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La libertad de las personas resulta ser uno de 10s valores mas protegidos por la 

sociedad y 10s Estados que forrnan las naciones. Existen diversos conceptos de 

libertad o mejor dicho un solo concepto per0 diferentes manifestaciones de 

li bertad. 

La libertad entendida corno tal, en su concepto universal es la facultad que tiene 

todo individuo para llevar a cabo la realization de sus anhelos, aspiraciones u 

objetivos en vida personal y tarnbien en su familia. 

Por lo anterior, el presente trabajo esth dirigido a demostrar que efectivamente el 

Derecho a la lnforrnacion es una garantia social que se extingue corno resultado 

de la globalization, toda vez que 10s adelantos tecnologicos en materia de 

comunicaciones, han venido a modificar no solarnente las relaciones entre las 

sociedades diversas, sin0 que han provocado un proceso de modificacion en 

cuanto a [as relaciones entre individuos que pertenecen a una misrna sociedad, 

por la falta de una reglarnentacidn adecuada a las nuevas realidades 

inforrnaticas, por lo que es necesario instrumentar nuevos ordenarnientos legales 

internacionales, que regulen el quehacer de 10s ciudadanos de este nuevo siglo, 

es d ecir I ograr u n n uevo 0 rden I nformativo I nternacional a fin d e p roteger I a 

capacidad dei ciudadano a asumir actitudes de acuerdo a la Libertad de 

Pensamiento. 

El primer tropiezo con que nos encontrarnos en este proceso, es la imprecision 

de la palabra ernpleada. 

El lenguaje pues, tenido corno origen de las instituciones, las trasciende. De alli 

que el tema afecte e interese a la Teoria del Estado. 

Que el lenguaje sea factor de concordia o de discordia en la vida individual y 

polltica es terna que esti  enraizado en 10s propios elernentos constitutivos del 

Estado. 



Estarnos corno sociedades diversas, resintiendo las rnodificaciones de nuestras 

formas de vida y de conducts, al rnismo tiernpo que siendo objeto de gnrpos de 

inter&, que ante la falta de una reglamentaci6n adecuada de las nuevas 

realidades inforrnaticas, introducen elementos entre las sociedades que en 

ocasiones convierten en inirtiles 10s esfuerzos de la sociedad en general y del 

individuo en lo particular, tanto en 10s aspectos economicos, corno politicos, 

democrhticos y culturales. 

Es precis0 en consecuencia, profundizar en estos procesos, a fin de contar con 

10s mayores elernentos de juicio para acelerar la instnrmentacion de nuevos 

ordenarnientos legales internacionales, que regulen el quehacer de 10s 

ciudadanos de este nuevo siglo. 

El metodo que se pretende utilizar para el MBtodo Positivists, en virtud de que la 

forrna en que se concibe a la sociedad y a sus forrnas de control social, serh por 

la creacion de normas hechas por el propio hombre, cuya vigencia es relativa, 

toda vez que sera aplicada en un tiernpo y un espacio deterrninado. 

Se aplicara el rnbtodo POSITIVISTA en virtud de que el derecho es concebido 

corno creacion del propio hombre, por su razon, vigente en un tiernpo y en un 

espacio determinado. Aunque es adrnisible mezclar puntos significativos, 10s 

distintivos de varias corrientes ideologicas. en virtud de existir una mayor 

afinidad derivada de la cornparticion de algunos criterios en 10s puntos que se 

abordan. 

Tal corno se ha asentado anteriormente, el proposito del tema es abrir nuevas 

perspectivas para cada uno de 10s ciudadanos, ante el ernbate que se tiene de 

parte de 10s paises desarrollados. 

Asi rnismo se propone, la adecuada protection del derecho de 10s estados, que 

en este rnornento se encuentran en grave riesgo. 

De no ajustar el rnarco norrnativo a las nuevas circunstancias mundiales, pronto 

tendriamos severos problernas derivados de la perdida de identidad de 10s 

pueblos y el abandon0 del sentido de pertenencia. 



Corno referencia es indispensable mencionar que a finales de julio de 2001, 

debid quedar concluido el anteproyecto de Ley para garantizar el libre acceso 

de 10s ciudadanos a la inforrnacion oficial, de acuerdo con el anuncio hecho en 

el mes de abril, sobre un plazo perentorio de 90 dias para terrninarlo, por la 

Secretaria de Gobernacion. 

Desde el rnornento que el nuevo presidente de la Repliblica Vicente Fox, 

anuncib su deterrninacion de poner a disposicidn de todos y cada uno de 10s 

ciudadanos las inforrnaciones sobre las actividades del gobierno, han surgido 

decenas de obstAculos, unos naturales, otros artificiales, que han impedido llevar 

a faz terrnino ese plan que, por otra parte, colrnaria la reforrna del articulo sexto 

de la Constitucidn de 1977, sobre que "el derecho a la inforrnacion sera 

garantizado por el Estado", entendido de rnanera ortodoxa, a la luz del espiritu y 

la letra de 10s articulos 19 de la Declaraci6n.UniversaI de 10s Derechos Hurnanos 

y del 13 de la Convention Americana sobre Derechos Hurnanos, tambien 

conocida corno Pacto de San Jose. 

La oposicion mas grande a la culrninacion del proyecto del gobierno de Fox, para 

acabar con la viciosa formula, de que fuesen las autoridades las que 

proporcionaran la informacibn de sus actividades en la medida y oportunidad 

que consideraran pertinentes, seglln sus intereses politicos y propagandisticos, 

ha corrido por cuenta, precisamente, de partidos y grupos politicos del viejo cuiio 

principalmente; per0 tarnbikn han provenido de quienes buscan aprovechar esta 

oportunidad para sacar adelante algunos anteproyectos de leyes de rnedios, que 

comenzaron a plantearse a rnediados de 10s aiios noventa y que dieron lugar a 

dos iniciativas de ley, en 1977, que fueron congeladas ante las reticencias que 

despertaron. 

No puede, adernas dejarse de apreciar que en 10s inicios de este gobierno 

fueron 10s titulares de varias secretarias de estado quienes pretendieron sacar 

adelante la Ley de acceso a la inforrnacion, entre ellos 10s de Gobernacion, la 

Contraloria y Econornla, y que todo indica que hubo falta de coordinacion entre 



ellos, lo cual dio lugar a veladas disputas y confusiones sobre jurisdiction y 

cornpetencia. 

Para agravar la conflictiva situacibn, algunos grupos de cornunic6logos, 

universidades privadas, organisrnos grerniales y fundaciones nacionales y 

extranjeras, han trenzado una espesa red que vuelve cada vez mas dificil la 

resolution de lo que fue un simple o por lo rnenos rnuy lirnitado problerna, de 

franquear la busqueda de inforrnacion en las fuentes oficiales a todos 10s 

interesados en obtenerla. 

Debe dejarse en claro que 10s mas altos funcionarios del Gobierno Federal han 

expresado reiteradarnente que la Ley de acceso a la informacibn tiene el objetivo 

de que toda la inforrnacion oficial se haga publica, seglin declaraciones del titular 

de Gobernacion Santiago Creel. En tanto que el secretario de la Contraloria, 

Francisco Barrio, ha complernentado ese concepto, al seiialar que "se trata de 

invertir totalrnente la creencia de que la inforrnacibn es exclusiva del Estado y no 

propiedad publica. Barrio ha explicado, adernas que hay el proposito de que "la 

apertura inforrnativa ayude a reducir la corrupcibn en el gobierno", porque 

perrnitira que 10s ciudadanos ejerciten una vigilancia critica sobre las gestiones 

oficiales. 

Quienes han llegado mas lejos en esta tarea de encontrar el rnejor carnino para 

hacer realidad el acceso ciudadano a la inforrnacibn, han sido a nuestro 

entender, un grupo de diputados perredistas que entregaron a la Cornision 

Perrnanente del Congreso, un anteproyecto de Ley, que podra ventilarse en el 

prbxirno period0 de sesiones de la Carnara de Diputados y que consta de siete 

capitulos, en 10s cuales el Gobierno especifica cbrno entregad, de rnanera 

gratuita y en plazos breves. toda la inforrnacion que requieran 10s ciudadanos, 

con la excepcion de la previarnente clasificada corno reservada por razones de 

seguridad nacional, de Defensa o de politica exterior, segun explicacibn del 

parlarnentario de PRD, Luis Miguel Barbosa. Es rnuy importante destacar que 

este proyecto de Ley se refiere irnica y exclusivarnente a la obligation del Poder 



Ejecutivo y de toda la Administraci6n Publica Federal, a hacer publica la 

informacion que "obra en poder o que esta bajo su control" No incluye el citado 

proyecto en  e I desvario d e pretender i ncluir n ingfin o tro t ema y , d esde I uego, 

disposiciones para normar a 10s medios de comunicaci6n. 

Se impone, ademhs, al Gobierno la obligacion de publicar acuerdos y 

disposiciones de caracter general que las "formas de presentacion y acceso a 

10s servicios publicos", ademhs de regulaciones sobre el procedimiento para el 

ejercicio del Derecho a la Informacibn, para que el acceso a las fuentes oficiales 

sea inmediato, asi como 10s recursos a interponer en 10s casos de 

incumplimiento por parte de 10s bur6cratas y funcionarios a quienes se demanda 

dicha informaci6n. En otro de 10s apartados se especifican tambien las 

sanciones administrativas o incluso penales a 10s servidores publicos que se 

nieguen a permitir el acceso de la ciudadania a las fuentes oficiales. 

Nos ha llamado p articularmente la a tencion la seccion sexta del a nteproyecto 

que comentamos, en la que se propone sea la Comisi6n Nacional de Derechos 

Humanos", la entidad encargada de garantizar el cumplimiento del postulado de 

Libre acceso a la informacibn, porque traerla como consecuencia la necesidad 

de que se cambie su ley orghnica para ampliar sus atribuciones. Por otra parte 

parece ser una formula prudente, para evitar las dificultades provenientes de la 

creacion de otra comision especifica para salvaguardar el derecho a la 

Informacion, como ya han propuesto algunos legisladores y grupos de 

comunic6logos. 

Como se juzgarh, esta propuesta concreta de 10s diputados perredistas podria 

ser el punto de partida para una discusi6n seria y fmctifera en las camaras 

legislativas, en donde se escucharhn las opiniones de todos 10s gmpos 

parlamentarios, con el proposito de llegar a una conclusi6n correcta y ademhs 

en un plazo lo mas breve posible. 



No es ocioso decir que legislar exclusivamente sobre el acceso ciudadano a la 

information oficial y dejar para posterior oportunidad el estudio y discusion de 

otros ordenamientos sobre medios de comunicacion, es la mejor via para iniciar 

una nueva era en el manejo de la noticia sobre las actividades oficiales, con la 

inmediatez que estan requiriendo la gran mayoria de 10s mexicanos. 

Por lo antes expuesto es precis0 que todo 10s esfuerzos por lograr un orden 

lnfonativo lnternacional, se lleve a cabo, pues debe protegerse la capacidad 

del ser humano a asumir actitudes de acuerdo a la Libertad de Pensamiento. 
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ANTECEDENTES 

1 .I. EXPERlENClA INFORMATIVA HIST~RICA EN LA FORMACI~N DE 

MOVlMlENTOS SOCIALES EN M ~ I C O  SlGLO XX. 

Mas que nunca, en la actualidad, el rumbo de 10s pueblos se encuentra en 

buena medida, supeditado a la forma en que se conduzcan las sociedades en 

relacion con el derecho a la libertad de expresion. 

La complejidad de las relaciones existentes entre el poder politico y 10s 

intereses econ6micos, ahora crecientes, convierten el manejo de la inforrnaci6n 

en un elemento fundamental, y por lo tanto, corresponde a las sociedades el 

reconocimiento de cada uno de 10s intereses que se esconden detras de 10s 

medios informativos, a'fin de posibilitar el cabal ejercicio de esta garantia y 'su 

avance legal. 

Tales hechos quedan probados mediante la revision que se ha comenzado a 

hacer en nuestro pais, en relacion con 10s sucesos del 2 de octubre de 1968, 

cuando en la ciudad de Mexico tuvo uno de 10s desenlaces mas cruentos de 

que se tenga memoria en la segunda mitad del siglo pasado, y que marc6 

nuevos derroteros para la nation, fundamentalmente en el Ambito politico. 

De manera anonima, llegaron a manos de la revista Proceso, fotografias 

ineditas, donde se registra la detenci6n y maltrato a algunos de quienes se 

encontraban el dia de 10s acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas en 

la Unidad Habitacional Tlatelolco, y donde fuemn reprimidos por miembros del 

Ejkrcito national, asi como de parte de otras corporaciones policiacas, algunas 

hoy reconocidas wmo ilegales. 

El grado de dificultad para conducir, de acuerdo a 10s intereses sociales este 

fenomeno informative es tal, que se advierte desde ahora que no representara 



un avance en materia de inforrnaci6n, sino que por el contrario, contribuira 

decisivamente a lesionar 10s intereses colectivos. 

Se advierte claramente, que 10s desconocidos que pusieron en manos de 

reporteros internacionales de la Revista Proceso, no solamente no tienen la 

intencion de que se conozca solarnente la verdad de 10s acontecirnientos, sino 

que la principal intencidn es lesionar al Estado Mexicano, "a traves de la 

participacion de organismos internacionales, y con lo que nuestro pais quedaria 

colocado en igualdad de condiciones a las de la Repljblica de Chile, luego de la 

detencion y el proceso que se le siguio al dictador Augusto Pinochet." ' 

Nuevamente, nos encontramos como sociedad, frente al riesgo de ser objeto 

de manejos informativos tendenciosos, lo que podria llevar, no solamente a la 

negation del avance en materia de informacion, sino a situaciones mas graves, 

consistentes en provocar la defensa social de un derecho que provoca efectos 

contrarios a la misma sociedad. 

Escasos especialistas en la materia, han sido 10s que advierten este riesgo, 

quedando en este momento, la inmensa mayoria de 10s medios, al margen de 

esta responsabilidad. 

