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CAPÍ TU LO SEGUNDO

EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO

Di fí cil men te un mo vi mien to so cial con lle va de ma ne ra exi to sa a in fluir
en la so cie dad po lí ti ca (le gis la do res, au to ri da des, po lí ti cos en ge ne ral) y
de ri var en un cam bio ju rí di co con cre to, co mo una ley por ejem plo. El mo -
vimien to por el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co es la his -
to ria de una mo vi li za ción so cial que tras cien de to das las es fe ras con el
au men to de sus miem bros y, co mo bo la de nie ve cues ta aba jo, to ma fuer -
za pa ra lo grar una trans for ma ción ra di cal en el país.

Quie nes bus can en los mo vi mien tos so cia les a los ac to res que fun gie -
ron co mo pie za cla ve pa ra la trans for ma ción o re for ma per so ni fi can la
his to ria a tra vés de los in di vi duos: el pre si den te de la re pú bli ca, uno o
dos ac ti vis tas. Por el con tra rio, es te li bro le da al lec tor una vi sión de tra -
ba jo de equi po (pre si den te, ac ti vis tas, me dios y le gis la do res), pe ro des de
una mi ra da de la ac ción so cial, que en el ca so de la ley de trans pa ren cia y 
ac ce so a la in for ma ción mexicana creó un caso paradigmático en la vida
legislativa nacional.

No se tra ta en es te ca pí tu lo de dar un en fo que li mi ta do al lla ma do
Gru po Oa xa ca, por que se cae ría en un pro ble ma nor ma ti vo y de de fi ni -
ción, ya que los mo vi mien tos so cia les no tie nen una na tu ra le za in di vi -
dual o gru pal si no co lec ti va. Ade más, su ac ción ma si va no se en cuen tra
aisla da del cú mu lo de eventos que se de sa rro llan si mul tá nea men te en la
am pli tud del es pec tro po lí ti co pú bli co. El mo vi mien to por el ac ce so a la in -
for ma ción en Mé xi co abar ca a po lí ti cos, ac ti vis tas, aca dé mi cos, pe rio dis -
tas y fun cio na rios pú bli cos; se com po ne de una red de re la cio nes y ac cio -
nes que di fí cilmen te po dría des vin cu lar se en ca da una de sus múl ti ples
in ter co ne xiones.

El es tu dio de es te mo vi mien to se pa re ce más a una te la ra ña que a las
ba rras pa ra le las de un tra pe cio. Aun que su de fi ni ción es más com ple ja, la 
red tie ne la ca rac te rís ti ca de que su pun to de ini cio es com ple ta men te
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irre le van te, cuan do es la es truc tura, to da, la que da sos tén y fi gu ra. Esque -
ma ti za do co mo una red, el movi mien to no guar dó una for ma don de al pa -
ra le lo, so cie dad y go bier no con sus lí de res, trans for ma ron la si tua ción en -
te ra de un país en cuan to al ma ne jo de in for ma ción.

En el mo vi mien to hu bo in te rac ción y co la bo ra ción ra cio nal de los dos
sec to res; con una do sis im por tan te de res pon sa bi li dad ciu da da na de los
ser vi do res pú bli cos y los ac ti vis tas. Esta gran red, co mo un to do so be ra -
no (au tonor ma ti vo), ni si quie ra se cons tru yó a par tir de 2000. Sus per so -
na jes y even tos for man los no dos con una tem po ra li dad pro pia, con un
rit mo re gu lar men te len to, y en contextos muy diversos de la historia
política mexicana.

El mo vi mien to aquí es tu dia do tie ne por cau sa la re gla men ta ción de un 
de re cho que en la le tra ya exis tía des de 1977 en la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de la Re pú bli ca me xi ca na. No se pro pu so que se re co no cie ra en la car ta
mag na un nue vo de re cho fun da men tal. La de man da so cial y po lí ti ca se
en fo có en ha cer efec ti va la nor ma cons ti tu cio nal, ha cer rea li dad un de re -
cho fun da men tal que por años se re le gó en el úl ti mo párrafo del artículo
6o. cons ti tu cio nal y quedó ahí como letra muerta.

Equi va le a una rei vin di ca ción del sen ti do nor ma ti vo de ar tícu lo 6o., a
do tar lo de sen ti do prác ti co so cial, un re cla mo que lo gró con ver tir se en el
sen ti do real del de re cho de ac ce so a la in for ma ción a tra vés de un len -
gua je pro pio y so cia li za do. El mo vi mien to por el ac ce so a la in for ma ción 
son vo ces que, te nien do el fo ro pro pi cio, se pro nun cia ron por la le gis la -
ción del ac ce so a la in for ma ción y con for ma ron, de una manera u otra, el 
texto letra por letra de la LFTAIPG.

Indu da ble men te, es ta ley se com po ne de ex pre sio nes so cia les, in ten -
cio nes po lí ti cas, am bi cio nes ciu da da nas, ex pec ta ti vas pe rio dís ti cas, for -
mas más jus tas de ha cer ne go cios y com pe tir, en fin, de ma ni fes ta cio nes
pro pias de una de mo cra cia. Por eso se afir ma que el mo vi mien to es la
exé ge sis tea tral de la re pre sen ta ti vi dad de mo crá ti ca, don de po lí ti cos, fun -
cio na rios pú bli cos y pro fe sio nistas me xi ca nos ac tua ron con el mis mo pa -
pel en la obra: el de ciu da da nos de Mé xi co.

