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Ernes to VILLANUEVA

Pa ra fra sean do a la doc to ra Ale jan dra Mo re no: só lo los re sa bios del au to -
ri ta ris mo es ta rían en con tra de un ejer ci cio de re fle xión plu ral so bre los
más dis tin tos pun tos que afec tan al Esta do me xi ca no.

Expon dré en es tas lí neas al gu nos as pec tos muy pun tua les en re la ción
con los me dios de co mu ni ca ción y la in for ma ción. Estoy con ven ci do que 
la re for ma de mo crá ti ca del Esta do pa sa ne ce sa ria men te por los me dios y
por la in for ma ción, co mo lo va mos a ver en los si guien tes mo men tos.

Pri me ro. Creo que es ne ce sa rio, y coin ci do con el doc tor Jai me Cár -
de nas, to tal men te, el ac ce so equi ta ti vo de los par ti dos po lí ti cos a los me -
dios de co mu ni ca ción, es ta ble cien do me ca nis mos le ga les pa ra que no su -
ce da ja más que las pre fe ren cias po lí ti cas de las em pre sas in for ma ti vas
sean un fac tor de ter mi nan te en las ta ri fas pu bli ci ta rias.

Esto es sin du da la men ta ble, prue ba de ello, ha ce unas se ma nas, en
pro ce sos, la re por te ra Ma ría She rer y el ana lis ta Je sús Can tú do cu men ta -
ban có mo la ven ta de un mis mo pro duc to en un ca nal de te le vi sión te nía
cos tos sus tan cial men te dis tin tos se gún el par ti do po lí ti co de que se tra ta -
se, cos tos de más de 500% de di fe ren cia, es to es ver gon zo so y es ina cep -
ta ble en un sis te ma de mo crá ti co.

De tal suer te, que sea el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) quien con tra -
te los es pa cios en ho nor de co mu ni ca ción es muy ra zo na ble y es lo me -
nos que se po dría ha cer en una re for ma ver da de ra men te de mo crá ti ca.

To da vez que en mu chos paí ses de de mo cra cia emer gen te y cer ca na a
nues tro país, bá si ca men te los tiem pos del Esta do son los que ma ne jan es -
tos as pec tos en ma te ria elec to ral, in clu so hay tiem pos muy pun tua les,
prác ti ca men te en Bo li via, Cos ta Ri ca, Co lom bia, Ve ne zue la, de ma ne ra
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que lo me nos que fue ra o que se ría de sea ble, en es te ca so en Mé xi co, se -
ría pre ci sa men te que fue ra el IFE que con tra ta ra esos es pa cios.

Se gun do. Con si de ro que es ne ce sa rio, tam bién vin cu la do a es ta par te
elec to ral, eli mi nar la po si bi li dad le gal del uso fac cio so de los me dios de
co mu ni ca ción, hoy gu ber na men ta les, que son va rios a ni vel fe de ral, pa ra 
pro mo ver can di da tos o de nos tar a ene mi gos po lí ti cos. Esto no es tá re gu -
la do por el IFE de acuer do con el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro -
ce di mien tos Elec to ra les, que da ahí co mo un va cío que val dría tam bién la 
pe na re for mar.

Ter ce ro. Se ha re fe ri do ya a es te pun to Ber nar do Arda vín: a los me -
dios de co mu ni ca ción y al te ma de la res pon sa bi li dad. Estoy con ven ci do
de que a ma yor li ber tad, de be ha ber ma yor res pon sa bi li dad, ¿qué ha cer
al res pec to?

Te ne mos que bus car un pun to de acuer do con los pe rio dis tas, los me -
dios de co mu ni ca ción y el in te rés del pú bli co, có mo o qué se ría eso; ten -
dría mos que des pe na li zar, en es te ca so eli mi nar los de li tos de pren sa de
la Ley de Impren ta cons ti tu cio nal de los có di gos pe na les y pa sar los al
Có di go Ci vil.

