limitaciones y atropellos a la libertad. Alegan proteger “el 

bien de la mayoría sobre el de una minoría”. Lo que nunca explican es cómo se 

determina esa “mayoría” que se supone protegida, y tampoco quién conforma esa 

“minoría”, cuya libertad se coarta en aras del “bien común”. Esto es grave, y mas 

grave aún es que la sociedad carezca de medios para cuestionar estas 

imposiciones autoritarias. Es decir, generalmente falta información sobre las 

decisiones de la autoridad. ¿Cómo? ¿porqué? ¿con qué fundamento y motivación, 

se emiten los actos que afectan al gobernado? 

 

Sobran ejemplos de actualidad sobre violaciones a diversos derechos 

fundamentales, incluida la libertad, en perjuicio de nacionales y extranjeros, tanto 

en Europa como en EUA, principalmente en las fronteras, costas y aeropuertos, 

bajo la bandera de la seguridad nacional y lucha contra el terrorismo. Las 

sociedades de estos países han reclamado por diversos medios la actitud extrema 

de sus gobiernos. Podrán estar equivocadas algunas voces, o algunos sectores 

sociales, pero en estos casos la queja es mayoritaria, casi unánime.  

 

Es precisamente esta conciencia social de grandes sectores dentro de países de 

los llamados desarrollados, la que provoca una reacción y obliga a los gobiernos a 

corregir y responder. Pero para que exista conciencia de las irregularidades, la 
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sociedad debe estar informada de sus derechos y de cómo se conducen las 

autoridades al respecto. 

 

No existe peor obstáculo para la libertad que su desconocimiento. No se puede 

ejercer lo que no se conoce. Nos referimos con ello a los distintos escenarios o 

supuestos que se pueden presentar: desde la ignorancia plena sobre la existencia 

del derecho mismo, caso difícil de imaginar pero desgraciadamente real en el 

mundo, hasta la ignorancia parcial que hace imposible el disfrute y desarrollo 

pleno de la libertad, que para efectos prácticos redunda en algo casi idéntico a lo 

primero.  

 

Por inverosímil que parezca, existen seres humanos que no saben que tienen 

derecho a la libertad, y no solamente en países con problemas económicos, 

sociales y culturales críticos, como pudieran ser algunos ubicados en Asia, África 

o el Caribe, sino en diversos sectores de la población de países que ingenua e 

irresponsablemente consideran superado este problema. En este segundo caso 

encontramos prácticamente a toda Latinoamérica, e inclusive a grandes potencias, 

como los EUA y Rusia, principalmente con relación a las minorías. 

 

Existen ataques a la libertad de diversa índole. Algunos son directos y descarados. 

Por el contrario, otros son estratégicamente planeados y ejecutados, nunca son 

frontales, no atacan directamente, sino van menguando y limitando sus bases y 

sustentos de forma tangencial. Este es el caso de la afectación de la libertad a 

través de la obstrucción de uno de sus presupuestos fundamentales: la 

información. 

 

No es ningún secreto que diversos gobiernos y grupos de poder, en protección de 

sus propios intereses, sistemáticamente limiten la información y por ende el 

conocimiento, la educación y el desarrollo. 
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Tampoco es desconocido el hecho de que gran parte de las deficiencias en la 

materia que nos ocupa, se deben a la ignorancia y al  descuido de la autoridad, e 

incluso de la sociedad en general. La información, principalmente aquella sobre 

los derechos fundamentales de la población, no es una prioridad dentro de las 

políticas de comunicación de las autoridades. 

 

No sirve de nada contar con el derecho a la libertad en el marco jurídico, si no se 

tienen los elementos indispensables para ejercerlo. No sirve de nada dar alimento 

a quien no lo puede comer. Es una política engañosa dar lo que no se va a 

aprovechar por el destinatario. 

 

La libertad es un derecho plenamente reconocido por la mayoría de las 

constituciones y leyes fundamentales, por lo menos en el hemisferio occidental. 

Hoy en día pocos gobiernos pueden justificar limitaciones a la libertad.  Por el 

contrario, el derecho a la información, es dejado en segundo plano2.  

 

A un niño se le puede coartar su libertad desde que se le limita en su educación. 

Igualmente sucede con una sociedad o ciertos sectores de la misma, es decir, el 

ejercicio de un derecho como la libertad, puede ser sistemática e indirectamente 

limitado por los factores reales de poder, mediante la obstaculización del acceso a 

las fuentes de información, educación y formación3.  