Algunos de estos, han comenzado a establecer el riesgo de que mediante la 

necesaria revision de 10s acontecimientos del 2 de octubre, se intente justificar 

todos 10s yerros del actual gobierno, que corno se advierte claramente en este 

momento, no representa ni lejanamente, 10s intereses nacionales, corno no 

representa en la realidad ios intereses de la Universidad Pliblica, que ha 

comenzado a ver recrudecidos 10s ataques de parte de organismos 

internacionales, a fin de que la education se privatice, dejando de ser asi, una 

de las fundarnentales palancas de desarrollo de la clase popular. 

' Peri6dico "La Jornada". 22 de diciembre de 2001. Fecha de consulta 01 de enero de 2002 



Entre 10s medios nacionales que hanasumido esta tarea, son, inicialmente la 

Revista Proceso, el periodic0 La Jomada, y en materia de medios electr6nicos, 

CNI, Canal 4'0. 

El resto, bien puede decirse que se encuentran simpiemente a la expectativa, 

lo que representa que quienes han asumido la tarea de informar, corren el 

riesgo de que finalmente queden como responsables de ios errores que 

pudieran cometerse. 

Es de reiterarse nuevamente, que es el conjunto social, el poseedor del 

derecho a la infomacion, y que por lo mismo es en el conjunto donde debe 

establecerse el rumbo que deban tomar 10s acontecimientos. 

Los acontecimientos en la escala en que se han comenzado a dar, obligan a la 

intervencion social, si se pretende salvaguardar este derecho. Solamente con 

la sociedad involucrada, se posibilita la necesaria solucion politica. De otra 

suerte, es decir, quedandose at margen, no podrA haber solucion que mejore 

[as condiciones de 10s mexicanos. 

De esta manera, se visualiza la necesidad de contar con organismos 

integrados por expertos reconocidos, que a nombre de la sociedad participen 

activamente al interior de 10s medios, tal como lo han comenzado a hacer, alin 

cuando debilmente, medios escritos como el periodic0 Milenio, donde el lector 

puede dirigirse a un ombudsman interior, solicitando la correccion de la politica 

informativa de este medio. 

Esta sola medida tomada al interior de Milenio, ha sido motivo de fuertes 

presiones de parte de 10s grupos con fuertes intereses economicos, asi como 

de parte del mismo actual del poder ejecutivo federal, sin contar con la ejercida 

por representantes de otros rnedios que de esta manera se ven lesionados. 

El manejo sesgado de la informacion, pemite que la sociedad no tenga 

mayores elementos de juicio acerca de 10s grandes riesgos que enfrenta la 

sociedad, como es el caso del constante embate que se tiene en contra de la 



pequefia y rnediana industria, la que se sabe, genera por lo rnenos, ocho de 

cada diez ernpleos en el pais, y que en 'este rnornento sisternaticarnente 

pretende ser anulada, a fin de que 10s capitales intemacionales, en poder de la 

rnayoria de las grandes ernpresas, se apoderen de toda la cadena productiva. 

Entre otros, el riesgo del rnanejo indebido de la informacion, conduce a que 10s 

ternas de este rnornento, no Sean tornados en consideration, sin0 que se 

distraiga la opinion pliblica en un fen6rneno que puede calificarse corno un 

pleito con el pasado, pero sin que tenga ninguna consecuencia sana para el 

presente. 

Los riesgos y las graves consecuencias, deben ser dados a conocer 

pliblicarnente, este debe ser el ejercicio correct0 de 10s rnedios de 

cornunicaci6n. 

Y la totalidad de la inforrnacit~n, debe ser una dernanda de la poblaci6n, a fin de 

ejercer cabalrnente el derecho que le corresponde. 

Tal corno se ha visto el desarrollo de 10s acontecirnientos, y la forma en que ha 

cornenzado a reaccionar la sociedad, no se advierte soluci6n alguna; antes, se 

advierte un agravarniento de las condiciones economicas, a traves de un nuevo 

y mayor desajuste en el arnbito del ejercicio politico. 

Asi queda inscrita la irnportancia de 10s rnedios de cornunicacion en 10s 

procesos sociales, rnedios que debido a la intemacionalizacion se toman cada 

vez mas, corno ternas propios de expertos, quedando rezagada la sociedad, y 

por lo tanto, sin posibilidad real de ejercer debidarnente el derecho que le 

corresponde, dado que el proposito de 10s rnedios, es cada vez mas el interes 

econbrnico, y cada vez rnenos el ciudadano. 



2.1. MARC0 CONCEPTUAL DE REFERENCIA. DERECHO A LA 

INFORMACION. 

2.1 .I Definicion de Derecho 

Seglin S. Cotta en su libro "El concept0 del derecho", rnanifiesta que entre 

10s multiples significados de la palabra derecho, el que encuentra mas 

estrechado con la Teoria del Estado es "aquel que se define corno un 

ordenamiento normative de conductas y de organizaci6n, que constituyen 

una unidad, que tiene corno contenido la reglamentaci6n de las relaciones 

fundamentales para la convivencia y supervivencia de un grupo social, por lo 

tanto la violation de dichas disposiciones, constituye un desajuste en el 

orden social."' 

Por ser el derecho un conjuntode norrnas y disposiciones que contenidas en 

nuestra Carta Magna, aseguran y garantizan nuestros derechos corno 

gobernados ante 10s actos de las autoridades y del Estado, es indispensable 

que el rnisrno tarnbien garantice su debido curnplirniento , toda vez que al 

existir una rnodificacion de ]as relaciones entre 10s individuos. 

indudablemente se encuentran nuevos conflictos y resistencias de las 

sociedades y 10s intereses de grupos, fen6rneno que no puede dejarse de 

contemplar desde la perspectiva del Derecho. 

'~iccionario Jurldico Mexicano, lnstituto de Investigaciones Jurldicas, 6' edic., Poda,  Mhico, 1995, 
pag. 225. 



2.1.2 Definici6n de Poder 

El fen6rneno del poder se rnanifiesta en todas las agrupaciones hurnanas: 

autoridad del padre de farnilia, del secretario del sindicato, del presidente de 

una asociaci6n, del alcalde en un rnunicipio, del Papa en la lglesia, etc., Las 

diversas agrupaciones, por otra parte, no estan aisladas unas de otras; se 

ligan entre si con vinculos cornplejos. 

Existe entre ellas una cierta subordinaci6n, que hace que las autoridades de 

un grupo dispongan de prerrogativas respecto a 10s otros grupos. El poder no 

esta, pues, cornpartirnentado de una forrna herrnbtica entre 10s grupos 

sociales. 

2.1.3 Relacion entre Poder y Derecho con respecto al Derecho a la 

infomacion. 

En las sociedades rnodernas, el derecho es uno de 10s instrurnentos 

esenciales de poder. No toda actividad del poder se desarrolla dentro del 

rnarco juridico y un analisis purarnente juridico de las instituciones politicas 

proporcionaria una visi6n parcial y falsa. Pero una gran parte de la actividad 

del poder se realiza a traves del derecho. 

Las Constituciones, 10s c6digos. las leyes, 10s reglarnentos, las decisiones 

adrninistrativas, las sentencias de 10s tribunales, son procedirnientos de 

acci6n fundarnentales del poder. En ellos se fundan sus dos elernentos: la 

coaccion y el elernento de legitirnidad. 

Por ser el derecho un instrumento de poder, el derecho a la inforrnacion debe 

de estar debidarnente regulado, no debe de extinguirse esta garantia social 

que pemite a 10s ciudadanos estar debidarnente inforrnados de todas las 

actividades realizadas por el Gobierno, que en este caso representa el poder, 

en virtud de que al hacer una apertura inforrnativa en relacion a la actividades 



del poder, ayude a reducir la corrupcion en el gobierno, permitiendo que 10s 

ciudadanos ejerciten una vigilancia critica sobre las gestiones oficiales. 

2.1.4 Las Reglas de Conducta Social 

Toda sociedad reposa sobre cierto nljmero de modelos de relaciones 

humanas, que inspiran mas o menos las relaciones concretas de sus 

miembros; por ejemplo, circular por la derecha, saludar a 10s vecinos, ayudar 

a una persona en un apuro, respetar la persona y el bien de otra. Las 

instituciones no son otra cosa, que un conjunto de reglas relativas a un 

mismo ambito. o a un mismo objeto. Estas reglas son mas o menos 

respetadas en la practica, ya que uno no esta obligado a hacerlo por una 

determinacidn material (asi se distinguen las "reglas" o "normas", y las leyes 

en el sentido cientifico de la palabra. 

El derecho a la inforrnacion debe ser vigilado y garantizado por el Estado al 

constituir una garantla social, la cual tiene que ser respetada por 10s 

ciudadanos y principalmente por el Estado, su violacion es castigada por la 

autoridad p~jblica con sanciones, toda vez que un gran nljmero de reglas de 

derecho estan establecidas hoy por la autoridad misma y que forrnan parte 

de las Constituciones, leyes reglamento, etc. 

2.1.4.1. Ternor de sanciones. 

Uno tiende a obedecer las reglas por dos elementos, que corresponden poco 

o rnAs o rnenos a 10s dos elernentos que constituyen el poder; la coaccion y 

las creencias. 

El primer0 elementos esta constituido por la arnenaza de sanciones. El que 

no se doblega ante una regla y actlja en sentido contrario, se arriesga a sufrir 



un castigo, que puede consistir en una reprobacibn social difusa, burla, vacio 

social, o en una pena organizada, condena a una multa, a prisibn, etc. 

2.1.4.2 Sistemas de valores. 

El segundo elemento de la obediencia esta constituido por el valor que se 

wncede a la regla minima. Dar un valor a un acto es clasiticarlo de bien y de 

mal, de lo justo y de lo injusto, de lo conveniente y de lo inconveniente. 

Todas las sociedades humanas tienen asi su sistema de valores; es decir, 

clasifican 10s actos humanos en las categorias en cuesti6n de una forma que 

le es propia. La definition de legitimidad del poder reposa en un sistema de 

valores. Los sistemas de valores sirven para justificar las reglas de conducta 

propuestas como modelos a 10s miembros de la sociedad. 

2.1.4.3 Distinci6n de las leyes por su elaboracibn 

Al principio, las reglas de derecho eran, como todas las reglas sociales, 

elaboradas por el mismo grupo, de una forma difusa y no organizada; por la 

wstumbre, por la tradicibn, por el uso, o airn por las convenciones concluidas 

entre 10s miembros del gnrpo. 

Ciertas reglas de derecho continljan siendo establecidas por estos 

procedimientos: existe un derecho consuetudinario y un derecho 

convencional. Para estas, el caracter de reglas de derecho resulta (aparte del 

sistema de valor que las fundamenta) del hecho de que la autoridad pljblica 

castiga su violation con sanciones organizadas. Pero un gran nljmero de 

reglas de derecho son establecidas hoy por la autoridad pirblica misma, bajo 

la forma de Constituciones, leyes, reglamentos, brdenes, decisiones, etc., 

Para estas, el caracter de reglas de derecho resulta asi de su mod0 de 

elaboracion, es decir, del hecho de que son dictadas por la autoridad pljblica. 



2 . 2  DERECHOS HUMANOS 

2.2.1 Concepto y Naturaleza de 10s Derechos Humanos 

"Los derechos humanos son un conjunto de garantias inherentes, 

indivisibles, interdependientes y minimas. Es decir, petfenecen a cada 

integrante de esta gran familia humana por el  s6/o hecho de serlo, y 

requieren del goce cabal de todos para considerar apenas satisfecha la 

dignidad de la persona. 412 

Son entonces derechos fundamentales, que establecen 10s limites de las 

autoridades para interferir en la vida de las personas y de 10s pueblos, o que 

obligan a 10s gobiernos a satisfacer ciertas necesidades basicas de sus 

gobernados. Si el gobierno no respeta y garantiza 10s derechos de cada 

persona, entonces se convierte en un gobierno violador de derechos 

humanos. 

Los derechos hurnanos estan reconocidos en la Constitucibn, garantizados 

por [as leyes mexicanas y protegidos por el derecho internacional; es decir, 

por el cuerpo de leyes que 10s gobiernos de 10s paises han elaborado de 

manera conjunta para relacionarse entre ellos. Por eso, 10s acuerdos 

internacionales ratificados en MBxico por el Congreso de la Union se 

convierten en ley suprema para este pais. Eso quiere decir que si el derecho 

mexicano deja fuera alguna ventaja contenida en 10s pactos internacionales, 

se aplicara entonces el contenido de Bstos en lugar de las leyes nacionales. 

2.2.2 Caracteristicas de 10s Derechos Humanos. 

Estos derechos fundamentales, de acuerdo con el conocirniento histbrico, 

fueron concebidos como derechos que las sociedades se guardaron para si, 

sin que el Estado pudiera intervenir en ellos, salvo para garantizarlos. 

' ~ev is ta  O u 6 ~ m  "Situaci6n Actual de 10s Derechos Humanos: Editorial lnslituto de lnvestigaciones 
Legislativas de la Cdrnara de Diputados, Aiio VIIII. no. 68. Septiembre-Octubre de 1999 pag. 22 



Esta es la caracteristica principal de 10s Derechos Humanos, en su primera 

generation, de acuerdo a lo expuesto en numerosos foros, por diversos 

conocedores del tema. 

Posteriormente, y una vez que las sociedades, a traves de su desarrollo 

tuVier0n m8s complejidad en su forma de relacionarse, se dio un avance 

sustancial, como lo fue la aparicion de: 1os'~erechos Humanos transformados' 

en Derechos Sociales. 

En este momento, estos derechos ya no presentan la caracteristica de la no 

intervention del Estado para garantizarlos, sino su decidida participation 

para hacerlos posibles. 