Esto no se tra ta en mo do al gu no de una con ce sión a los me dios, a pe -
sar de que los me dios es tán aban de ran do una pro pues ta en es te sen ti do,
si no sig ni fi ca ría bá si ca men te —de lo que Ber nar do Arda vín se que ja ba,
con to da ra zón— la fal ta de efi ca cia de las nor mas ju rí di cas, ten dría mos
que pa sar lo del Có di go Pe nal y de la Ley de Impren ta al Có di go Ci vil,
ha cien do un pro ce so su ma rí si mo, en don de lo im por tan te no sea cas ti gar
al pe rio dis ta, si no re sar cir el bien ju rí di co le sio na do, llá me se vi da pri va -
da, de re cho al ho nor o de re cho a la pro pia ima gen, de ma ne ra que es to
po dría re sol ver un gran pro ble ma de nues tro tiem po y ha bría, ade más,
una po si bi li dad real de lle var a ca bo es ta re for ma le gal.

Cuar to. Es ne ce sa rio tam bién te ner una vi sión al ter na ti va de los he -
chos, de los pun tos de vis ta, me su ra da, apro pia da en los me dios pú bli cos 
de in for ma ción. En es te ca so me re fie ro a los me dios que son su fra ga dos
con re cur sos del pú bli co y que, por tan to, de ben ser me dios que tie nen la 
pri me ra, la obli ga ción le gal y la obli ga ción éti ca de dar una in for ma ción
con tras ta da, de ser un re fe ren te pa ra ge ne rar una re cep ción crí ti ca de me -
dios que hoy no exis te.

Hoy los me dios nos dan, efec ti va men te, lo que se re quie re, co mo lo
se ña la ba la doc to ra Ale jan dra Mo re no Tos ca no. ¿Por qué? Por que no hay
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na die que im pi da una in for ma ción de ca li dad. Co mo due ño de un me dio
pa ra qué me es fuer zo en dar una in for ma ción de ca li dad si na die me lo
pi de.

Enton ces, se pa sa el fa mo so prin ci pio del ma yor be ne fi cio al me nor
es fuer zo. En la me di da en que ten ga mos el re fe ren te de los me dios pú bli -
cos, va mos a te ner pre ci sa men te un ini cio de una re for ma de ver la in for -
ma ción de los me dios. El pro ble ma es que en es te país prác ti ca men te se
han ho mo lo ga do.

Los me dios pú bli cos en mu chas oca sio nes ob ser van a los me dios co -
mer cia les co mo su re fe ren te, y no al con tra rio. Enton ces, tie ne que ha ber
ahí una iden ti dad y te ne mos que pro pug nar por for ta le cer ju rí di ca men te
a los me dios pú bli cos, ini cian do de en tra da, por ejem plo, por el Ca nal
del Con gre so de la Unión, don de es in con ce bi ble que los pro pios miem -
bros de sub co mi sión bi cam eral no se ha yan pues to de acuer do des de ha -
ce tres años, más lo que lle va es ta Le gis la tu ra, ni si quie ra en los mí ni -
mos ele men tos.

Si los po lí ti cos no pue den lle gar a un con sen so, que Dios los aga rre
con fe sa dos, por que es to es preo cu pan te que en la ca sa no se pue da, por
lo me nos, lle gar a un acuer do y los di rec to res, los tra ba ja do res del ca nal
es tén en una si tua ción de in de fen sión, has ta es te mo men to, le gal.

Fi nal men te, el úl ti mo ele men to es per fec cio nar nues tro sis te ma de de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. Esto no es so lo una vin cu la -
ción y un ma yor con trol del go ber na do so bre el go ber nan te, si no tam bién 
la ga ran tía de un sis te ma efi caz de ad mi nis tra ción pú bli ca de ad mi nis tra -
ción de jus ti cia. Te ne mos que re for mar to da vía y siem pre se rá un pro ce -
so ina ca ba do nues tra ac tual Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, de tal suer te que in cor po re mos el
de re cho de ac ce so a la in for ma ción ju di cial, no a la ad mi nis tra ti va, si no a 
la ju ris dic cio nal.

Uno de los pro ble mas tam bién en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, y aquí
lo se ña la ba tam bién la di pu ta da Elia na Gar cía, ade cua da y co rrec ta men -
te, es pre ci sa men te la opa ci dad en el ac ce so a có mo se juz ga.