 

La información restringida debe ser siempre la excepción. Cualquier reserva de 

información deberá ser en todo caso debidamente motivada y fundamentada por 

                                                 

2  En materia tan delicada y compleja como la información el Derecho ha tenido que intervenir para 
realizar la función que le da su razón de existir: procurar justicia. Pero dicha intervención ha sido 
desafortunada y poco efectiva, casi nula, en gran medida quizá porque la cuestión jurídica no se 
encuentra sola en este campo, sino que comparte el terreno con factores políticos y sociales muy 
delicados, lo que provoca una complejidad de solución tal, que exige una difícil conjugación entre 
ellos, y esto exige gran capacidad, organización y sobre todo, voluntad política, elementos poco 
comunes en los estados modernos.. 

3 Después de todo formar e informar se unen en la misma etimología: informar viene de informatio, 
onis, (de informo = formar).- El primer borrón o diseño de una obra; Imagen, idea, representación 
que se forma en el entendimiento. (Raymundo de Miguel, DICCIONARIO ETIMOLOGICO, LATINO-
ESPAÑOL, 1943, LIBRERIA GENERAL DE VICTORIANO SUAREZ, 23ª edición, Madrid, España.) 
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la autoridad, y ser estrictamente indispensable. No se puede esconder información 

bajo pretextos de seguridad nacional, bien común, interés social, etc., si no se 

explica en forma exhaustiva y se fundamenta debidamente en la legislación 

aplicable. 

 

Una de las facetas mas humanas de la libertad es la expresión, que encuadra de 

forma mas específica en la relación entre estos derechos fundamentales, es la 

libertad de expresión. Si no se tiene previamente acceso a la información que 

permite la creación de juicios de valor, opiniones, ideas, incluso sentimientos, no 

se puede ejercer la libertad para expresarlos. Aquí es muy claro que la información 

es un presupuesto indispensable para la libertad.  

 

El derecho a la libertad de expresión, previsto en los artículos 6º y 7º de la 

Constitución, está a tal grado relacionado el derecho a la información, que se han 

llegado casi a confundir en la teoría.  La diferencia consiste en que el derecho a la 

información es mucho más amplio, ya que no solo abarca el derecho de  difusión, 

sino también el de creación (o participación), acceso, investigación y recepción de 

la información, es decir, la diferencia esencial es, a grandes rasgos, su objeto.4  

                                                 
4  No toda información puede ser objeto de estudio del Derecho, ya que no toda ella es a tal grado 
necesaria o indispensable para el desarrollo del hombre en su calidad de tal.  
Debemos entonces determinar qué tipo de información es la que debe ser garantizada en un 
Estado de Derecho, y podemos decir en principio y en forma muy genérica, que será toda aquella 
información que sea necesaria para el desarrollo del hombre en el goce de sus derechos 
fundamentales, y que podríamos llamar, para efectos didácticos y de especificidad jurídica, 
Información Básica. 
En principio se podrá decir que es un concepto ambiguo y vacío, que no explica ni concretiza nada, 
pero también debe entenderse que no se puede encuadrar un derecho tan importante en una 
definición detallada y específica que en poco tiempo caduque y se vea superada por la constante 
evolución, siendo mucho más justo y conveniente dejar al criterio del juez la resolución del caso 
concreto, y ésta es precisamente una de las funciones más importantes del juzgador, actualizar 
diariamente a través de sus resoluciones los conceptos jurídicos básicos y a partir de principios 
generales ir construyendo normas particulares. 
En virtud del desarrollo y expansión que ha alcanzado en nuestro siglo el aparato gubernamental, 
la información, a la cual en justicia debemos tener derecho, es detentada  o por lo menos regulada 
y vigilada por la autoridad, conformando este último supuesto (vigilancia) una posición pasiva, de 
inspección o fiscalización, en razón de no ser el poseedor y/o emisor de dicha información, es 
decir, cuando quien la emite o detenta sea un particular. 
Hechas las anteriores consideraciones, podemos encontrar que existen básicamente dos clases de 
"información básica" relacionada con el aparato gubernamental según su fuente y/o forma de 
comunicación: 
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 Entonces tenemos que el derecho a la libertad de expresión va estar 