Cuando al inicio del Siglo XXI, y dada la mayor complejidad de las relaciones, 

ya no solamente entre 10s habitantes de un pais, sino debido principalmente 

al proceso de globalizaci6n en que se encuentre al mundo entero, existe una 

imperiosa necesidad de que 10s Derechos Humanos dejen de ser meramente 

enunciativos, y mediante tribunales internacionales, Sean sancionadas sus 

violaciones. 

Entre estos nuevos derechos, se tiene la necesidad de reglamentar la 

Libertad de Expresion, que en sus anteriores generaciones no requeria 

mayor intei-venciin del Estado, per0 hue ante 10s avances tecnolbgicos y 10s 

cada vez m8s abultados intereses, se haga posible acudir ante una instancia 

supranacional que sancione la violation, cuando se afecten 10s valores 

fundamentales de cualquier sociedad. 

2.2.3 Justification doctrinaria Historica de 10s Derechos Humanos 

Al respecto, e considera la historia del hombre como la lucha permanente por 

el reconocirniento y vigencia de 10s derechos humanos, lucha que a pasado 
4 

par tres etapas o generaciones. 
BDBUQTECA CENTRAL UAQ 
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"A la primera, corresponde todo lo relacionado con el surgimiento de 10s 

derechos civiles y politicos. 

A la segunda generacion, se le agregaron 10s derechos economicos, sociales 

y culturales. 

A la tercera generacion corresponden 10s derechos colectivos o de 

so~idaridad."~ 

La etapa de la primera generacion se da el tiempo del nacimiento de 10s 

derechos humanos, y fundamentalmente se debe a que se reglamentaron las 

opciones de oponerse al Estado. 

Recordemos brevemente que en Francia, el rey Luis XIV afirmo: "El estado 

soy yo", lo que implica el hecho de que se iniciara la revolucion Francesa de 

1789, con el fin de derrumbar el absolutismo monarquico, y dar paso a 10s 

derechos y libertades individuales. 

' Ibid., pag 25 



Al ganarse la Revolucion por parte del pueblo, se coloca a la persona como 

el centro de toda actividad humana, y se le reconoce como un ser digno, 

dueAo de su libertad y de diferentes derechos politicos y sociales. 

El derecho de propiedad libre, absoluto y perpetuo, consagrado en el Codigo 

Napoleonico de 1804, como la libertad de la persona, son elementos clave en 

el desarrollo de 10s derechos de la primera y segunda generacion o derechos 

civiles y politicos. Otras de las grandes frases de la Revolucion Francesa, es 

aquella que dice: "No estare de acuerdo con lo que dices, pero estoy 

dispuesto a dar la vida luchando por hacer vigente el derecho que tienes para 

de~ir lo" .~ 

La segunda generacion se dio a principios del siglo M, despues de la 

Primera Guerra Mundial, y debido a 10s grandes problemas economicos y 

sociales del mundo, per0 principalmente' en Europa, se decidi6 que 10s 

hombres debian estar protegidos ante el problema del hambre y del 

desempleo, por lo que se reglamento el Derecho del Trabajo justo y 

remunerado, libremente escogido y desarrollado en condiciones de higiene e 

igualdad, tanto para hombres como para mujeres, asi como el derecho a la 

seguridad social, que deberia traducirse en la proteccion por parte del Estado 

a todo ciudadano para que en caso de requerirlo, pueda ser atendido en su 

salud, recibiendo atencion medica gratuita, y a poder disfrutar del retiro 

laboral mediante una pensibn. Puede decirse que 10s derechos humanos de 

segunda generacion, implica un hacer por parte de la autoridad, y no 

simplemente un no hacer, como es el caso de 10s Derechos Humanos de 

primera generacion. Estos derechos hacen pasar de la democracia formal, a 

la democracia material del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. 

La razbn o el motivo para su investigacion, se debe a que ante el proceso de 

globalizaci6n mundial, que trae consigo escenarios ineditos, uno de 10s 

Revista Proceso 1189 15 de agosto 1999, 'La Historia continca' pag. 59 



elementos que deben establecer 10s necesarios equilibrios, es sin duda la 

actualization del marco juridico. 

Y dentro de este se encuentra la tercera generacion de las garantias 

individuales, y mediante la cual, 10s derechos humanos se encuentran en un 

proceso de modificacion acelerada. 

Asi se tiene que en el mundo entero se debate acerca de las nuevas 

responsabilidades que 10s Estados tienen ante 10s ciudadanos. Una de las 

mas importantes significaciones, es que a partir de las garantias sociales, 

por obligation del Estado, el gobierno no solo tutele la vigencia de estas, sino 

que intervenga decisivamente para garantizar su cumplimiento. El nuevo 

context0 de globalization econornica, y cuando 10s ciudadanos, lo gobiernos 

y 10s Estados se encuentran en riesgo, deben realizarse un estudio a fondo 

de las formas legales que deben ser acatadas por 10s ciudadanos, las 

empresas y 10s gobiernos, con el resto de 10s ciudadanos del mundo. 

A esto intenta conducir cada uno de 10s esfuerzos por lograr el nuevo Orden 

lnformativo lnternacional. El logro de un marco juridico donde se inserte esta 

garantia, sin duda representa una de las mayores transformaciones en la 

historia del derecho, vendria a proporcionar la posibilidad de tener un avance 

en cuanto a la Teoria del Estado. 

2.3 REACCIONES DE CONCESIONARIOS ANTE LA NECESIDAD 

SOCIAL DE MODlFlCAR LAS NORMAS. 

Los medios de comunicacion en nuestro pais, sobre todo 10s electronicos, a 

lo largo del tiempo se han convertido en un poder en si para si, lo que 10s ha 

llevado a violar constantemente la ley en la misma materia, y por supuesto, a 

olvidar su principal funcion que es por definicion cultural en el sentido 

estricto del termino. 



Asi, la discusibn sobre el papel de 10s medios de comunicaci6n, es en 

Mexico, parte de la agenda nacional del gobierno, de 10s partidos, per0 

fundamentalmente be 10s ciudadanos. 

Por un lado, 10s medios electronicos, presentan una fuerte reticencia a que 

se modifiquen las leyes respectivas. Por otro lado, la globalization 10s 

empuja a una modernizacion tecnologica permanente, obligando a la 

concentracion mayor de 10s medios en pocas manos, y presiona hacia 

cambios globales que permitan la inversion extrajera. 

De su parte, la sociedad se ha vuelto mas critica de la realidad de 10s 

medios de comunicacion frente al poder, y demanda mayor apertura y 

transparencia, asi como demanda mayores espacios de participacion. 

La importancia economica y politica de 10s medios de comunicacion en la 

modernizacion del pais es evidente. El mercado de las comunicaciones es 

uno de 10s pilares fundamentales de la globalizaci6n. 

Por todo esto, si el mercado invade todos 10s aspectos de la vida social, 

transformando a 10s ciudadanos en consumidores y en usuarios, el debate 

pliblico sobre la funcion social de 10s medios de comunicaci6n es 

fundamental es esta redefinition de lo que se entiende por ciudadania, y en 

lo que son, o debe ser, las responsabilidades del estado. 

Mexico es uno de 10s paises que cuenta con mas infraestructura de medios 

de comunicacion be America Latina. Hasta 1998 exiscan 400 periodicos en el 

pais, la mayoria de circulacion nacional. 

En lo relativo a 10s medios electronicos, se contabilizaron mil 332 emisoras 

de radio a lo largo del territorio nacional, y 595 canales de TV, repartidos en 

canales nacionales, repetidoras, televisoras privadas locales y televisoras de 

10s gobiernos de 10s estados. 



El 85 por ciento de las estaciones de radio son lucrativas, y el 14.5 por ciento 

son culturales. El 79.1 por ciento de las televisoras son comerciales, en tanto 

que el 20.8 por ciento es cultural. 

Cuatro grupos concentran la operacion de casi la mitad de las 

radiodifu~oras.~ 

Cadena Radiorama 161 

Grupo Acir 147 

OIR-Grupo Radio Centro 127 

CIMA-SOMER 120 

Es evidente la alta concentracion en la operation de la radio: se someti6 a 

aprobacion del gobierno federal, la fusion de ACIR-Radiopolis, estA ultima, 

empresa de Televisa, pero la Cofetel rechazo la propuesta. 

En la TV, la concentracion es mayor. 

El Grupo Televisa, opera 306 estaciones, lo que equivale al 50.3 por ciento 

del total, mientras que TV Azteca cuenta con 180, el 29.7 por ciento. 

De 10s canales con posibilidades de cobertura national, cuatro son canales. 

de Televisa, dos de Television Azteca, y uno de Corporacion de Noticias e 

Informacion (CNI), mientras que el gobierno federal solo opera dos, el Canal 

11 y el Canal 22, cuyas coberturas son alin limitadas. 

Apenas poco mas de un millon y medio, de mas de 100 millones de 

mexicanos, tienen conexion a Internet, a h  cuando existen dos millones de 

lineas telefonicas disponibles. No se contratan por falta de dinero. 

httplwurrv.analitica.corn/cyber.analltica.asp. Fecha de consulta 15 de enero de 2002 



2.3.1. Los Derechos Humanos en el ambito internacional. 

Segljn Hector Gros Espiel, "el derecho internacional de 10s derechos 

humanos no se confunde necesariamente con el derecho de 10s tratadosn.= 

Como en todo, el Derecho de Gentes, 10s tratados no son la ljnica fuente del 

derecho internacional de 10s derechos humanos. Pero en este caso, y sin 

perjuicio de la consideration de todas las fuentes a que se refiere al articulo 

38 del Estatuto de la Corte lnternacional de Justicia, hay que tener en cuenta, 

ademas, dos elementos adicionales. 

Que la obligatoriedad universal y regional del respeto de 10s der.echos 

humanos resulta de la Carta de las Naciones Unidas -que por cierto es un 

tratado multilateral- per0 que lo es tambien de la Constitucion de la 

comunidad internacional, de la declaracion Universal de 10s Derechos 

Humanos y de la Declaracion Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Estos dos Liltimos instrumentos no son tratados, no son convenciones 

multilaterales, pero su obligatoriedad, hoy indiscutible, resulta de su caracter 

declarativo de obligaciones aceptadas por la comunidad internacional. 

La idea de que solo establecen principios politicos u obligaciones morales no 

deberes juridicos, es algo ya obsoleto e inaceptable. Sus documentos 

cristalizan una obligatoriedad, emanada de 10s principios fundamentales que 

proclaman y de una aceptacion general y reiterada, que les ha dado fuerza 

consuetudinaria, como fuentes no convencionales de derecho internacional. 

El caracter de derecho imperativo, que posee el deber de respetar y 

garantizar 10s derechos humanos. 

Revista Fin de Siglo, "Grandespensadores hacen rejexiones sobre nuestro tiernpo", Edit. Mc. Gnw 



Naturalmente, esto no significa que Sean inutiles 10s tratados en esta materia, 

que prevean y concreten las obligaciones de 10s Estados, respecto de 10s 

Derechos Humanos y que establezcan 10s mecanismos y sistemas organicos 

y'procesales para su proteccion y defensa. 

La proteccion internacional de 10s Derechos Humanos puede ser de caracter 

universal o de caracter regional. Universalismo y regionalism0 no son 

formulas opuestas ni excluyentes en la materia. 

Vivir en un Estado de Derecho significa sujetar la actividad del Estado a 

normas que garanticen, entre otras cosas, la separacidn efectiva y no solo 

nominal de las funciones de los organos de poder; el ejercicio de la autoridad 

sobre las personas conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas, el 

respeto pleno de 10s derechos y libertades individuales, la reivindicacion y 

tutela de 40s grupos sociales economicamente debiles, y el desarrollo del 

pluralismo como instrumento de la sociedad para expandir sus prerrogativas 

y el control de 10s organos de poder. 

A la fecha, Mexico es signatario de aproximadamente 40 pactos y 

convenciones internacionales de derechos humanos, de caracter vinculante, 

tanto en el sistema universal de las Naciones Unidas, como del sistema 

regional de la Organizacion de Estados Americanos. Tambien cuenta con un 

sistema ambicioso, aunque mutilado e ineficaz, de proteccion pciblica de 

estos derechos. 

El gobierno de Mexico ha wntraido comprornisos en materia de derechos 

humanos, incluso en el extranjero, comprornisos que deben cumplirse y que 

la sociedad debe exigir. 



2.3.2 Los Medios de Comunicacion y la democracia mexicalia en relacion 

con el Derecho a la lnformacion. 

La discusion sobre el papel de 10s medios de comunicaci6n, es en nuestro 

pais, parte de la agenda nacional del gobierno, de 10s partidos y de 10s 

ciudadanos. 

Por un lado, se encuentra una fuerte reticencia de parte sobre todo, de 10s 

concesionarios de 10s medios electronicos a que se modifiquen las leyes en 

la materia, por otro lado, la globalizacion empuja a una modernizacion 

tecnologica permanente, obligando a la concentracion mayor de 10s medios 

en pocas manos, sobre todo 10s electronicos, y presiona hacia cambios 

globales que permitan la inversion extranjera. 

De su parte, la sociedad se ha vuelto mas critica de la realidad de 10s medios 

de comunicacion frente al poder, y demanda mayor apertura y transparencia, 

asi como de mayores espacios de participacion. 

La irnportancia economics y politica de 10s medios de comunicacion en la 

modernizacion del pais es evidente. El mercado de las comunicaciones son 

pilares de la globalizacion. 

Si el mercado invade todos 10s aspectos de la vida social, transformando a 

10s ciudadanos en consumidores y en usuarios, el debate pliblico sobre la 

funcion social de 10s rnedios de comunicacion es fundamental en esta 

redefinicion de lo que se entiende por ciudadania, y en lo que son o deben 

ser, las responsabilidades del Estado. 

De como se entiendan estos conceptos, dependersn temas tan importantes 

como la educacion publica, la difusion de la cultura o 10s derechos sociales. 