¿Por qué ha bría que te ner ac ce so a la in for ma ción en el Po der Ju di -
cial, si se tra ta en rea li dad de da tos per so na les, a di fe ren cia del ac ce so a
la in for ma ción del Po der Eje cu ti vo, val ga la re dun dan cia? Por que lo que
va mos aquí a ana li zar o a ob ser var es el có mo se juz ga, no tan to el con te -
ni do, si no los ac tos de au to ri dad en los jui cios le ga les.
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¿Qué va mos a ga nar con ellos? Pri me ro: me jo rar la ca li dad doc tri nal
de las sen ten cias. Un juez que só lo ha bla por su sen ten cia y cuan do ha bla 
de fi ni ti va men te lo que ha ce es de jar al pro yec tis ta, al se cre ta rio que ha ga 
to do, por que al fin na die le va a pe dir cuen tas de su sen ten cia. Cuan do
es ta sen ten cia es tá su je ta al es cru ti nio de es tu dian tes de de re cho, de abo -
ga dos, en ge ne ral, y de la so cie dad en su con jun to, evi den te men te ten drá
una ac ti tud di fe ren te.

Se gun do: el ac ce so a la in for ma ción ju di cial ge ne ra ría una ho mo lo ga -
ción de cri te rios. Hoy en día es po si ble que fren te a un mis mo ca so por
pa go de da ños y per jui cios, por po ner un ejem plo, se ten ga un cri te rio to -
tal men te dis tin to en el nor te o en el sur del país.

Ter ce ro: ten dría que te ner tam bién un ele men to de cuán to es la pro -
duc ti vi dad o cuán to es la pro duc ti vi dad de los jue ces, cuán tos ca sos re -
suel ven al año, en qué sen ti do son, si son efec ti va men te cul pa bi li dad o
en ab so lu ción, et cé te ra, fal ta ana li zar y ejer cer tam bién el es cru ti nio so -
bre la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Es im por tan te tam bién vin cu lar la edu ca ción con la in for ma ción, si no 
crea mos una cul tu ra de la aper tu ra in for ma ti va, no va mos a lo grar que la
Ley de Acce so se ha ga una prác ti ca o un ejer ci cio prác ti co por par te de
la gen te co mún. Te ne mos que, en ton ces, tra ba jar tam bién en ese sen ti do.

Es ne ce sa rio, lo se ña la ba Jai me Cár de nas co mo un pro ble ma, vin cu lar 
la Ley de Acce so con la in for ma ción de los par ti dos po lí ti cos. Los par ti -
dos po lí ti cos en la Ley Fe de ral son un su je to de ex cep ción ju rí di ca.

No es el ca so, sin em bar go, de al gu nas le yes de ac ce so a la in for ma -
ción en los es ta dos, in de pen dien te men te de los par ti dos po lí ti cos en el
po der. En Si na loa, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal ha pro mo vi do
es ta re for ma; en Gua na jua to, el Par ti do Acción Na cio nal ha he cho lo
pro pio; en Mi choa cán, el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca tam bién
lo ha po di do ha cer.

No veo por qué, si los tres prin ci pa les par ti dos po lí ti cos han le gis la do
pa ra que los par ti dos, val ga la re dun dan cia, den a co no cer la in for ma ción 
co mo su je tos obli ga dos de ma ne ra di rec ta, no se ha ga en el ám bi to fe-
de ral.

Esto ge ne ra ría un me ca nis mo pre ven ti vo, un me ca nis mo de ren di ción
de cuen tas que se ría efec ti va men te una he rra mien ta pa ra esa re for ma in -
ter na y pa ra esa de mo cra cia in ter na de los pro pios par ti dos po lí ti cos.
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De ma ne ra co rre la ti va hay que pro mo ver una ley en ma te ria de pro -
tec ción de da tos per so na les pa ra ga ran ti zar la vi da pri va da y el uso no
fac cio so de nues tros da tos en manos de los po de res pú bli cos.

Fi nal men te, una ley de ar chi vos pú bli cos. De na da nos va a ser vir una
Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca si no con ta mos con ar chi vos sis -
te ma ti za dos, si no con ta mos con las ga ran tías de que esa in for ma ción,
trans for ma da en do cu men to, en un re gis tro elec tró ni co, va a per ma ne cer
pa ra la pos te ri dad y pa ra te ner un sis te ma ade cua do de in for ma ción pú -
bli ca.
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