intrínsecamente ligado con el derecho a la información, principalmente en su 

faceta de difusión, y a grado tal, que se podría decir que en este sentido son el 

mismo derecho, aunque quizá podríamos encontrar una sutil diferencia5 en cuanto 

a su objeto mismo; comenzando porque expresar e informar no son sinónimos, 

sino más bien llevan una relación de género-especie, ya que informar siempre 

implica expresarse pero no viceversa, es decir, puede haber expresión sin 

información, ya que manifestarse no necesariamente implica difundir o informar 

propiamente, sino que la manifestación puede darse únicamente como una 

exteriorización de algo sin pretensión propia de transmitir información, como 

puede ser el caso, por ejemplo, de un  artista que al expresarse pretenda 

solamente su desarrollo como tal (espiritual, sicológico etcétera).6 

 

A pesar de esta mínima diferenciación, se han identificado a grado tal el derecho a 

la información en su faceta informativa con el de expresión, que cuando se habla 

de libertad de expresión, inmediatamente se relaciona con la función informativa, 

sencillamente por ser ésta faceta la que reviste mayor trascendencia a diferencia 

de expresarse con cualquier otra intención.  

 

                                                                                                                                                     
a) aquella información que llamaremos de difusión o comunicación social, en donde la autoridad 
asume una posición activa, en cuanto está obligada a actuar, o sea, a difundir por cualquier medio 
la "información básica" en cumplimiento de su función pública; y 
b) el derecho a aquella información que podríamos llamar de acceso, a la que acude el particular 
por interés e iniciativa propios, y a la cual no se le podrá negar el acceso por parte de la autoridad, 
siempre y cuando demuestre interés legítimo personal y directo. 
Cabe aclarar que no debemos limitar esta subdivisión de la Información al caso del acceso físico o 
personal del interesado a un local o archivo, sino hacerlo extensivo, acorde a los adelantos 
tecnológicos, y así también abarcar el acceso a sistemas computarizados de información, bancos 
de datos, etc.... 
La ramificación de la información arriba expuesta es de suma importancia para efectos jurídicos en 
cuanto a su reconocimiento y reglamentación como objeto de sendas facetas del derecho a la 
información, así como para la determinación de su naturaleza jurídica. 

5 * Por ejemplo el artículo 2º de Ley de Prensa e Imprenta española, distingue uno de otro. 

6 * Ver LIBERTAD DE EXPRESION EN MATERIA DE ARTE Y CULTURA, Vols. 97-102, sexta parte, 
p. 144, primer circuito, primero administrativo, Amparo en revisión 487/76. Música a su Servicio, S.A., 
18 de enero de 1977, unanimidad de votos. 
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Pero todas estas distinciones y explicaciones teóricas, sin perjuicio de resultar 

interesantes por sí mismas, siempre esperan plasmarse en el ordenamiento 

jurídico. 

 

Aunque con un atraso de mas de medio siglo con relación a diversas democracias 

occidentales7, llegó a México en el pasado año de 2002, el desarrollo legislativo 

que permite legalmente el acceso a la información pública.  

 

La sola existencia de la legislación en la materia, es ya un gran paso en el 

desarrollo jurídico y democrático de México. Aunado a ello, las leyes hasta ahora 

aprobadas son, en términos generales, ordenamientos propositivos y completos.  

 

Sin embargo, la legislación, las autoridades que la aplican, y la sociedad que la 

cumple, no deben perder de vista algunos de los principios básicos: 

 

A) Las leyes y sus ejecutores sólo cumplirán su cometido si logran que el 

derecho a la información esté realmente al alcance del solicitante. No se 

debe permitir que la telaraña jurídica burocratice a tal grado el proceso de 

acceso a la información que lo haga nugatorio, como sucede comúnmente 

con otros derechos (tenemos en el acceso a la justicia el mejor ejemplo, 

que a la vez tiene como su mejor ejemplo de inaccesibilidad el complejo y 

caro juicio de amparo). Debemos de aprender de otros países, como 

Canadá, en los que el trámite se ha simplificado de una manera asombrosa, 

mediante formatos preelaborados, perfectamente claros y al alcance de 

cualquier persona. Incluso se han elaborado manuales sencillos de 

entender para el ejercicio del derecho de acceso a la información8. 