El derecho a la informacion es la necesidad de una sociedad de contar con 

una informacion adecuada, y que si esta es lastimada por alguna 

manipulacion o interferencia por parte de quien debe darla, la sociedad 

exigira una responsabilidad que debera ser castigada por la ley. "El derecho 

a la informacion significa superar la concepcion exclusivamente.mercantilista 

de 10s medios de comunicacion; significa renovar la idea tradicional que 

entiende el derecho de informacion como equivalente a la libertad de 

expresion"' 

A trav6s de la difusi6n masiva de ideas pueden tambien producirse ataques a 

importantes valores comunitarios que deben estar legalmente resguardados, 

de ahi que se tenga una relacion vinculante entre 10s medios de 

comunicacion, la democracia y el derecho que tiene todo individuo de esta 

debidamente informado, sin lesionar algljn valor. 

' TEJERA Gaona HMBctor, Antropologla ~ollfica, Edic. 3; MMBxico, D.F. Edit. Plaza y ValdBz, 
1996. pAg. 23. 



MARCO HISTORICO EN QUE CREARON LAS LEYES RESPECTIVAS EN 

MEXICO 

3.1 LEY DE IMPRENTA, 

Las disposiciones juridicas que norman el quehacer de 10s medios de 

comunicacion existentes, contenidas en la Ley de lmprenta, constituyen una 

de las cosas fundamentales por las que en el pais se ha generado una larga 

serie de conflictos, tanto entre la parte oficial, como de parte de 10s 

ciudadanos y 10s medios de comunicacion. 

Fechada la Ley de lmprenta el 12 de abril de 1917, bastaria tan solo con 

tomar en cuenta esta data para entender que ha quedado totalmente 

rebasada, resultando por lo tanto, inoperante para normar el derecho de 10s 

ciudadanos a contar con la adecuada informacion. Sin embargo, es 

preciso destacar'que estando en vigor, deben todos ajustarse a 

esta norma. 

La inoperancia de la Ley de lmprenta, queda establecida entre otros muchos 

apartados, con el Articulo 2, referido a la seiializacion de 10s hechos que 

constituyen un ataque a la moral: 

I.- Toda manifestaci6n de palabra, por escrito o por cualquier otro de 10s 

medios de que habla la fracci6n I del artlculo anterior, con la que se 

defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen pfiblicamente 10s vicios, 

faltas o delitos, o se haga la apologia de ellos o de sus autores. 

11.- Toda manifestaci6n verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones 

o representaciones o por cualquier otro medio de 10s enumerados en la 



fraccibn I del articulo 29 con la cual se ultraje u ofenda piiblicamente a1 

pudor, a la'decencia o a las buenas costumbres o se excite a la prostitucidn 

o a la practica de actos licenciosos o impbdims, tenikndose como tales 

todos aquellos que, en el concept0 pdblico, est6n calificados de contraries a1 

pudor. 

Ill.- Toda distribuci6n, venta o exposici6n a1 piiblico, de cualquier manera 

que se haga, de escritos, folletos impresos, canciones, granados, libros, 

imhgenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o 

litografiados de carhcter obskno o que represen ten actos l i ib~icos.~ 

Bastaria la revision somera de cualquier medio de comunicacion diaria, a fin 

de comprobar plenamente que este ordenamiento se viola sistemhticamente. 

Siendo la ley un act0 mediante el que el legislativo intenta normar la realidad 

para proteger al conglomerado, resulta facil entender que esta norma, al no 

estar ajustada a la realidad social actual, queda como un instrumento que 

lejos de proteger al conjunto social, su sola vigencia pone en riesgo al mismo 

ente que debe proteger. 

En el cuerpo de este ordenamiento existen entidades y personas que en la 

actualidad no existen, lo que si bien es cierto que no lesiona a nadie, es 

preciso establecer un nuevo ordenamiento que contemple la complejidad 

informativa national, asi como disponer la aceptaci6n de las normas del 

nuevo orden informativo internacional. 

Asi, en el Articulo 3, referente a las conductas constitutivas de un ataque a1 

orden o a la paz pliblica, establece que: 

1.- ( 1 

11.- Toda manifestaci6n o expresi6n hecha p~iblicamente por cualquiera de 

10s medios de que habla la fracci6n anterior, w n  laque se aconseje, excite o 

4 Art. 3 Ley der lrnprenta 



provoque directa o indirectamente al Ejercito a la desobediencia, a la 

rebelion, a la dispersion de sus miembros, o a la falta de otro u otros de sus 

deberes; se aconseje, provoque o excite directamente al p~iblico en general 

a la anarquia, al motin, sedicion o rebelion, o a la desobediencia de las leyes 

o de 10s rnandatos legitimos de la autoridad; se injurie a las autoridades del 

pais con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridicule; o con el 

mismo objeto se ataque a 10s cuerpos pljbliws colegiados, al Ejercito o 

Guardia Nacional o a 10s miembros de aquellos y estas, con motivo de sus 

funciones; se injurie a las naciones arnigas, a 10s soberanos o Jefes de ellas 

o a sus legitimos representantes en el pais; o se aconseje, excite o provoque 

a la Comision de un delito determinad~.~ 

3.2. LEY DE RADIO Y TELEVISI~N 

La telefonia inalambrica fue inventada a principios del siglo XX, en 1902 por 

Guillermo Marconi ; esta invencion, asi como la telegrafia dieron lugar al 

surgimiento de la radio experimentaci6n ; junto con la misma surgen 10s 

radio aficionados. En 1912, a raiz del hundimiento del Titanic, se hizo 

obligatorio para todos 10s buques el wntar w n  radio telegrafia. 

Hacia 191'5, este pasatiempo estaba muy difundido en la mayoria de 10s 

paises occidentales ; en 10s Estados Unidos fue en ese aAo cuando surgi6 la 

Revista QST, publication con la que se inicio la American Radio Relay 

League, lnstitucion que prevalece en nuestros dias y que agrupa a mas de 

315,000 socios actualrnente. Los socios de American Radio Relay League 

se extienden por todo el mundo, pues la Revista QST circula universalmente. 

Hacia fines de la segunda decada del siglo (1917-1919), comenzaron en 

Mexico las primeras experimentaciones con la radio. Fue en la ciudad de 

Monterrey, donde el lng. Constantino de Tarnaba, quien inicio sus pruebas al 

regresar de graduarse en la Universidad de Notredarne ; sin embargo fue 
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hasta 1921, cuando el 9 de octubre inicio formalmente sus transmisiones la 

primera estacion de Constantino de Tarnaba. 

Muchos son quienes se atribuyen el haber iniciado la radio experimentacion 

en Mexico ; se habla de que las primeras pruebas se realizaron en el Distrito 

Federal, o en Zacatecas, o en Yucatan. 

"En 1939 surgio la frecuencia modulada (FM), y hacia 1945 resurgi6 la 

television en blanw y negro, misma que habia comenzado en 1926, per0 

fracas6 al comenzar a estallar 10s cinescopios de 10s aparatos, mismos que 

hubieron de perfeccionarse luego. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue 

muy destacada la labor de localization que realizo la Radio Vaticana be 

familiares de muchas personas que habian sido separadas por la Guerra. 

Este momento marco la division del mundo en dos bloques, el Occidental y 

el Oriental, surgiendo asi poderosisimas entidades de radiowmunicacion 

como la BBC, la Voz de 10s Estados Unidos de America y la NHK, que ya 

existian, e iniciando transmisiones otras emisoras desde Europa, America y 

Asia en todos 10s idiomas para todo el mundo. Asi por ejemplo, la Voz de 10s 

Estados unidos de America comenzo a transmitir en todos 10s idiomas 

hablados en Europa, incluyendo las lenguas que se hablan en la Union 

Sovietica, e inicio sus transmisiones para Asia y Africa. Frente a la amenaza 

que representaba el Comunismo, surgi6 Radio Europa Libre, con una serie 

de poderosos transmisores emplazados en Alemania Federal, para transmitir 

desde ahi en todos 10s idiomas que se hablaban en la Europa Oriental, 

sometida a la orbita del comunismo, y en todos 10s idiomas que se hablan en 

lo que fue la Union de Repljblicas Socialistas Sovieticas. La BBC de Londres 

transmitia ya su Servicio Ultramarino en ingles hacia todas las regiones de la 

Tierra. Radio Moscli tambien comenzo a transmitir desde la Union Sovietica 

para todo el mundo . Radio Canada (CHOL y CKCX) comenzo a transmitir 

hacia todos 10s paises de Europa en todos 10s id i~mas."~ 

6htt~:/ /www.analit ica.com/cvberanalit ic~6154477.as~.  "Historia de l a  

Radio y Television" Fecha de consulta 17 abril de 2002 



La informacion es un tip0 muy distinto de articulo de cualquiera otro, alin si 

ha llegado a ser tratada, en muchos aspectos, como si no fuese mas que 

otro articulo manufacturado. 

Por una parte, la informacion constantemente adquiere utilidad adicional al ir 

pasando por el proceso de manufactura. 

Puede pasar por libros, revistas, bibliotecas y sistemas educativos; 

empresas de negocios y sistemas de correo. 

Una pieza de informacion adquirida, puede pasar de un manuscrito a una 

pieza culta, despues a una biografia, y posterior a un tratamiento, a un 

programa de television, despues a una pelicula, y por 6ltim0, a un 

videocasete. 

En cada etapa, su situacion juridica sera diferente; distintos departamentos 

del gobierno pueden interesarse en ella; distintos hombres de negocios 

pueden aprovecharla, per0 nunca dejara de circular para entretenimiento, 

interes o lucro de alguien. 

Un mismo nucleo de informacion puede hacer que 10s eruditos disputen y 

arguyan; que 10s novelistas y psicoanalistas sopesen sus implicaciones, que 

las costureras, 10s escenografos y pintores formulen planos, que 10s 

fabricantes de plasticos produzcan cintas y discos. 

La informacion tambien esta implicita en las funciones de mando, y puede 

sustituir capas enteras de administracion humana en un complejo proceso 

de fabricacibn, que s61o puede funcionar correctamente cuando 10s datos 



concernientes a 10s mercados y a la demanda publica se coordinan con 10s 

datos relacionados con 10s abastos y 10s datos de las distintas secciones de 

la misma planta. 

Es posible considerar la informacion como un recurso social de una indole 

especial, y no como un articulo producido. 

Las sociedades poseen derechos de informacion, quizas derechos a la 

intimidad y a la no comunicacion, asi como 10s derechos de aportar y recibir 

wnocimientos. La independencia nacional depende, m8s que nunca, de la 

capacidad para tomar determinaciones locales concernientes al trato de la 

informacion, poi ejemplo, una sociedad que no tenga acceso a 10s datos de 

satelites acerca de si misma, sera incapaz de determinar su propio destino 

economico, yen un sentido real, se le podra considerar ya como "libre", y sin 

embargo, esa nacion acaso nos sea capaz de dominar fisica o 

economicamente la tecnologia a travbs de la cual viaja y es almacenada la 

informacion acerca de la misma. 

Las tecnologias mas nuevas, creadas por una docena de naciones 

avanzadas, capacitan a 10s usuarios a adquirir, conservar y recuperar mas 

informacion y con mayor eficacia que en el pasado. 

El conocimiento wncerniente a 10s recursos de la tierra, el tiempo, las 

wndiciones del mercado o la tecnologia misma, da a las naciones y 

compatiias que lo poseen, enormes ventajas en el proceso de las 

comunicaciones. 



Capitulo IV 

LOS AVANCES INFORMATIVOS EN EL MUNDO 

4.1 Television, satklites, computacion e Internet 

La television, como se indica, es "ver desde lejos", llevar ante 10s ojos de un 

ptjblico de espectadores, cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde 

cualquier lugar y distancia. 

Y en la television, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el 

sentido de que la voz del medio, o del hablante, es secundaria, esta en 

funcion de la imagen, comenta la imagen. Y como consecuencia, el 

telespectador es mas un animal vidente que un animal simbolico. 

Para el animal vidente, las cosas representadas en imageries cuentan y 

pesan mas que las wsas dichas con palabras. Y esto es un cambio radical 

de direccibn, porque mientras que la capacidad simbolica distancia al homo 

sapiens del animal, el hecho de ver, lo acerca a sus capacidades 

ancestrales, al genero al que pertenece la especie del homo sapiens. 

En comparacion con la revolucion industrial, la invention de la imprenta y el 

progreso de las comunicaciones no han enwntrado hostilidades relevantes; 

por el contrario, siempre se ha aplaudido y casi siempre ha gozado de 

euforicas previsiones. 

4.1.1 Video Politica 

La television se caracteriza por una wsa: entretiene, relaja, divierte. 

Como ha quedado establecido, la television invade toda nuestra vida. Se 

afirma incluso como un demiurgo, despues de haber formado a 10s nifios, 



continlia de alglin modo, influenciando a 10s adultos por medio de la 

informacion. 

En primer lugar, les informa noticias, mas que de emociones, es decir, 

proporciona noticias de lo que acontece en el mundo, por lejano o cercano 

que sea. La mayoria de esas noticias terminan por ser deportivas, o sobre 

sucesos o asuntos del corazon, lacrimogenas, o sobre diferentes catastrofes. 

Lo que no es obice para que las noticias de mayor repercusion, de mayor 

importancia objetiva, sean las que tratan de informacion politica, las 

informaciones sobre la polis, nuestra o ajena. 

Saber de politica es importante, aunque a muchos no les importe, porque la 

politica condiciona toda nuestra vida y nuestra convivencia. La ciudad 

perversa nos encarcela, nos hace poco o nada libres, y la mala politica, que 

obviamente incluye la politica economica, nos empobrece. 

Asi pues, el tkrmino video-politics, hace referencia a s61o uno de 10s 

multiples aspectos del poder del video. 

La democracia ha sido definida con frecuencia, como un gobierno de 

opinion. Entre otros, por Dicey en 1914, y Lowell en 1926, y esta definicibn 

se adapta perfectamente a la aparici6n de la video-politics. 

Actualmente, el pueblo .soberano opina sobre todo en funci6n de como la 

television le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinion, el poder 

de la imagen se coloca en el centro de todos 10s procesos de la vida 

contempordnea. 



