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Es un mo men to cla ve pa ra pro fun di zar en la re fle xión so bre nues tra de -
mo cra cia y el fu tu ro que to dos de sea mos pa ra nues tro país.

Me re sul ta es pe cial men te alen ta dor que es te fo ro sea im pul sa do des de
el Con gre so, es pa cio que ha re con quis ta do, en me nos de una dé ca da, el
pa pel fun da men tal que le co rres pon de en la cons truc ción de con tra pe sos
po lí ti cos y en una me jor go ber na bi li dad de Mé xi co.

Di ver sos es tu dios han ra ti fi ca do du ran te los úl ti mos me ses que el pro -
ce so po lí ti co por el que cur sa la na ción vie ne acom pa ña do por una in cer -
ti dum bre ciu da da na que se re fle ja en múl ti ples es pa cios de nues tra vi da
pú bli ca.

Este es ce na rio al ber ga un ho ri zon te de pro ce sos com ple jos, de cu ya
di ná mi ca na die es ca pa. Pe ro tam po co se tra ta del caos ni de la in go ber -
na bi li dad. Sim ple men te, nin gu na fuer za po lí ti ca es tá en con di cio nes de
im po ner por sí so la su pro yec to y sus po lí ti cas. El go bier no y los ac to res
po lí ti cos tie nen que am pliar su ca pa ci dad pa ra ha cer lo que du ran te dé ca -
das se hi zo po co: de li be rar, con ci liar y ne go ciar.

Se ría la men ta ble des ca li fi car a una de mo cra cia que, aun con sus in su -
fi cien cias, nos per mi te di sen tir, de li be rar, coin ci dir o, sim ple men te, no
coin ci dir. El país no se va a des ha cer por la im pe ri cia de unos y la ob ce -
ca ción de otros. Lle ga rá el día en que los elec to res eva lúen y cas ti guen
los com por ta mien tos ac tua les.

El es ta do de in cer ti dum bre, sus ci ta do por las trans for ma cio nes del ré -
gi men po lí ti co, no es es pe cial men te fa vo ra ble en in cen ti vos pa ra alen tar
la coo pe ra ción en tre los po de res po lí ti cos. Se res pi ra un ai re de in su fi -
cien cia.
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La de mo cra cia ne ce si ta de re sul ta dos, de ra zo na bles pro duc tos pa ra
evi tar el des pres ti gio, pa ra va cu nar se fren te a las ten ta cio nes de re gre sión 
au to ri ta ria.

Hoy la lu cha po lí ti ca se va cía de con te ni do, de pro pues tas pro gra má ti -
cas e ideo ló gi cas, pa ra cen trar se en la dispu ta por el po der. El go bier no
fe de ral tie ne que cons truir una coa li ción pa ra ca da po lí ti ca e ini cia ti va
en via da al Con gre so, pe ro al mis mo tiem po en ca ra el im pe ra ti vo de ofre -
cer re sul ta dos. Por es te des fa se se han in fil tra do la des con fian za y el des -
cré di to ha cia los go ber nan tes, las ins ti tu cio nes y, por ex ten sión, ha cia los 
le gis la do res, los par ti dos po lí ti cos y otros ac to res de nues tra vi da pú bli ca.

Son múl ti ples los es tu dios que en los úl ti mos años han do cu men ta do
lo que po dría mos lla mar “el de sen can to con la de mo cra cia”, muy cla ra -
men te en paí ses de la re gión la ti noa me ri ca na, co mo Mé xi co. Este de sen -
can to sur ge por que los cam bios po lí ti cos no han ve ni do acom pa ña dos de 
una me jo ría eco nó mi ca y so cial. Pe ro tam bién por que la so cie dad no se
sien te re pre sen ta da por sus re pre sen tan tes for ma les, el go bier no, los par -
ti dos po lí ti cos, el Con gre so. Esta cri sis de re pre sen ta ción es un fe nó me -
no que de be preo cu par nos a to dos. Ello se agra va por la cris pa ción y la
fal ta de acuer dos que do mi nan el es ce na rio po lí ti co.

Con si de ro que en oca sio nes los me dios de co mu ni ca ción con tri bui -
mos a ello, por op tar por la ele men tal con cep ción de que no ti cia es con -
flic to.

En El Uni ver sal, al que me hon ro en pre si dir des de ha ce ca si 35 años,
cree mos que es nues tra res pon sa bi li dad alen tar el acuer do y ofre cer un
es pa cio pe rio dís ti co en el que se re co noz ca la im por tan cia del con sen so.
Creo que, de ma ne ra im plí ci ta o ex plí ci ta, los me dios de co mu ni ca ción
de be mos coin ci dir en es te en fo que.

Más allá del cam po edi to rial, he par ti ci pa do des de ha ce años en di ver -
sos es pa cios de aná li sis y re fle xión, co mo el Gru po “¡...Por Mé xi co!”,
des de el cual he mos in sis ti do en la im por tan cia del diá lo go y la con cer ta -
ción co mo con di cio nes bá si cas pa ra im pul sar una agen da que otor gue
ma yor pro fun di dad y al can ces a nues tra de mo cra cia.