                                                 

7 Hay diversos países, tanto europeos como norteamericanos, que cuentan desde hace décadas con 
leyes específicas al respecto como es el caso de Finlandia (1951), Estados Unidos de América 
(1966), Dinamarca (1970), Noruega y Suecia (1970), Alemania (1976), Holanda (1978), Francia 
(1979),  y Canadá (1980), siendo digno de mención el hecho de que en este último país primero se 
legisló a nivel local, es decir, en las provincias, Ontario por ejemplo. 

8 ACCESS TO INFORMATION ACT, 1980, (TEXTO VIGENTE); Janisch H.N., "THE CANADIAN 
ACCESS TO INFORMATION ACT", PUBLIC LAW, WINTER 1982, LONDON ENGLAND p. 539. 
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B) Se debe considerar como algo entendible la existencia de reservas o 

impedimentos al acceso a la información, sin embargo, éstos siempre 

deberán ser excepciones a la regla. 

 

El gran acierto, y el gran reto a la vez, de las leyes vigentes está en abrir el 

derecho de solicitar o accesar libremente a la información a todo el público, sin 

exigir como regla general un interés jurídico, y a la vez poder responder a la 

demanda de información que se produzca con ello.   

 

El éxito o fracaso de la autoridad en materia de derecho a la información y libertad 

de expresión, se medirá en términos de la credibilidad que logre. Esta es la 

quintaesencia de la intervención que tendrán los distintos niveles de gobierno para 

desarrollar en la sociedad mexicana el derecho a la información. Mas 

concretamente, el éxito de la ley estará en su correcta aplicación. La desconfianza 

de la sociedad se tendrá que romper con golpes de eficacia, eficiencia y 

honestidad por parte de la autoridad en el cumplimiento de las leyes de acceso a 

la información. 

 

II. MEDIOS DE DESARROLLO Y DEFENSA DE LA LIBERTAD. 

 

Por desarrollo vamos a entender su mejoramiento, evolución e incluso su 

ampliación o extensión. 

 

El desarrollo de un derecho comienza con su publicación y difusión.  

 

En primer lugar es la autoridad, en uso de la infraestructura gubernamental y los 

recursos públicos, quien tiene la obligación de publicar los ordenamientos jurídicos 

que contienen los derechos fundamentales de los gobernados, entre ellos por 

supuesto la libertad. 
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A este respecto, cabe mencionar que hasta hace algunos años, el argumento de la 

autoridad tenía que aceptarse: era materialmente imposible llegar mediante 

publicaciones impresas a toda la población, sobre todo en ciertos estados y 

regiones del país. Desgraciadamente en muchas ocasiones se engañaba con la 

verdad y dicho argumento gubernamental servía de excusa para encubrir una total 

ausencia de voluntad política y acción gubernativa para publicar las leyes de una 

manera eficiente, y aunque si bien es, y era cierto, que resultaba imposible lograr 

una difusión de alcance mayoritario, también era cierto que no se hacía un 

esfuerzo importante para lograrlo.  

 

Lo maravilloso de la tecnología es que ha dejado sin excusas ni pretextos a 

cualquier autoridad, trátese de gobiernos estatales o federal, pues los costos que 

implica actualmente el poner la información al alcance de los gobernados han 

disminuido en forma abismal. Antes, lograr una red informativa completa exigía un 

presupuesto inaccesible para cualquier gobierno, principalmente en áreas 

marginadas o densamente pobladas. El día de hoy basta que en el local de 

cualquier biblioteca o escuela pública, oficina gubernamental o concesionada de 

cualquier poblado de la sierra de Puebla, Oaxaca, Guerrero, de la selva 

lacandona, del desierto de Sonora, de los cinturones de miseria del Distrito 

Federal y área conurbada, se instale una computadora con acceso a internet. El 

costo de una computadora con el software necesario y una línea telefónica, lo 

puede enfrentar hasta el municipio mas pobre del país. 

 

Lo interesante hoy es que los miles de millones de pesos que requería una 

infraestructura necesaria para difundir y hacer accesible la información, ya no son 

necesarios. Ahora la información puede ser accesada en forma rápida y directa 

por el interesado. Sin embargo, esto no quiere decir que la autoridad queda 

eximida de sus obligaciones. Si bien la tecnología hace posible lo que antes no 

era, hoy la autoridad deberá ser obligada a aprovechar al máximo la red 

informática y colocar en ella toda la información pública posible, e incluso crear las 
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vías para que el gobernado pueda solicitar toda aquella información que considere 

necesaria en ejercicio de sus derechos.  