La discusion sobre el papel de 10s medios de comunicacion es en nuestro 

pais, parte esencial de la agenda del gobierno, d e  10s partidos y de 10s 

ciudadanos. 

Por un lado, la globalization empuja a una modernizacion tecnologica 

permanente, obliga a la concentracion de 10s medios, sobre todo 10s 

electronicos, en pocas manos, y presiona hacia cambios legales que 

permitan la inversion extranjera. 

Por otro lado, el nuevo gobierno esth obligado a avanzar en 10s temas 

pendientes, La sociedad se ha vuelto mas critica de la realidad de 10s 

medios frente al poder; y demanda mayor apertura y transparencia, asi como 

mayores espacios de participacion. 

4.1.2 La Video Democracia 

La relacion entre la democracia y la television, se inicia con el hecho de que 

Bsta, condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea en la eleccion de 

10s candidatos, bien en su forma de plantear la batalla electoral, o en la 

forma de ayudar a vencer al vencedor. 

Ademas, la television condiciona, o puede condicionar fuertemente al 

gobierno, es decir, las decisiones del gobierno: lo que el gobierno puede y 

no pude hacer, o decidir lo que va a hacer. 

Si la democracia tuviera que ser un sistema de gobierno guiado y controlado 

por la opini6n de 10s gobernados, entonces la pregunta que nos deberiamos 

replantear es: jcomo nace y como se forma la opinion publica? 

Casi siempre, o con mucha frecuencia, la opinion pliblica es un dato que se 

da por descontado. Existe y con eso es suficiente. Es coho si las opiniones 

de la opini6n p~iblica fueran, como las ideas de Platon, ideas innatas. 



En primer lugar, la opinion pljblica tiene una ubicacion, debe ser colocada; 

es el conjunto de opiniones que se encuentran en el. publico, o en 10s 

publicos. Pero la nocion de opinion publica denomina sobre todo, opiniones 

generalizadas del publico en el sentido de que el pljbl iw es realmente el 

sujeto principal. 

Debe afiadirse que una opinion se denomina publica, no solo porque es del 

publiw, sino tambien porque implica la res pciblica; 10s intereses generales, 

el bien colectivo, los,problemas colectivos. 

Cabe destacarse que es correct0 decir opinion. 'opinion es doxa, no 

episteme, no es saber y ciencia; es simplemente un parecer. Una opinion 

subjetiva para la cual nose requiere prueba. 

1. De esta puntualizacion se desprende que es fhcil desarmar la 

objecion de que la dernocracia es imposible porque el pueblo no sabe. 

Esta si  es una objecion contra la democracia directa, wntra un demos 

que se gobierna a si  mismo. 

4.1.3 lnternet y ciberespacio, las nuevas fronteras 

Hace poco mas de cincuenta aiios, apareci6 la television, y ya ha sido 

declarada obsoleta. 

Las' nuevas fronteras son lnternet y el ciberespeacio, y el modern0 lerna es 

ser digitales. 

El salto es grande y la diferencia esta: 

Que el televisor es un instrumento monovalente que recibe imagenes, con 

un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un 

mundo interactive, y por tanto, de usuarios activos. Y polivalente, de multiple 



utilizacibn, cuya maquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes 

digitalizados. 

Si la comparacion se establece entre maquinas, entonces la maquina 

superior es sin duda alguna el ordenador. Ademas, el ordenador es una 

mhquina mediante la cual pensamos, y que modifica nuestro rnodo de 

pensar, lo que significa que el hombre comljn se abalanzara sobre el 

ordenador personal. 

Internet, la red de redes, es un p;odigioso instrument0 multitarea, transmite 

imhgenes, per0 tambi6n texto escrito; abre el didlogo entre 10s usuarios que 

se buscan entre ellos, e interactljan; permite una profundizaci6n 

prdcticarnente ilimitada en cualquier curiosidad, es como una biblioteca 

universal, conectada por diferentes mecanismos. Para orientarse entre tanta 

abundancia, disfinguimos fres posibilidades de empleo: 

I).- Una utilizacibn estrictamente prhctica. 

2)- Una utilizaci6n para entretenimiento, y 

3).- Una utilizaci6n educativo-cultural. 

Sobre el uso de lnternet, para adrninistrar nuestros asuntos y servicios, la 

previsibn es indudable: 10s nitios y las niAas de hoy, seran en el futuro 

cibernautas prdcticos. Las dudas aparecen en cuanto a 10s restantes usos. 

Si Internet es entretenimiento y se utiliza corno entretenimiento, entonces ya 

no es tan seguro que venza a la television. 

El punto debil de la television que conocernos, es que generaliza, en el 

sentido de que no proporciona productos suficientemente diferenciados. La 

televisi6n debe ofrecer productos de masas, productos que lleguen a un 

pljblico rnuy numeroso, y al que presentan nurnerosos anuncios publicitarios. 



Por el contrario, lnternet proporciona productos a medida de diferentes 

intereses, pero tambien la television se esta fragmentando, por cable o via 

satelite. En centenares de canales dirigidos a audiencias concretas. 

Al especializarse de este modo, la television cubrira tarnbibn muchos nichos 

competitivos con 10s nichos de 10s cibernautas. 

Por tanto, en la medida en que lnternet es una diversion, un entretenimiento, 

la televisi6n vencera entre 10s perezosos, o las personas cansadas que 

prefieren el ado de mirar, mientras que lnternet triunfara entre 10s activos, 

10s que quieren dialogar y buscar. 

El problema es Si lnternet producira o no un crecimiento cultural. 

En teoria debiera ser asi, pues el que busca conocimiento en lnternet, lo 

encuentra. 

La cuestion es que nljmero de ,personas utilizara el lnternet como 

instrumento de conocimiento. 

El obstaculo, durante este largo camino, es que el niiio de tres o cuatro afios 

se inicia con la television. Por tanto, cuando llega a lnternet, su interes 

cognoscitivo no esta sensibilizado para la abstraccion. Y ya sin capacidad de 

abstraccion, no alcanza el mundo inteligibilis. asi, es muy probable que el 

saber almacenado en la red, permanezca inutilizado durante largo tiempo. 

Actualmente, la megarred informatics se utiliza en America, durante mas de 

130 millones de horas a la semana, las mismas horas que se destinan a la 

television, per0 precisamente la mayor parte de este trhfico es comercial, y 

para llevar a cabo pequeiias cuestiones de orden pradico. 

Arbasino, uno de 10s mas importantes analistas en el tema, se pregunta: 



(./as inmensas autopistas celebradas en /as exaltaciones del Internet, 

ademds de una gran masa de informaci6n ventajosa, no transporta tambi4n, 

una gran cantidad de necesidades que no son divertidas ni Dtiles?' 

La pregunta es retorica. La inundacion de tonterias es evidente, e lnternet, 

en si  misma las multiplica de un modo increible. 

Pero un mar que, despues de una pequefia travesia de algunos dias, 

preferimos contemplarlo sin movernos del puerto. 

No es de negarse que la navegacion en lo virtual, que es como decir en las 

simulaciones, puede ser enormemente estimulante. Los que proyectan 

formas aerodinamicas, por ejemplo, simulan desde ham muchas decadas; y 

tal vez el evangelio de Negroponte toma la idea, difundiendola a millones de 

personas, a 10s especialistas que han empleado tecnicas de simulation 

desde que disponen de procesadores. 

Sea como fuere, para comunes mortales, la navegacion cibernetica es solo 

una especie de video-juego. 

Los cuestionamientos saltan a la vista: iterminaremos todos siendo 

digigeneracionales? LEI mundo actual, terminara siendo cibermundo? 

El termino digigeneracional es de Luis Rosseto, otro gur0 de la medialidad 

electrdnica, y es una abreviacion de digital generation, generacion digital. 

Una generacion, como escriben Calvo-Platero y Calamandrei, cuyo lenguaje 

consiste en hipertexto, comprensi6n de datos, amplitud de banda y bites, y 

que se encuentra muy a gusto en el mundo virtual, en ese mundo 

tridimensional creado por un ordenador, moviendose con una mlscara y 

guantes puestos. 
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Negroponte, es realmente el aprendiz de brujo del postpensamiento. En el 

mundo que el promueve y elogia, es la maquina la que hace todo. El finge 

que no es asi, conthndonos que el mundo multimedia-cibernbtico es un 

mundo gobernado por una 16gica circular, sin centro alguno, ya que no es 

gobernado por una Iogica lineal y de concatenacion causal. 

Suena bien, per0 no significa nada. Porque la Iogica circular es solo una 

metafora, per0 como Iogica no existe. La Iogica establece reglas del 

pensamiento correct0 y la nocibn de centro pertenece a la Iogica cuando las 

nociones de derecha e- izquierda pertenecen a las matematicas. 

Por tanto, la circularidad de Negroponte evoca solo un cljmulo de disparates. 

En uno de sus comentarios al lnfierno de Dante, T: S: Elliot lo describia 

como un lugar en el cual nada se conecta con nada. Con el mismo criterio, la 

Iogica circular es un infierno Iogico. 

continua siendo una verdad que hacia finales del Siglo XX, el homo sapiens 

ha entrado en crisis, una crisis de perdida de conocimiento y capacidad de 

saber. 

4.1.4 Los satelites arlificiales de comunicaci6n en el siglo XXI 

Hoy en dia la publicidad, el estilo de vida de grandes personalidades, las 

modas y las tendencias de las grandes potencias econ6micas dirigen parte 

de nuestro estilo de vida, un ejemplo claro lo tenemos en el constante uso 

que hacen 10s medios de difusion masiva al mencionar una y otra vez las 

constantes de la comunicacibn, palabras tales como medios de 

comunicaci6n, telecomunicaciones, internet, redes opticas y satelites son 

palabras en boga hoy en dia. lncluso en camparias televisiva hacen alusion 

a ellos de forma que puedan convencer al publico de las bondades y del 



acceso de 10s necesitados a este recurso con el fin de prornover las 

aportaciones economicas. 

Uno de /as razones del uso constante de estas palabras son la UTlLlDAD 

que le dan 10s rnismos medios y el comun de la gente asi como de 10s 

beneficios econbmicos que estas constantes generan en todos 10s frentes. 

No es dificil describir la utilidad conZla que 10s satelites facilitan la vida diaria. 

Sin embargo, unos ejemplos: a) Los satelites permiten la comunicacibn 

inmediata con casi cualquier punto en el planeta dependiendo de su alcance 

y potencia; b) Perrniten la comunicacion, transmisidn y retransmision de 

setiales en mljltiples formatos; c) Permiten la localizacion de algun punto de 

interes en areas inaccesibles para el ser humano; d) Permiten la detection 

temprana de ciertos objetos; e) Detectan fenomenos metereologicos y 

perrniten predecirlos con cierta holgura. 

La vida diaria el uso de objetos como 10s telefonos celulares hacen uso de 

10s satelites por ello el costo elevado del uso de estos aparatos, asi mismo 

las noticias en television que Usted observo por la manana es casi seguro 

que utilizo un satelite para que pudiera disfrutarlo en su hogar. La industria 

del entretenirniento, la industria de la comunicacion y la industria de la guerra 

es en donde se le da una explotacion de mayor impact0 a estos artefactos 

posesionados sobre el ecuador aproximadamente a 36,000 kilometros de la 

superficie terrestre. 

Sin embargo, algunas peliculas tienden a exagerar las propiedades de 10s 

satelites, dandole a estos caracteristicas casi inverosimiles, corno es la de 

detectar un cuerpo.humano especifico movikndose en el este de Europa. 

Es importante remarcar que las modas o tendencias de las potencias 

economicas guian .a 10s paises subdesarrollados en su estilo de vida, Mexico 

no es l i  excepcion y siguen patrones de vida como si estos fueran perfectos 

o como si 10s satelites fueran la solucion a todos 10s problemas presentados 



en la comunicacion, limitando el aspect0 creativo de sus ciudadanos y 

poniendo a merced de las potencias la explotacion y 10s mayores beneficios 

economicos y tecnologicos 

En 10s ultimos aiios, la tecnologia satelital ha recobrado gran importancia en 

el,terreno de las comunicaciones. El desarrollo de la fibra optica parecia que 

iba a obstaculizar la evolucibn de 10s satelites artificiales de comunicaci6n, 

como consecuencia de sus caracteristicas de transmision (Velocidad, 

Capacidad, Durabilidad ...), pero pocos pensaron en 10s diversos retos que 

debia enfrentar esta tecnologia de comunicaci6n (geograficos, climAticos, y 

sobretodo financieros). 

Para cumplir el prop6sito de ampliar las comunicaciones, integrando todos 

10s rincones de la tierra, la exploracion terrestre no ha sido suficiente. La 

fibra optica ha proporcionado grandes ventajas en materia de 

comunicaciones, pero 10s altos costos de inversion para su desarrollo se han 

convertido en una limitante muy importante. Por tal motivo 10s satelites 

artificiales de comunicacion alin se presentan como una buena opcion. 

Relativamente 10s costos de inversion son rnenores, y el alcance es mayor. 

La funcion de 10s satelites de comunicacion sera muy importante, durante 10s 

siguientes 10 afios, principalmente en areas corno: Internet, Education a 

distancia, Radiodifusi6n (Television comercial, Telev.ision corporativa, 

Televisi6n Directa al Hogar, y Television por cable), Telefonia (International, 

rural), y Telernedicina. Por ejemplo, en el caso del sector educative, desde 

hace 5 afios Edusat desarrolla programas de alfabetizacion a distancia en 

todo el pais, cubriendo todos 10s niveles. Tambien gracias a la transmision 

via satelite, el lnstituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey 

ha desarrollado el concept0 de "Universidad Virtual", consolidandose asi 

corno lider en Latinoamerica en el area de educaci6n a distancia. 