El de ba te pú bli co, por otra par te, ha con tri bui do a en ri que cer la per -
cep ción fa vo ra ble que los di ver sos ac to res so cia les y po lí ti cos le otor gan
a la li ber tad de los ciu da da nos pa ra ex pre sar se y ha cer oír su voz.

Los go bier nos y los fun cio na rios ha bi tual men te tie nen pro ble mas pa ra 
oír a los ciu da da nos. Los oyen mal y, cuan do se da el ca so de que los es -
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cu chen, atien den mal sus de man das, sal vo que és tas se for mu len a tra vés
de un in ter lo cu tor pre via men te re co no ci do, co mo lo son los me dios de
co mu ni ca ción.

Re pre sen tó un avan ce his tó ri co que el vo to de los ciu da da nos sea res -
pe ta do con ma yor ri gor. Pe ro el vo to, por sí mis mo, no col ma el ho ri zon -
te de los de re chos y li ber ta des pú bli cas que los ciu da da nos de una so cie -
dad en trans for ma ción de ben ejer cer. Los pro ce di mien tos e ins ti tu cio nes
de mo crá ti cos crea dos en un pe rio do de tran si ción re quie ren pa ra con so li- 
dar se de una ciu da da nía en cre ci mien to que no se res trin ja al cum pli mien -
to del de re cho a vo tar.

El vo to es la ma ni fes ta ción más evi den te del gra do de par ti ci pa ción de 
los ciu da da nos en los asun tos pú bli cos, pe ro no es el fac tor más efi caz
pa ra in tro du cir co rrec ti vos y lí mi tes a los go bier nos y a los fun cio na rios.

Con vo tos li bres y res pe ta dos se le gi ti man los po de res pú bli cos y la
eli te go ber nan te. Se ha ce po si ble la al ter nan cia y el des pla za mien to de
go bier no ine fi ca ces. Pe ro só lo con vo ces so nan tes y di so nan tes, es cu cha -
das, con tras ta das y dis cu ti das, se con so li da el ré gi men de mo crá ti co.

A la luz de ello, no po de mos evi tar preo cu par nos res pec to de lo que
ocu rre en nues tro país. La fal ta de efi ca cia en el cum pli mien to de pau tas
de mo crá ti cas, co mo el de sa rro llo del diá lo go, la de fi ni ción de ma yo rías y 
la cons truc ción de con sen sos, ha in hi bi do la par ti ci pa ción ciu da da na, de
su yo mar ca da cul tu ral men te por el au to ri ta ris mo.

No es di fí cil en con trar en la are na pú bli ca dis cur sos car ga dos de ana -
cro nis mo au to ri ta rio. El cam bio de mo crá ti co, cu yos va lo res fun da men ta -
les son la le ga li dad, la to le ran cia, la ren di ción de cuen tas, la de li be ra ción 
pú bli ca de los asun tos pú bli cos, el de re cho a la in for ma ción, el plu ra lis -
mo y el res pe to a las li ber ta des pú bli cas, se en fren ta a ver da de ras ba rri -
ca das le van ta das por las bu ro cra cias. Lo mis mo las que se atrin che ran en 
ofi ci nas gu ber na men ta les de to dos los ni ve les, que aque llas que se aga -
za pan en los par ti dos.

En es te con tex to, es toy con ven ci do de que el país pre ci sa for ta le cer el
cam po de lo so cial, de lo pú bli co, por la vía de la am plia ción de las li ber -
ta des ciu da da nas, es pe cial men te las re la cio na das con la li ber tad de in for -
ma ción.

La li ber tad de in for ma ción en su acep ción mo der na, trans por ta y con -
tie ne la li ber tad de pen sa mien to, de ex pre sión, de pren sa y de in for ma -
ción. En el cam po de las li ber ta des pú bli cas y es pe cial men te en re la ción
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con la li ber tad de in for ma ción de las per so nas, los pe rio dis tas y los me -
dios, el im pe ra ti vo fun da men tal del or den es ta tal de be ra di car en la omi -
sión de cier tos com por ta mien tos, po ten cial men te trans gre so res de tal li -
ber tad.

En es te pun to no po de mos ha cer nin gu na con ce sión al po der pú bli co.
Ha bla mos del ejer ci cio de de re chos hu ma nos irre nun cia bles.

La ac tua ción de los ór ga nos del Esta do de be di ri gir se a la crea ción de
con di cio nes ob je ti vas ju rí di cas e ins ti tu cio na les pa ra ga ran ti zar que el
ejer ci cio de las li ber ta des no se rá vio len ta do ni im pe di do.