 

Es innegable ya la obligación de la autoridad de poner al alcance (hacerla pública), 

en forma inmediata e incluso simultánea, la información indispensable sobre 

servidores públicos, eventos, sesiones, actos, audiencias, deliberaciones, y demás 

sucesos que afecten la vida y el futuro de la sociedad. 

 

¿Cuántos gobernados saben quien es el diputado, local o federal, o senador que 

oficialmente los representa ante el Congreso? Mediante un banco de datos en la 

red que contenga toda la información relativa a cada legislador, incluyendo un 

programa que  permita ubicar al que me corresponde con solo escribir mi 

domicilio, estaríamos en posibilidades de exigir una auténtica representación de 

nuestros intereses. Además, serían miles o millones de mexicanos que, con 

conocimiento de causa e información completa, vigilarán si los servidores públicos 

cumplen con los requisitos legales para el puesto que desempeñan, o si fueron 

electos conforme a la ley, etc... Las diferentes contralorías del país 

automáticamente tendrían de auxiliares gratuitos a todos los mexicanos que 

pudieran accesar a dichos bancos de información, y estuvieran dispuestos a 

denunciar irregularidades detectadas.  

 

Por ejemplo, estamos seguros de que si existiera una forma accesible a todos 

para saber quien es el policía que vigila o patrulla su colonia, cuanto gana, de 

donde viene, edad, antecedentes, perfil, etc..., nuestra participación social y 

política en las decisiones sobre este rubro serían mas, mejores y permanentes. 

Cuando nos enteramos que el policía que patrulla toda la noche el lugar que 

habitamos gana una mínima cantidad mensual, entonces vamos a entender que el 

presupuesto debe contemplar salarios más altos, sobre todo para una persona 

que está a cargo de la seguridad de muchas mas. Además, en la mayoría de las 

colonias la gente se acercaría más al policía y vería de cerca sus necesidades 
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Lo mas importante es volver realmente público (en los principales medios masivos: 

canales televisivos, radiofónicos y diarios impresos o virtuales, un directorio 

entendible, operante las 24 horas (en algunos casos), de los servidores públicos, 

que esté al alcance de cualquier persona, esto es, telefónicamente o en archivo 

abierto en lugares de fácil acceso. 

 

Siempre se ha criticado a las autoridades por no informar, con lo cual estamos de 

acuerdo. Sin embargo, también critiquemos la apatía de la ciudadanía para 

consultar la información que sí está accesible. 

 

Aunque, sin afanes conformistas o de justificar a la autoridad, siempre es 

importante ponerse en su lugar antes de juzgarla. En la regulación de una materia 

como el derecho a la información, se deberá ser especialmente cuidadoso en 

establecer instituciones y procedimientos viables. A lo imposible nadie está 

obligado. Tenemos que alcanzar un justo medio entre lo que la autoridad debe 

hacer y lo que puede hacer. Si permitimos el “bombardeo” indiscriminado de 

solicitudes, corremos el riesgo de saturar a cualquier oficina y hacer nugatorio el 

derecho por sobrecarga  de trabajo. 

 

Por otra parte, en la sociedad actual, cada uno requerimos para nuestro desarrollo 

de mucha más información de la que por nosotros mismos (directamente) 

pudiéramos percibir (entiéndase aquella que se obtiene de la  fuente misma y sin 

intermediarios), y por ende, necesitamos ser informados, o por lo menos no ser 

impedidos al acceso de la información, es decir, en cuanto a esta necesidad vital 

que es la información, nos encontramos prácticamente en una situación de 

dependencia, sobre todo en relación a la autoridad. 

 

Hoy en día, cierto tipo de información inunda y desborda al individuo. En cualquier 

lugar donde uno se encuentre es difícil no escuchar o leer un medio, generalmente 

masivo y privado, que esté transmitiendo o comunicando algo. Sin embargo, 

mucho del contenido de dicha información, generalmente noticiosa, fuera de cierta 
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utilidad cultural, es intrascendente en la vida de la mayoría de la población. Esto 

se debe a diferentes razones: falta de profesionalismo de algunos medios masivos 

de comunicación, protección de intereses diversos, principalmente político-

económicos, insuficiencia de ciertos medios para llegar a la mayoría de la 

población, falta de credibilidad, etcétera. 