Practicamente a principios del siguiente siglo, no habra punto en la tierra sin 

la posibilidad de comunicacion. Las barreras fisicas que apartaban zonas 

enteras de 10s cinco continentes, como desiertos, montatias, oceanos, 

selvas y polos glaciares ya no seran un obstaculo para las comunicaciones. 

Los satelites artificiales proporcionaran cobertura a regiones donde la 

comunicacion por redes terrestres es practicamente irnposible, o sumamente 

costosa. Por ejemplo La Alianza Global Loral, de la cual forma parte Satmex, 

repartira servicios de video que incluyen difusion de television, aplicaciones 

de serial directa al hogar, television empresarial, servicios ocasionales, 

noticias, servicios de internet, voz y datos. Estos servicios se ofreceran a lo 

largo del continente americano y Europa, y durante este aAo se extendera su 

cobertura hacia AsiaJPacifico, India, Rusia, el Medio Oriente y Sudafrica. 

Aunque las transmisiones satelitales tambien tienen algunas desventajas 

como las demoras de propagacion, la interferencia de radio y microondas, y 

el debilitamiento de las setiales debido a fenomenos metereologicos (Iluvias 

intensas, nieve, y manchas solares), las ventajas son mayores. Por tal 

motivo, paises como Brasil, Francia, India, Japon, China, Australia, Gran 

Bretatia, Italia, Panama, Mexico y Argentina, ademas de 10s pioneros (Rusia, 

Estados Unidos y Canada) cuentan con un sistema satelital de 

cornunicaciones. 

La comunicacion a traves de satelites ha contribuido a la transformacion de 

dos de las dimensiones humanas: espacio y tiempo. Por tal razon ya no se 

.experiments asombro ante la difusion de un evento o acontecirniento que 

puede llegar a cualquier parte del rnundo en el momento que sucede. La 

distancia y el tiempo ya no son limitantes de la comunicacion. 

lndudablemente la union de la tecnologia satelital y ias redes de 

comunicacion terrestres seran uno de 10s grandes retos del siglo XXI. Su 

consolidation permitira el desarrollo de nuevos productos que pueden 

resultar de gran interes para las sociedades. 



4.2 CONSECUENCIAS 

INFORMATIVOS 

SOCIALES DE LOS AVANCES 

Al finalizar la segunda guerra mundial se completaba la construction de un 

orden internacional distinto, la Organizacion de las Naciones Unidas y sus 

organismos dependientes, se propusieron el desarrollo internacional a partir 

del reconocimiento pleno de la concurrencia de 10s Estados soberanos. 

Las condiciones ahora han cambiado. 

En 10s ljltimos 25 aAos, el poder economico de las corporaciones 

transnacionales a traves al menos del Fondo Monetario International, del 

Banco Mundial y del Acuerdo Mundial de Comercio, han impuesto una 

globalizacibn de la economia por encima e 10s organismos dependientes de 

la ONU. 

Esta nueva inercia economica mundial se propone como el modelo ~jnico y 

superior a las modalidades regionales o nacionales. 

Sin embargo, la implantacion del modelo no es product0 de un acuerdo entre 

todos 10s paises o sociedades afectadas, esta impuesto por la parte de las 

corporaciones transnacionales, no por el todo del mundo. 

. 
Los ajustes forzosos a ese modelo piramidal vertical, provocan en muchos 

paises como Mexico, un largo period0 de crisis social y de empobrecimiento, 

efectos que seguiran ensombreciendo en el futuro, la vida de muchas 

sociedades del mundo. 

Quibn debe tomar esta decision que afecta a la integracion mundial? 

Corn0 entender y conciliar estos contrastes entre poderes regionales y 

supranacionales. Me temo que a partir de reconocer que estamos viviendo 



un proceso de cambio en el mundo que va delimitando y redefiniendo de una 

nueva manera conceptos basicos del pensamiento social que durante dos 

mil aAos alentaron el desarrollo de occidente en un sentido inverso al que 

experimentamos ahora. 

La naturaleza del Estado, la soberania y la territorialidad del Derecho estan 

sufriendo cambios vertiginosos y evidentes ante el embate de las fuerzas de 

libre mercado. 

Otros referentes del pensamiento politico clasico se ven afectados tambien, 

particularmente en dominios que cada dia iran siendo menos claros para 

sociedades democr8ticas y de igualdad de derechos, como las nociones 

mismas de justicia, bien comlin , libertad y ser humano. 

jQue idea de humanidad supone esta nueva pobreza, esta nueva 

cancelacion de derechos politicos en innumerables regiones del piantea por 

la desnutricion y la miseria? 

Ademas, en 10s paises del llamado primer mundo hay una creciente 

violencia cultural, laboral, racial, economica y juridica contra las minorias 

raciales, sean turcos, poblacion negra, minorias asiaticas o hispanicas. 

La discrirninacion racial forma parte de una m8s profunda gama de 

exclusiones sociales que invaden areas politicas, economicas y juridicas. 

Qu6 idea de ser humano surge ahora, cuando la pobreza aumenta a un 

grado tat que regiones enteras se tornan impredecibles en la economia del 

mundo? 

El poder que ha vencido la Guerra Fria, j s e  propone construir un mejor ser 

humano? 



'0 busca hacer mas profunda la discrimination, insistir en la superioridad de 

una raza, de una cultura, de un proyecto economico por encima de todos? 

La formulacion mas antigua de la democracia se encuentra en un discurso 

oficial del un politico en funciones, Pericles, durante la ceremonia de 

homenaje a 10s atbnienses caidos en la guerra, seglin ~ucidides:' 

"Tenemos una Repciblica que no sigue /as leyes de /as otras ciudades 

vecinas y comarcas sino que da leyes y ejemplo a 10s otros. Y nuestro 

gobierno se llama democracia, porque la administracidn de la Repciblica no 

pertenece ni estd en pocos sino en muchos. Por lo cual, cada uno de 

nosotros, de cualquier estado o condici6n que sea, si tiene algcin 

conocimiento de virtud, tan obligado estd a procurar el bien y la honra de la 

ciudad como 10s otros, y no serd nombrado par ningcin cargo ni honrado, ni 

acatado por su linaje o solar, sino tan s6lo por su virtud y bondad, que por 

pobre o de bajo suelo que sea, con tal que pueda hacer el bien y provecho a 

la Repciblica, no sera excluido de 10s grandes cargos y dignidades p~lblicas" 

Estamos hoy ante un tan profundo cambio en la vida politica del mundo que 

acaso varias premisas nuevas ya esten actuando como supuestos en las 

relaciones politicas y economicas internacionales aunque no hayan sido 

formuladas teoricamente. 

Quizas una nueva idea de la naturaleza del hombre lleva a muchos 

gobiernos y legislaciones a aceptar la creciente exclusion de sociedades y 

regiones enteras del mundo en el desarrollo economico actual bajo patrones 

de pobreza, pobreza extrema o indigencia. 

Conceptos como soberania, derechos humanos, estados, estan en 

vertiginoso proceso de cambio. Pero tanto en 10s planteamientos de 

Aristbteles, como en 10s del Milton Friedman, 10s supuestos esenciales son, 

8 DUVERGER Maurice, lnstituciones Pditicas y Derecho Constitucional, Biblioteca de ciencia politica, 
edicidn Ariel, pag. 90 



por un lado, la naturaleza y finalidad del gobierno, por otro, la naturaleza del 

pueblo que forma parte de un Estado. 

Para 10s griegos, en la democracia el poder pertenece al demos o pueblo. 

'En que medida 10s pueblos o demos de hoy, estBn formados por hombres 

libres? 

'Cue1 es ahora nuestra idea de libertad de 10s individuos? 

'En que medida la libertad de 10s pueblos significa la integridad de un 

Estado? 

'En que medida, la libertad de 10s pueblos significa la integridad de un 

Estado? 

'En que medida el actual cambio del mundo suprime o necesita de esa 

integridad? 

La evolucion de la idea de libertad en el pensamiento occidental nos 

ayudaria a aclarar varias zonas oscuras que nos rodean en estos tiempos. 

El desarrollo del concepto tiene tal vez, su m6s importante consolidacion en 

Jean Jaques Rousseau. En innumerables momentos, contradictorios a 

menudo, per0 lucidos siempre, su idea de la libertad desborda fronteras de 

todo -tipo; es la irrupcion de una concepci6n de la naturaleza humana que 

todavia seguiremos tratando de entender y extender en el presente siglo. 

"Todos nacen hombres libres, su libertad les pertenece ... renunciar a su 

Iibertad es renunciar a su calidad de hombre, a 10s derechos de la 

humanidad, inclusive a sus deberes ... una renuncia semejante es 

incompatible con la naturaleza del h ~ m b r e " . ~  

La transformation del concepto de soberania y, en algunos casos, su 

abolition, se empieza a considerar como un proceso de mode;nizacion 

necesaria. 

Revista Fin de Siglo, Grandes pensadores hacen refekiones sobre nuestro tiempo, editores 
Mc. Graw Hill lnteramencana S.A de C. V., pag. 32 



Se ha olvidado ya que desde Bodino la soberania es el caracter fundamental 

del Estado, el poder de abolir o crear leyes. Con Hans Kelsen la soberania 

cesb de ser un concept0 politico y se convirtib en ordenamiento juridico 

estatal sobre el cual no puede haber otro ordenamiento juridico mas. Por 

ello, desde la perspectiva de Kelsen, mas 16gica que politica, al darse 

prioridad a1 derecho internacional la soberania estatal es relativa. 

Desde la perspectiva de Hermann Heller, en cambio, el derecho 

internacional nace precisamente del reconocimiento de estados soberanos, 

de ordenamientos juridicos estatales soberanos. Pero ya se entienda como 

poder politico o como ordenamiento juridico, la soberania fue considerada 

igualmente un ambito territorial, rasgo que hoy tambibn empieza a ser 

vulnerable. 

La soberania, recordemos, fue reconocida durante muchos siglos como el 

caracter fundamental de un Estado para crear y abolir sus propias leyes. 

En este sentido, hay una permanente abdicacibn de las soberanias 

nacionales en materia de politica economica que 10s gobiernos de America 

Latina llaman modernizacibn. ipor  que a la injerencia extranjera que obliga a 

nuestros paises a modificar en cascada sus ordenamientos juridicos en 

materia economica, comercial, fiscal, laboral, social e industrial no se opone 

una defensa de la soberania? 

Evidentemente que las reglas del comercio no las dictan ya 10s Estados, hoy 

otro poder, tangible en terminos financieros y politicos, por encima de 10s 

Estados. 

A veces reducir la idea de democracia al proceso electoral sin tomar en 

cuenta la participation social economica de la sociedad entera proviene de 

una perspectiva viciada. 

Solo aquellos individuos o sectores que gozan de bienestar social se 

desarrollan politica, educativa y culturalmente. 



Segljn el viejo pensamiento clBsico, podriamos decir que ese desarrollo 

pleno significa libertad y que tal desarrollo constituye el principal compromiso 

de 10s gobiernos con su demos o pueblo. Por tanto, podemos decir que un 

pais que excluya de ese beneficio de desarrollo pleno a la mayoria de la 

poblacion no es democratico. 

Es paradbjica la fuerza creciente de las organizaciones de defensa de 10s 

derechos humanos cuando de manera desmesurada aumentan 10s niveles 

de pobreza en el mundo y cuando 10s gobiernos, se niegan a regular y 

gobernar la economia. 

Los Estados no intervienen para completar la accion del mercado y 

asegurar una mejor distribution de la riqueza. Los gobiernos siguen 

renunciando a su compromiso de asegurar el desarrollo social aunque se 

este generando una incontrolable miseria. 

Este empobrecimiento masivo, incalculable, esta suponiendo una idea de 10s 

derechos humanos distinta a la que alienta a las organizaciones que 10s 

defienden. 

En principio, podemos observar que la mayor parte de las acciones de las 

Organizaciones lnternacionales tratan de frenar y denunciar la violencia 

visible contra- la integridad fisica, tambien la injusticia flagrante de procesos 

judiciales o de medidas unilaterales de cuerpos policiacos o militares. 

El genocidio, la tortura, el secuestro, el abuso de autoridad, han encontrado 

ahora, en cualquier parte del mundo en que ocurran, denunciantes capaces 

de estructurar redes complejas y eficientes para internacionalizar de 

inmediato ultrajes a la dignidad humana. 

La existencia de organizaciones de este tipo impide el aislamiento y la 

indefension total de individuos y grupos ultrajados por la violencia 

institucionalizada. 



Pero hay otra violencia mas real, que esta destruyendo a pueblos enteros, el 

ernpobrecirniento y la miseria extrerna, que torna mas vulnerable a grupos e 

individuos y cancela de manera definitiva el desarrollo intelectual, f is iw y 

politico de rnillones de individuos en zonas urbanas y rurales del mundo. 

Es extra60 que no vearnos en este ernpobrecirniento una violation mas 

profunda y definitiva de 10s derechos hurnanos. 

La cancelacion del desarrollo hurnano pleno es en verdad equivalente a la 

cancelacion de todos 10s derechos hurnanos. 

Estos millones de seres humanos en verdad no tienen ya derecho a 

desarrollarse como hombres. Para ellos las elites estan suponiendo otra idea 

de ser humano. Los que tienen posibilidades de desarrollo se integran en la 

vida productiva de las Republicas. 

Los que no pueden hacerlo, quedan excluidos. 

Ahora los hombres libres vuelven a tomar su sitio como en 10s analisis de 

Aristoteles y 10s discursos de Pericles. Los hombres que no lo son 

desaparecen como supuestos no explicitos de las nuevas dernocracias. 

Vuelve a ser natural pensar que la democracia o las mejores formas de 

gobierno son posibles sobre las espaldas de incontables esclavos. Pero lo 

esclavos ya no son necesarios como fuerza de trabajo ni como riqueza 

natural. 

Ahora son prescindibles. 

