
INTRO DUC CIÓN

El de re cho de la in for ma ción es una dis ci pli na re cien te que for -
ma par te del de re cho pú bli co y tie ne co mo ob je to de es tu dio al
de re cho a la in for ma ción, es de cir, al con jun to de las nor mas
ju rí di cas que re gu lan las re la cio nes en tre el Esta do, los me dios
y la so cie dad, a tra vés de la in for ma ción. En di ver sos mo men -
tos es me nes ter abun dar so bre al gu nas de las ver tien tes de esa
no ción de de re cho a la in for ma ción, bien pa ra re sol ver pro ble -
mas con cre tos, pa ra mo der ni zar el mar co le gal que vi ve el país
en la ma te ria, o bien pa ra for mu lar pro pues tas en ca mi na das a
dar vi da a nue vas ins ti tu cio nes que le den sen ti do al pro ce so de
re for ma de mo crá ti ca que ex pe ri men ta la na ción. De ahí por tan -
to, la opor tu ni dad y la per ti nen cia de in te grar en es te vo lu men
al gu nos de los te mas que ma yor aten ción re cla man por par te de
la in ci pien te doc tri na que en Mé xi co se es tá ges tan do y que cre -
ce con inu sual ra pi dez los úl ti mos años. La re no va ción en la
pre siden cia de la Re pú bli ca en el 2000 y el pro ce so de de bi li ta -
mien to del cen tra lis mo y el po der pre si den cial, han po si bi li ta do
que nue vas ins ti tu cio nes le ga les en el ám bi to del de re cho a la in -
for ma ción ten gan ma yo res po si bi li da des de con ver tir se en nor ma 
ju rí di ca vi gen te y efi caz. Este ca mi no es gra dual y no da rá re sul -
ta dos de la no che a la ma ña na, pe ro lo im por tan te aquí es ofre cer 
ideas y pro pues tas, re fle xio nes que pue den con tri buir a tra du cir
en ac to lo mu cho que a Mé xi co le fal ta por avan zar en es ta ma te -
ria. He se lec cio na do un con jun to de te mas por los cua les pa sa
ne ce sa ria men te —aun que no en for ma ex clu si va y aco ta da— la
ru ta pa ra ac tua li zar el mar co le gal del de re cho a la in for ma ción
en sus ver tien tes más sig ni fi ca ti vas pa ra la vi da de mo crá ti ca.
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Con es ta en tre ga,  que de ja de la do es tu dios mo no grá fi cos o ra -
dio gra fías de la nor ma ti vi dad me xi ca na, se apues ta a es ti mu lar
el pen sa mien to y el de ba te pa ra en san char la im por tan cia que
tie ne el de re cho a la in for ma ción co mo ga ran tía so cial y con -
jun to de nor mas, y el de re cho de la in for ma ción co mo ra ma del
es tu dio ju rí di co de un fe nó me no nor ma ti vo com ple jo,  que Mé -
xi co no pue de ig no rar. Agra dez co el es tí mu lo y el alien to del
doc tor Die go Va la dés, quien me con ven ció de ela bo rar es ta
obra, en es pe ra de que pue da con tri buir a atraer la aten ción so -
bre el te ma.

Ernes to VILLANUEVA
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