Por lo que to ca a los me dios de co mu ni ca ción, lo an te rior de be con -
cre tar se en ac cio nes le gis la ti vas en di ver sos fren tes. La con vo ca to ria a
es te fo ro plan tea una pre gun ta con cre ta: “¿qué re for ma?”. Yo lla mo la
aten ción so bre cin co, to das fun da men ta les:

1) Cam bios de fon do en las le yes que ad mi nis tran las con ce sio nes
otor ga das a los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, a fin de dis mi -
nuir la con cen tra ción mo no pó li ca ac tual, que ama ga in clu so con
am pliar se en de tri men to del es pa cio pú bli co.

2) Trans pa ren tar la re la ción de los ac to res po lí ti cos con los me dios de
co mu ni ca ción. La co rrup ción ex hi bi da re cien te men te en es can da lo -
sos vi deos só lo dis mi nui rá si se re du ce el cos to de la po lí ti ca y los
ali cien tes pa ra es ta ble cer ne xos per ver sos en tre ac to res po lí ti cos y
me dios, es pe cial men te en épo cas de cam pa ña elec to ral.

3) De ro ga ción de la Ley de Impren ta, de cre ta da en 1917 pre via men te
a nues tra Cons ti tu ción y en con di cio nes de ex cep ción que fue ron
su pe ra das ha ce dé ca das.

4) La ac tual Ley de Acce so per mi tió avan ces en la trans pa ren cia del
Po der Eje cu ti vo. Aho ra pre ci sa re for mas pa ra in cluir con ma yor
efi ca cia a los po de res Ju di cial y Le gis la ti vo.

5) Una nue va Ley so bre Me dios Pú bli cos o ba jo con trol del Esta do,
pa ra ga ran ti zar su fun ción so cial y trans pa ren cia, evi tan do que si -
gan so me ti dos a in te re ses per so na les o de gru po.

Es pre ci so sub ra yar la na tu ra le za es pe cial men te ar bi tra ria y des me su -
ra da que ob ser van aún hoy las dis po si cio nes ju rí di cas vi gen tes que pe na -
li zan el ejer ci cio in de bi do de la li ber tad de ex pre sión y de im pren ta, con -
si de ra do más pe li gro so que los de li tos aso cia dos con la co rrup ción en el
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go bier no y el nar co trá fi co, al per sis tir la pe na pri va ti va de la li ber tad por
de li tos re la cio na dos con el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión.

Un in cen ti vo ra di cal pa ra fo men tar el ejer ci cio res pon sa ble del pe rio -
dis mo sur gi rá de la abro ga ción de las san cio nes pe na les por de li tos de
difa ma ción cuan do se de ri ven de pu bli ca cio nes pe rio dís ti cas en tor no a
fun cio na rios y per so na jes pú bli cos. La so lu ción de con flic tos en tre pe -
rio dis tas, me dios y par ti cu la res de be ser con du ci da al ám bi to ex clu si vo
de las san cio nes y com pen sa cio nes ci vi les. Las nor mas ju rí di cas que si -
guen vi gen tes en es ta ma te ria son un le ga do ana cró ni co. Las so cie da des
de mo crá ti cas no ad mi ten la per sis ten cia de coac cio nes ar bi tra rias al ejer -
ci cio de la li ber tad de ex pre sión y de im pren ta.

En Mé xi co no exis te nin gu na re fe ren cia cons ti tu cio nal ni le gal so bre
el se cre to pro fe sio nal de los pe rio dis tas. La rei vin di ca ción de tal de re cho 
se fun da en el de re cho in ter na cio nal, en el de re cho com pa ra do y en la
tra di ción del pe rio dis mo li bre e in de pen dien te que se prac ti ca en las so -
cie da des de mo crá ti cas, don de se re co no ce en las nor mas ju rí di cas y en la 
prác ti ca ju ris dic cio nal el de re cho o el de ber de los pe rio dis tas a ne gar se a 
re ve lar la iden ti dad de sus fuen tes in for ma ti vas a ter ce ros o a las au to ri -
da des ad mi nis tra ti vas y judiciales.

Los paí ses que re co no cen en sus Cons ti tu cio nes y nor mas le ga les el
se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta, lo han he cho por que se tra ta de un de -
re cho com ple men ta rio, pa ra ha cer efec ti vo el de re cho a la in for ma ción
en la acep ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 19 de la Con ven ción Ame ri ca na
de De re chos Hu ma nos y en el ar tícu lo 13 del Pac to Inter na cio nal de De -
re chos Ci vi les y Po lí ti cos.

El atra so del de re cho me xi ca no en ese pun to es evi den te. Co rres pon de 
a la fis ca lía apor tar las prue bas y a los jue ces va lo rar las, y en to do ca so
for mu lar las con clu sio nes per ti nen tes, pe ro lo que no es po lí ti ca y éti ca -
men te acep ta ble con el con tex to de una so cie dad que se de mo cra ti za, es
uti li zar res qui cios le ga les pa ra coac cio nar a los pe rio dis tas y su plir con
sus in for ma cio nes los va cíos de las in ves ti ga cio nes po li cia cas y de las
re so lu cio nes ju di cia les.

Ha go vo tos pa ra que la co mi sión le gis la ti va que nos con vo ca lo gre los 
avan ces que el país es tá es pe ran do.
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