Muy distintos son 10s supuestos politicos de Milton Friedman, que no habla 

de acciones de Estado, sino del sometimiento de gobiernos a un proyecto 

unico. En este ordenamiento economico que gana terreno en el mundo de 

hoy i q u e  son 10s derechos humanos, que son 10s derechos de 10s demos o 

pueblos, cuales son 10s cornpromisos y la naturaleza de 10s gobiernos? La 

relectura de Aristoteles puede ser sugerente: 



"El r6gimen es una democracia cuando 10s libres y pobres, siendo 10s mhs, 

ejercen soberania; y una oligarqula cuando la ejercen 10s ricos y nobles 

siendo p~cos" . '~  

A nivel del mundo, el sometimiento de todos 10s paises a un solo proyecto 

economico que transforma la naturaleza de 10s Estados y modifica el destino 

de millones de seres humanos y la idea misma de ser humano, deja muy 

poco espacio a 10s muchos, y entrega el planeta entero a 10s pocos. 

Dependera de 10s muchos, excluidos ya de manera definitiva o parcial, su 

propia defensa, 10s pocos le han empezado a llamar populismo. 

'Como la llamarhn 10s gobiernos de Mexico en 10s proximos aAos? 

Hoy en dia la publicidad, el estilo de vida de grandes personalidades, las 

modas y las tendencias de las grandes potencias economicas dirigen parte 

de nuestro estilo de vida, un ejemplo claro lo tenemos en el constante uso 

que hacen 10s medios de difusion masiva al mencionar una y otra cosa 

4.2.1 La Globalidad y su impact0 en las sociedades. 

Es indudable que en las actuales condiciones, cuando en todos 10s foros se 

defiende la globalizaci6n, entendida esa como un proceso para borrar de 

gravhmenes el intercambio internacional de mercancias, es de mayor 

importancia el wnocimiento de las formas en que este proceso impacta 

negativamente tanto a las sociedades globalizadas, como a las 

globalizadoras. 

En opinion del filosofo mexicano, Leopoldo Zea, se advierte que: 

. . . e/ fenbmeno de /a modernidad, obviamente afectard hhbitos y modos de 

actuar. Como afecta a todos 10s hombres, lo que debe afectar es la liberfad 

'O HECTOR Tijera Gaona Antroologla Polltica. "Enfoques contemoraneos", edicibn tercera. Mexico 



para actuar, para elegir Bsta o aquella forrna de actuar consigo rnisrno, con 

lo que considere propio." 

El carnbio es rnalo, cuando obedece a1 puro afdn por ser otro de lo que es. 

As; se intent6 rnuchas veces; corno el afdn por ser europeos o 

estadounidenses, corno el avergonzarse de /a propia y concreta identidad. 

No se trata de ser corno 10s otros, sino hacer lo que 10s otros hacen en 

beneficio de s l  rnisrnos." 

Y no hay duda alguna, de que el rnundo entero se encuentra inrnerso en una 

diriarnica de transforrnacion acelerada, que ha comenzado a modificar 

habitos de conducta, asi corno a rnodificar la escala de valores. 

Es entonces preciso, hacer uso de la herrarnienta por excelencia para 

posibilitar la convivencia de 10s ciudadanos de un rnisrno pais, asi corno la 

relacion que deba tenerse entre ciudadanos de distintas nacionalidad. 

4.2.3 Consecuencias econornica y politica de 10s avances inforrnativos. 

La importancia econornica y politica de 10s medios de cornunicaci6n en la 

modernization del pais es evidente. El rnercado y las telecornunicaciones 

son pilares fundarnentes de la globalizaci6n. 

Si el rnercado ya invade todos 10s aspectos de la vida social, transformando 

a 10s ciudadanos en consurnidores y en usuarios, el debate pljblico sobre la 

funci6n social de 10s medios de cornunicacion es fundamental en esta 

redefinicion, de lo que se entiende pbr ciudadania, y por lo que son y deben 

ser las responsabilidades del Estado. 

I I http~.fortunecity.comlciudadanla.htrn Una etica global para un desaroUo sostenible 



De como se entiendan estos conceptos, dependeran temas como la 

educaci6n pljblica, la difusi6n de la cultura o 10s derechos sociales. 

Los modelos'econ6micos impuestos en el mundo en 10s ljltimos treinta anos 

han producido un desmesurado avance de la pobreza, un proceso acelerado 

de concentracion de la riqueza en ciertas regiones del mundo y en ciertos 

estratos de cada una de las sociedades del mundo. 



Capitulo V 

EL NUEVO ORDEN INFORMATIVO INTERNACIONAL. 

5.1 ANTECEDENTES 

1945.- La Carta de Londres crea dos tribunales militares internacionales, el 

de Nuremberg y.el de Tokio. 

1948.- Las Naciones Unidas adoptan el Tratado sobre Genocidio. 

Aiios cincuenta.- La Comision de Derecho lnternacional de las Naciones 

Unidas, fue la encargada de preparar un proyecto de estatuto para una Corte 

Penal lnternacional, trabajo que con la Guerra Fria quedo paralizado. 

1989.- Trinidad y Tobago propone nuevamente a la Asarnblea General la 

creacion de la Corte Penal lnternacional, y la Asamblea encarga la 

elaboracion del proyecto de Estatuto, un vez mas, a la CDI. 

1993.- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea un Tribunal ad 

hoc para juzgar 10s crimenes de guerra en la ex Yugoslavia. 

1994.- la CDI, somete a la Asamblea General el primer proyecto de Estatuto. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea un segundo Tribunal 

ad hoc para el caso de Ruanda. 

1995.- Es creado por la Asamblea General un Comite Preparatorio para 

completar el texto que debera adoptarse en una Conferencia Diplomatica. 

El proceso de formacibn de la Corte Penal lnternacional, ha sido largo y tpco 

la mas alta sensibilidad politics. Abrio el debate en distintos Sectores, 



ratificar el Estatuto de Roma fue un gran reto para la legislatura del Senado 

de la RepQblica. 

Mas, la Corte Penal lnternacional representa en el presente siglo, la 

posibilidad de que la humanidad participe en un sistema universal de justicia. 

La comunidad internacional no ha logrado erradicar la impunidad. Muchos de 

10s tratados que Mexico ha celebrado no son conocidos por nuestros jueces, 

y a veces ni por 10s magistrados. Es un hecho la impunidad que prevalece 

en todo el mundo, ni la ley ha podido combatirla, tenemos que impulsar la 

educacibn en todas las edades, pero debemos poner enfasis en las nuevas 

generaciones y predicar con el ejemplo: sancionar a 10s delinwentes. 

Debemos reconocer el gran esfuerzo que la Cornision de Derecho 

lnternacional de la ONU, organismos No Gubernamentales Defensores de 

10s Derechos Humanos y la Organizacion de las Naciones Unidas han 

realizado. 

Debemos estar pendientes de las acciones que la Comision Intersecretarial 

creada para tales efectos realice. 

Mexico debe adecuar su legislacion nacional al ratificar al Estatuto de la 

Corte Penal Internacional. 

Cuando hago evidente que el Ministerio PQblico no es, como afirma 

Juventino V. Castro, representante de la sociedad, sino del Estado, estoy 

planteando el problema de que a una sociedad no corresponde un Estado, 

como supone el autor, y por lo tanto, las instituciones que representan al 

Estado, no son necesariamente representativas de las "sociedades" que 

existen dentro de un territorio nacional. En otras palabras, estoy haciendo 

referencia al problema antropol6gico y juridic0 de las sociedades 

etnicamente diferenciadas dentro de una unidad politica llamada Naci6n y 

dirigida, como es en Mexico, por un grupo en particular llamado Estado. 



Mi intention a lo largo de este texto, es mostrar como un aspect0 importante 

de una sociedad, como lo es el Derecho, esth funcionando como factor 

representativo del conflicto. En este sentido, existen dos problemas 

importantes: el primer0 consiste en preguntarnos por las diferencias que 

existen entre 10s sistemas juridicos indigena y estatal. 

Cuando hablamos de Derecho, nos estamos refiriendo al conjunto de 

normas o cuerpo normativo que, mediante un proceso formal de creation, 

regula la vida de una sociedad. Por su parte, derecho es la potestad o 

facultad de un individuo a corporaci6n ejercida dentro de un sistema de 

normas antes definido. 

Otro argument0 tiene que ver con las tendencias y transformaciones 

generales que experimentamos en el context0 actual a niveles global-local, 

especificamente con la crisis del Estado Nacional. John Comaroff, entre 

otros, afirma que la ernergencia de una econornia global parece estar 

mihando al Estado-naci6n de tres formas: la prirnera, desconstruyendo las 

fronteras que formalmente dieron a 10s gobiernos un mayor control sobre la 

riqueza de sus naciones; la segunda, creando flujos de credit0 y mercados 

moviles a traves de la faz de la tierra, y por lo tanto, dispersando la 

produccion y la circulacion de valores rnercantiles, y finalmente 

trasnacionalizando la division del trabajo y alentando o estimulando 

migraciones a gran escala de trabajadores a traves de 10s limites politicos 

establecidos. Estos procesos estan llevando a borrar lo que pueda ser 

descrito corno una economia nacional. 

Este debilitamiento del Estado tambidn tiene dimensiones politicas entre las 

que podemos destacar que ha dejado de ser el linico actor en la escena 

global.. Esto ha sido evidente justamente en la rebeli6n zapatista, en donde 

puede observarse c6mo las luchas locales se pueden librar ahora en un 

plano global, y ello ha contribuido a que el Estado pierda el monopolio del 



control sobre 10s flujos de inforrnacidn. Aun cuando podernos observar una 

estrategia de repunte en este control. 

Podemos alargarnos rnhs en esta description de las rnanifestaciones del 

debilitamiento del poder del Estado, sin embargo, me interesa referirme mas 

a las consecuencias. de este hecho que a sus rnanifestaciones. Para 

Comoroff, la globalizacion y la crisis del Estado contribuyen a generar dos 

procesos simult~neos y dialbcticos. El prirnero consiste en que 10s gobiernos 

nacionales realicen esfuerros defensivos para reafirmar su soberania y 

control, al rnisrno tiernpo que desarrollan politicas de apertura y pretenden 

entrar a la dinarnica global. Esto nos lleva a penar que el Estado Mexicano 

puede pretender en este momento, un derecho igualitario sin reconocimiento 

de la diferenciacibn etnica, corno parte de sus esfuerros para rnantener el 

control. Sin embargo, a1 rnisrno tiempo no es capaz de garantizar 10s 

financiarnientos que estas comunidades requieren para su desarrollo, 

recursos que si les ha sido posible obtener de instancias transnacionales 

gracias a las oportunidades que se abren en este contexto. 

Huyendo resueltarnente del uso perverso del concept0 de lo politico, tan 

explotado entre nosotros, basta recordar que cualquier asunto relativo a la 

polis es politizable, el ombudsman es por consecuencia, una institucion 

perteneciente al Estado, por tanto, politica. 

El estatus de ombudsman donde existe en realidad es en esos organos 

encargados auxiliares de la Constitution que realizan la actividad tecnica del 

Estado, precisamente para servir de mecanisrnos de correction de las 

decisiones estatales o dicho de otra manera, de 10s efectos de algunos actos 

de 10s organos troncales del Estado, legislative, ejecutivo y judicial, quienes 

realizan la actividad politica del mismo. 

La actuacion de una institucion pljblica de tutela de 10s derechos humanos 

corno es el ombudsman, al cpnocer de deterrninadas conductas pliblicas lo 



hace en principio como un mecanismo reconductor del acto de autoridad 

indebido que ha colocado al particular en una situacion vulnerable frente al 

Estado. 

5.2. RESISTENCIA DE LOS MEDIOS INTERNACIONALES AL NUEVO 

ORDEN INFORMATIVO INTERNACIONAL. 

El nuevo "orden international" se caracteriza tanto por la persistencia de un 

sistema de Estados soberanos como por el surgimiento de una pluralidad de 

estructuras de autoridad. 

Ante las nuevas formas de participacion politica, es necesario revisar las 

concepciones de la democracia. 

En este sentido, las consecqencias de las tesis de Douglas Chamers 

parecen ser mas radicales que las de otros autores como David Held y 

James Roseneau. Al criticar las visiones tradicionales que han guiado 10s 

estudios politicos, el primer autor afirma que 10s "actores internacionales han 

sjdo considerados en el mejor de 10s casos, dentro de la arena de la politica 

externa y, en el peor, como una forma ilegitima de penetracion o 

intewencion. 

(la presencia de la prensa estadounidense fue importante, por ejemplo, en la 

forma en que se cubrieron las elecciones en el estado de Chihuahua, 

durante el period0 presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. En las 

elecciones presidenciales de 1994, el papel de la prensa y 10s observadores 

internacionales adquiri6 una nueva relevancia). 



En la medida en que las diferencias fundamentales en terminos de poder 

economico y politico dependen. de la distribucibn de 10s recursos, seria 

conveniente evaluar hasta que punto 10s contrastes mas drasticos en el 

control de 10s rnisrnos se establecen entre 10s ciudadanos de diferentes 

Estados. ~ H a s t a  donde la posibilidad individual o grupal de influir economica 

y politicamente a nivel mundial esta determinada por el poder que, en 

terminos internacionales, tiene el pais original? 

5.3 JUSTIFICACI~N DE LA COMUNICACI~N COMO UN DERECHO 

CONSTITUTIVO DEL ESTADO. 

La naturaleza nos concedio el don rnaravilloso de poder cornunicarnos 

mediante el lenguaje, facultad privativa y peculiar de 10s humanos. 

Antecede al lenguaje la idea que nace en el hombre y se expresa mediante 

la palabra. Esta es interpretada mediante el saber y el entender de la 

persona que escucha, lo que wnstituye un primer obstaculo. Un segundo 

posible tropiezo con que nos encontramos, despues de la libre y 

desacertada captacibn de la idea expuesta, es la imprecisibn de la palabra 

ernpleada. 

Posiblemente esta vaguedad expositiva sea la causa primera que origina la 

inadecuada comprensibn. 

El lenguaje asi, trasciende la formacion de las instituciones politicas, de alli 

que el terna afecte e interese a la teoria del estado. 