 

Si embargo, la información que trasciende, aquella que afecta directamente en la 

vida de los mexicanos comunes y corrientes, del grueso de la población, es decir, 

clases baja y media, no tiene suficiente difusión, no se permite su acceso o, 

simplemente, aunque no se prohiba, no se pone al alcance público por no ser 

rentable. En un país como México, en ocasiones no poner al alcance del grueso 

de la población la información básica para su desarrollo, tiene prácticamente los 

mismos efectos que prohibir el acceso a la misma. 

 

Pero en una sociedad compleja y con grandes deficiencias informativas, 

educativas y formativas, no basta con la publicación de las leyes, pues los órganos 

oficiales de publicación no están al alcance de la mayoría, la cual ni siquiera sabe 

que existen. Para garantizar su comprensión, lo ideal es que exista también una 

explicación. Un ejemplo inmejorable lo tenemos actualmente con los anuncios 

radiofónicos sobre los derechos de la mujeres, en los que se describen distintos 

tipos de violencia, que en muchos casos son desconocidos como tales por las 

propias víctimas (v.g. las amenazas, el chantaje, el silencio, etcétera.) 

 

El siguiente paso es la conscientización de la sociedad sobre sus derechos. El 

ideal es alcanzar un grado tal de conciencia de los derechos, que se produzca una 

cultura de la información y de la libertad, una cultura de la legalidad. El pleno 

respeto de la libertad debe ser la regla y no la excepción. Esto pudiera parecer 

redundante, incluso obvio, pero en Latinoamérica la mayoría ve como algo 

“normal” que existan violaciones reiteradas a los derechos fundamentales. 
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Consideramos a la difusión de las violaciones a la libertad como su primer 

mecanismo de defensa. Sobra decir que la participación de los medios masivos de 

comunicación es determinante en la información que sobre sus derechos tenga la 

población.  Igualmente es decisivo el papel que juegan en la denuncia de las 

violaciones a dichos derechos. 

 

Desde el punto de vista de la utilidad de la información, trátese de hechos 

(noticias) o simplemente datos, cabe aclarar que no basta recibir la sola 

transmisión noticiosa o el dato o material determinado, ya que se requiere que 

dicha información lleve un contenido veraz, que es la correcta y única acepción del 

vocablo informar, ya que, como veremos más adelante, la mal llamada 

"información falsa", es decir, contraria a la realidad, no es propiamente tal, y por el 

contrario, es desinformación. 

 

La información según su fuente9 puede ser: objetiva si proviene de la transmisión 

de hechos (noticias) y datos (documentos), no de opiniones; o subjetiva si 

comprende las opiniones e ideas, es decir, lo que la Lógica conoce como juicios 

de valor.  Esta clasificación es de gran importancia para nuestro estudio, ya que 

será determinante para efectos de crear y deslindar derechos y obligaciones.10 

 

Como todas las disciplinas (principalmente las humanísticas), el Derecho se 

encuentra relacionado de manera intrínseca con la información y la libertad de 

expresión, y a grado tal, que podemos decir que sin ellos no puede existir un 

Estado de Derecho, por lo que gozan de rango constitucional (artículos 6°, 7°, 72 

                                                 

9 * López Ayllón, Sergio. El Derecho a la Información, 1984, Miguel Angel Porrúa, México. 

10 Aquí nos enfrentamos a otro problema grave y muy delicado. Actualmente en México vivimos una 
crisis de la verdad, estamos inmersos en una cultura de la saturación de datos y de la mentira. Se ha 
perdido en una medida preocupante la credibilidad. Pero este es un problema socio-político por 
demás complejo y no nos toca aquí desarrollarlo, baste mencionar su existencia y sugerir lo que 
jurídicamente puede ayudar a solucionarlo. Como una solución a este gran obstáculo debemos 
implementar y reglamentar instituciones confiables, o consolidar y apoyar a las pocas que gozan de 
credibilidad, e invitarlas a intervenir en la creación, análisis, investigación, calificación y difusión de la 
información, tema que analizaremos con mayor profundidad posteriormente en el presente trabajo. 
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inciso a. y 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos). 

 

Para la defensa legal de la libertad como derecho fundamental, en todas sus 

vertientes, todas las constituciones del mundo occidental contemplan un medio de 

defensa ante los tribunales competentes. En el caso de México y diversos países 

de Latinoamérica está el juicio de amparo, que es la figura por excelencia para 

hacer valer este y otros derechos.  