El lenguaje, es precis0 insistir, es exponente de la vida del hombre, adscrito 

a la capa social del pueblo en una epoca determinada. 



Que el lenguaje sea factor de concordia o de discordia en la vida politica e 

individual, es un tema que esta enraizado en 10s propios elementos 

constitutivos del estado. 

Es indudable que en las actuales condiciones, cuando en todos 10s foros se 

defiende la globalidad, entendida 6'sta como un proceso para liberar de 

gravamenes el intercambio internacional de mercancias, es de mayor 

importancia el conocimiento de las formas en que este proceso impacta 

negativamente las sociedades globalizadoras wrno las globalizadas. 

No hay duda alguna de que el mundo entero se encuentra inrnerso en una 

dinarnica de transformacibn acelerada que ha comenzado a modificar 

habitos de conducta, asi como a modificar la escala de valores. 

Y en esto que es de vital importancia para las sociedades globalizadas, el 

papel de la comunicacion juega un papel preponderante. 

Es entonces precis0 hacer uso de la herramienta por excelencia para 

posibilitar la convivencia de 10s ciudadanos de un mismo pais, asi como la 

relacibn que deba tenerse entre ciudadanos de distinta nacionalidad. 

Entre 10s instmmentos que tienen al alcance paises como el de Mexico es 

uno de 10s foros mundiales de la mayor importancia, como lo es la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

De acuerdo a 10s programas diseiiados a trav6s de este organismo, se 

encuentra la Corte Penal International, la que nuestro pais, luego de aiios 

de esfuerzos, ha signado. 

Y es precisamente en este ,espacio donde deben impulsarse las 

niodificaciones a uno de 10s elementos de.derecho primario, como lo son 10s 

derechos humanos. 



Estos, de acuerdo con el conocimiento historic0 que se tiene, en principio 

fueron concebidos como derechos que las sociedades se guardaron para si, 

sin que el Estado pudiera intervenir en ellos, salvo para garantizarlos. 

Esta es la caracteristica principal de 10s derechos humanos en su primera 

generacion. 

Posteriormente, y una vez que las sociedades a traves de su desarrollo 

tuvieron mas complejidad en su forma de relacionarse, se dio un avance 

sustancial, como lo fue aparicion de 10s derechos humanos transformados 

en derechos sociales. 

En este momento, estos derechos ya no presentaban la caracteristica de la 

no intervencion del Estado para garantizarlos, sin0 su decidida participation 

para hacerlos posibles. 

Cuando se inicia el siglo XXI y dada la mayor complejidad de las relaciones, 

ya no solamente entre 10s habitantes de un pais, sin0 debido principalmente 

al proceso de globalidad en que se encuentra el mundo entero, existe una 

imperiosa necesidad de que 10s derechos humanos dejen de ser meramente 

enunciativos, y mediante tribunales internacionales Sean sancionados. 

Entre estos, se tiene la necesidad de reglamentar la libertad de expresion, 

que en sus anteriores generaciones no requeria mayor intervencion del 

Estado, pero que ante 10s avances tecnologicos y 10s cada vez mAs 

abultados intereses, se haga posible acudir ante una instancia supranacional 

que sancione la violacion cuando se afecten 10s valores fundamentales de 

cualquier sociedad. 



5.4 P O s l ~ l d N  FINAL ANTE EL MEMO FEN~MENO 

La discusi6n sobre el papel de 10s medios de comunicacion es en nuestro 

pais, parte esencial de la agenda del gobierno, de 10s partidos y de 10s 

ciudadanos. 

Es una agenda que se encuentra pendiente, por lo menos desde hace mas 

de veinte aAos. 

El conflict0 ha caracterizado cada uno de 10s esfuerzos por entrar a la 

discusi6n de este tema, sobre todo, debido a 10s intereses que representan, 

sobre todo 10s concesionarios de 10s medios electronicos. 

lnmerso 10s medios en el proceso de globalization, por un lado, son 

ernpujados a una modernizacion tecnologica perrnanente, quedando 

obligados a la concentracion de 10s medios en pocas manos, y presiona 

hacia cambios legales que permitan la inversion extranjera. 

Sin embargo, el gobierno esta obligado a avanzar en 10s temas pendientes. 

La sociedad se ha vuelto m8s critica de la realidad de 10s rnedios frente al 

poder, y dernanda mayor apertura y transparencia, asi corno mayores 

espacios de participacion. 

La importancia emnomica y politica de 10s medios de comunicacion en la 

modernizacion del pais es evidente. El rnercado de las telecornunicaciones 

son pilares fundamentes de la globalizaci6n. 

El mercado ya invade todos 10s aspectos de la vida social, transformando a 

los ciudadanos en consumidores y en usuarios. 

Esta modificacion, pone en el centro del debate pciblico sobre la funcibn 

social de 10s rnedios de comunicacion. 



Sera fundamental es esta redefinicion aclarar lo que se entiende por 

ciudadania, y por lo que son y deben ser las responsabilidades del Estado 

frente a 10s medios de cornunicacion. 

Se destacan entre todo esto, que la democracia mexicana no podra 

asumirse plenamente, para situar al pais en el siglo XX, si no se reglamenta 

el derecho a la informacion. En cuyo proceso, se corre el riesgo de entrar en 

una espiral de discusion maniquea. 

La promotion de la imagen se ha privilegiado sobre la funcidn social de la 

comunicacion. Ello no significa que ahora exista una nueva relacion entre el 

Estado la sociedad 10s medios, sin0 que todos 10s particulares deben tener 

claramente definidas, las responsabilidades y 10s derechos. 



PROPUESTA 

Ante el proceso de globalization mundial, que trae consigo escenarios 

economicos ineditos, y que sin duda, provocan graves lesiones a 10s 

ciudadanos, uno de 10s elementos en que deben apoyarse 10s necesarios 

equilibrios, es sin duda la actualization del rnarco juridico, tanto nacionales 

como internacionales. 

Y dentro de esta readecuaci6n del marco juridico, se encuentra el tema 

relativo a la tercera generation de las garantias individuales, mediante la 

cual, los derechos humanos se encuentran en un proceso de rnodificacion 

acelerada. 

Asi se tiene que en el mundo entero se debate acerca de las nuevas 

responsabilidades que 10s Estados tienen ante 10s ciudadanos. 

Una de las mas importantes significaciones, es que a partir de las garantias 

sociales, por obligacion del,Estado, el gobierno no solo tutele la vigencia de 

Bstas, sin0 que intervenga decisivamente para garantizar su curnplimiento. 

Cuando en el nuevo context0 de la globalidad economica, 10s ciudadanos, 

10s gobiernos y 10s Estados se encuentran en riesgo, resulta obligado 

realizar un estudio a fondo de las forrnas legales que deben ser acatadas por 

10s ciudadanos, or las empresas y 10s gobiernos, asi como establecer un 

nuevo rnarco juridico que posibilite la relacion de 10s ciudadanos residentes 

en un punto geografico determinado, con 10s ciudadanos del resto del 

mundo. 

A esto intenta conducir cada uno de 10s esfuerzos por lograr el nuevo Orden 

lnformativo lnternacional, pues debe protegerse, tal corno es el proposito del 



Derecho, de acuerdo con las tesis expuestas por Popper, la capacidad del 

ciudadano a asumir actitudes de acuerdo a la Libertad de Pensamiento. 

El logro de un marco juridic0 donde se inserte esta nueva garantia, sin duda 

representa una de las mayores transformaciones en la historia de derecho, 

pues vendria a proporcionar la posibilidad de tener un avance en la Teoria 

del Estado, que ponga a tiempo las doctrinas clasicas que comienzan a dejar 

de tener vigencia. 

Una nueva Teoria del Estado, bajo cuyos lineamientos encuentren el 

adecuado cauce 10s fenomenos sociales relativos a la comunicacion en el 

mundo entero, no solamente en 10s paises perifericos. 

Fenomenos que a 10s estudiosos 10s hacen interrogarse acerca de las 

causas que llevan a las spciedades industrializadas, en pleno siglo XXI, en la 

era del microchip y con cientos de satelites vigilandonos sin cesar, el 

pensamiento cientifico observe azorado la andanada de nuevos Mesias, que 

pareciera no tener fin. 

La presencia de nuevas imagenes se increments en 10s paises 

industrializados; ahi, donde 10s niveles de informacion y de educacion son 

superiores, justo ahi, la gente busca nuevas modalidades religiosas mas 

eficientes, menos burhatas,. gente que acude a encuentros masivos para 

festejar a esos nuevos redentores, exegetas de las viejas escrituras, 

redentores que despues de largas reuniones, salen a demandar un 

noticiarios que sea veras. 

No hay esquizofrenia alguna, 10s informadores deben informar, y 10s 

redentores a redimir, pues 10s ideologos de cualquier signo, no son una 

especie en extincion, por el contrario, el futuro sin esperanza no es futuro. 



Lo que no es democratico, es la mentira en cualquier calidad o careta que se 

adopte. 

Los ejercicios de opinion pliblica, estan precisamente para ello, para debatir 

y convencer desde el centro, la derecha y la izquierda, parametros tal vez 

inlitiles ahora, per0 sin duda, mas litiles que 10s sofismas mediante 10s que 

se pretende que estas visiones del mundo ya no existen. 

La politica es lucha de intereses, lucha abierta, en el caso democratico; 

lucha velada en el autoritarismo. 

Los principes, dice Maquiavelo, gobiernan a 10s pueblos, pero.10~ intereses 

gobiernan a 10s principes. 

Regino Diaz Redondo, ex director del periodic0 Excelsior, provoci, polemica 

con un discurso patetico a1 hablar en nombre de 10s editores de 

publicaciones y decir una sarta de tonterias, entre otras, la de que "10s 

periodistas definimos, a traves de nuestros medios, las ideas, las polemicas, 

10s debates, las ineficiencias y, obviamente, las eficiencias; lo que esta bien 

y lo que esta mal, y tratamos de ayudar a resolver el problema. 

Se equivocan 10s demagogos; 10s periodistas no estan para "decir lo que 

estA bien" en el gobierno o en cualquier otro Ambito, politico, economico o 

social. Estan para decir lo que esta ma1 en la vida colectiva. En el caso de 

10s administradores de 10s administradores de la cosa pliblica, lo que hagan 

bien no es relevante. Menos cierto es que 10s periodistas traten de "resolver 

el problema". 

El desarrollo de una comunicacion democratica en 10s medios es una 

propuesta comprensible, dado el reclamo social, per0 de solucion imposible 

sin la participacion colectiva. 



En 10s medios electronicos, el comentario ligero y la superficialidad, ganan 

espacios alarmantes con todo tipo de dislates. 

Asi pues, la mayor agenda pendiente de la sociedad, y por lo tanto 

autenticamente politics, pasa sin duda por la solucion al fenomeno de la 

wmunicacion. 

7.1 DERECHOS PARA UNA INFORWIAC~~N D E M O C R ~ ~ ~ I C A  

7.1 . I  El Derecho a la lnforrnacion 

No habra democracia, mientras no tengamos o no podamos ejercitar el 

derecho que tenernos todos 10s particulares, a recibir toda la informacion de 

nuestro interes. 

7.1.2 El Derecho a Comunicar 

No habra wmunicacion democratica, rnientras no tengamos el derecho que 

debernos tener todos 10s particulares, a comunicar todo lo que consideremos 

necesario para el interes pljblico. 

La pregunta de la informacion democratica es: i Corn0 se puede cumplir el 

derecho para que las organizaciones se cornuniquen con dignidad? 

Se tratan de agrupaciones grerniales, sindicales, de comunidades agrarias; 

se trata de organizaciones no gubernamentales, confines especificos de 

desarrollo urbano y rural; se trata de organizaciones ciudadanas en lucha 

por 10s derechos humanos o la democracia. 



7.1.3. El Derecho a la Libertad de Expresion 

Es evidente que la libertad de expresion, como derecho, tiene que estar 

reglamentada. 

7.1.4. El Derecho Colectivo 

El derecho de la poblacion frente a 10s medios, y frente a la autoridad en el 

terreno de la informacion. 

7.1.5. El Derecho de Replica 

La Replica es una respuesta. Es un concept0 que viene a de la tradicion 

parlamentaria. 

La replica es contestarle a aquel que hace uso de la palabra, o aquel que 

ha emitido una informacion falsa. 

7.1.6. El Derecho de Rectificaci6n 

Cuando un medio miente, y cuando alguien, al cual afecta la mentira puede 

demostrarlo, debe haber un derecho para la rectificacion. 

7.1.7. El Derecho a la Aclaracion. 

Que 10s medios esten obligados a exponer aquellos reclamos que, con 

alglin elemento de justicia, hacen quienes son afectados por la informacion. 

El cambio tecnologico coincide con la actual crisis, economica en 10s dos 

grandes consorcios privados, cuya caida en terminos de rating y 

competitividad posibilita en surgimiento de una tercera television, entendida 

no solo como una opci6n de un contrapoder basado en la recepcion critica. 



Esta idea, ha sido expuesta por Humberto Eco en su ensayo "Para una 

guerrilla semio16gican subraya: " Debemos ser capaces de imaginar unos 

sistemas de comunicaci6n complementaries que nos permitan llegar a cada 

grupo humano en particular, a cada miembro en particular, de la audiencia 

universal, para discutir el mensaje en su punto de llegada, a la luz de 10s 
r 12 c6digos de llegada, compardndolos con 10s c6digos de partida . 

Eco advirtio que no proponia una nueva forma de control de la opinion 

pliblica, como ha venido sucediendo en la era de la television global, capaz 

de transmitir con su ideologia de marketing, su lenguaje televisual y sus 

intereses de la sociedad civil, al grado de que algunos analistas hablan ya 

de la tirania de la comunicaci6n globalizada. 

" SMITH Anthony, La Geopolilica de la lnformau6n, .La cultura occidental domina ai mundo', edici6n 
sexta, MBxico, D.F., 1998, pag. 102. 
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