 

La protección del derecho a la libertad requiere de una actividad permanente de 

los tribunales, principalmente del Poder Judicial de la Federación y de los 

tribunales administrativos, a través de la aplicación de la Constitución y toda la 

legislación de ella derivada o por ella permitida, incluyendo los tratados 

internacionales, que no pocas veces son “olvidados”, por no decir, desconocidos e 

incumplidos. 

 

Pero la aplicación de la Constitución no se limita a seguir la legislación existente. 

Una de las principales responsabilidades de los tribunales que tienen la facultad 

de emitir jurisprudencia11, es que la utilicen como la vía para actualizar y dar vida 

al derecho. Es quizá la única forma de revitalizar las leyes y darles actualidad. En 

tiempos como los actuales, con gobiernos divididos y contrapuestos, la ley 

encuentra grandes dificultades para ser actualizada. Esto deja a los juzgadores la 

responsabilidad de interpretar el derecho y crear precedentes que establezcan 

criterios justos y modernos. La jurisprudencia hoy en día se convierte en una 

fuente fundamental del derecho12.  

                                                 

11 Criterio emitido por un órgano jurisdiccional con fuerza de ley. 

 12 Para muestra basta la siguiente tesis: RADIODIFUSORAS. LIBERTAD DE EXPRESION 
Amparo en revisión 217/78. Radio Olín, S.A. y con agraviados. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco. Secretario: Gregorio Valencia Bracamontes. LIBERTAD DE 
EXPRESION. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CARECE DE FACULTADES PARA 
RESTRINGIRLA Amparo en revisión RA-1601/82. Visión por cable de Sonora, S.A. de C.V. y 
coagraviados. 13 de abril de 1983. Unanimidad de votos. Magistrado: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretario: Licenciada Martha Elba Hurtado Ferrer. RADIO Y TELEVISION. OTORGAMIENTO 
DE CONCESIONES. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
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Los derechos fundamentales deben ser interpretados siempre en forma extensiva, 

es decir, ante la duda sobre aquello que abarcan, siempre se deberá optar por la 

interpretación mas amplia. Es aquí donde la libertad siempre deberá ser ampliada 

en su concepción y aplicación. 

 

Pero el derecho a la libertad no puede ser protegido solo por el titular del mismo. 

Tampoco puede ser protegido solamente por la autoridad. Tiene que ser una labor 

conjunta. La sociedad toda es responsable. Los principales actores, además de 

cada persona en lo individual, son los factores reales de poder: la autoridad, los 

medios masivos, las instituciones educativas, los sindicatos, los colegios de 

profesionistas, los líderes de opinión, los empresarios, entre los mas importantes. 

Si la solución no es conjunta, los esfuerzos aislados se pierden. 

 

  

III. CONCLUSIONES 

 

1. No hay libertad plena sin información. 

2. Sin acceso a la información, no es posible el pleno goce y ejercicio del 

derecho a la libertad. 

3. El acceso a la información deberá ser libre y sin cuestionamientos.  

4. El acceso a la información deberá ser siempre la regla general, la 

reserva la excepción. 

5. Los mecanismos tradicionales de difusión resultan actualmente 

insuficientes. 

6. No se puede concebir un mecanismo práctico y eficaz de protección de 

la información y la libertad, sin la infraestructura electrónica respectiva. 

Dentro de las posibilidades presupuestales, se tienen que poner al 

servicio del gobernado los medios computacionales y servicio de 

internet. 

                                                                                                                                                     
PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 654/78. Amín Simán Habib. 13 de diciembre de 1978. 
Mayoría de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
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7. El ejercicio de la libertad es una actividad que presupone conciencia de 

la persona titular del derecho. 

8. No existe una conciencia plena sin la información necesaria para que la 

persona pueda emitir juicios de valor que le permitan ejercer su libertad 

de expresión. 

9. La solución a los problemas en materia de libertad solo puede venir de 

la sociedad en su conjunto. La participación de los medios masivos de 

comunicación juega un papel determinante en la protección de la 

libertad. 

10. Es necesaria la conformación de una cultura de la información y de la 

libertad. El respeto a estos derechos debe ser la regla y no la excepción.  

 

*   *   * 