En es te ca pí tu lo se exa mi na la trans for ma ción o re for ma le gal, en ten -
di da co mo aque llo que se pro yec ta co mo in no va ción o me jo ra en al go,
que en es te ca so es una re for ma ju rí di ca, ad mi nis tra ti va, so cial y po lí ti ca
del ac ce so a la in for ma ción. Se in da gan al gu nos de los ele men tos cla ve
que ges ta ron es ta re for ma, in clu yen do los mo vi mien tos pre ce den tes al
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Gru po Oa xa ca y los hi tos que ge ne ra ron la ten sión po lí ti ca ne ce sa ria pa -
ra de to nar el cam bio. Fi nal men te se na rra el mo do de ope rar y la cons -
truc ción del dis cur so del Gru po Oa xa ca des de el aná li sis de la teo ría de
so cie dad civil, a partir de la experiencia de sus actores y el registro
hemerográfico que dejaron los eventos.

I. CLA VES PA RA LA RE FOR MA

Se ha bla de una re for ma en tér mi nos am plios, de un pro yec to que lo -
gró me jo rar la po lí ti ca de di fu sión de in for ma ción del Esta do pa ra ga ran -
ti zar el de re cho fun da men tal a la in for ma ción. Pa ra el ju ris ta Paul Kahn,
en su es tu dio del de re cho co mo cul tu ra hu ma na, el con cep to de re for ma
re pre sen ta ni más ni me nos que el cen tro de la cul tu ra ju rí di ca por ser la
in ter sec ción entre la razón y la voluntad de una sociedad.

En la ra zón del Esta do de de re cho y la vo lun tad so cial, la re for ma
siem pre es re que ri da por que nun ca hay un mo men to en que el in di vi duo
o la co mu ni dad po lí ti ca es tén li bres de las pa sio nes irra cio na les y los de -
seos del in di vi duo.104 En la re for ma se con fron tan tam bién las ex pec ta ti -
vas de una me jor vi da, con tra la lu cha de po der y los abu sos; se rei vin di -
can los de re chos cuan do el Esta do ha de ja do de es cu char las vo ces ci vi les
por aten der los re que ri mien tos de la cla se po lí ti ca.

Si guien do a Kahn, la am bi ción del Esta do de de re cho de un go bier no
de mo crá ti co de be ha cer coin ci dir la vo lun tad (el con sen ti mien to po pu lar) 
y la ra zón (la ley);105 de ahí que la la bor del go bier no en la pro pues ta y
apro ba ción de la ley de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción no po dría 
ser eva lua da al gra do de eli mi nar el mé ri to de la so cie dad ci vil o el del
pro pio go bier no; el análisis debe ser integral pa ra estar completo.

En el es ce na rio de Kahn, el Esta do pro vee los me dios por los cua les la 
ra zón del de re cho ofre ce un or den nor ma ti vo feha cien te por el cual la so -
cie dad pue da re gir su com por ta mien to, pe ro siem pre ba jo el con sen ti -
mien to po pu lar co mo me ca nis mo le gi ti ma dor de la ra zón del Esta do. La
ley que na ce sin le gi ti mi dad so cial es tá des ti na da al fra ca so y el ol vi do,
es una ley sin his to ria so cial, que no es el ca so de la le gis la ción mexicana 
de transparencia y acceso a la información.
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La re for ma que aquí se es tu dia pue de ver se tam bién co mo un “cam bio 
nor ma ti vo”, de ri va do de un cam bio por frac tu ra del sis te ma pree xis ten -
te, en los tér mi nos de Jo sé Ra món Cos sío.106 Es un cam bio nor ma ti vo
por que la mo di fi ca ción de las nor mas es par cial y no re vo lu cio na ria, no
sus ti tu ye com ple ta men te un or den ju rí di co por otro nue vo, uni ca men te lo 
me jo ra. En es te ca so, se me dró la ga ran tía de un de re cho exis ten te en la
Cons ti tu ción, ino pe ran te por sí so la en la rea li dad, que re que ría a to das
lu ces de una ley re gla men ta ria de ri va da de las con sig nas del nue vo or den 
so cial me xi ca no. Pe ro la re for ma es vis ta aquí co mo con se cuen cia ló gi ca
de una se rie de even tos his tó ri co-po lí ti cos don de se frac tu ra el sta tu quo
social para dar pie a los cambios generados por la nueva sociedad civil.

Así, el pro ce so de re for ma se in ser ta den tro de un am plio y com ple jo
en tra mado de ac cio nes so cia les y even tua li da des, di fí cil men te pue de abar -
car se de ma ne ra ex haus ti va has ta sus cau sas úl ti mas. Sin la in ten ción de
des car tar nin gu no de aque llos fac to res, el aná li sis del pro ce so tie ne co mo 
pun to de par ti da la per vi ven cia de gru pos de opo si ción y de de so be dien -
cia ci vil107 que cons tru ye ron una nue va so cie dad ci vil dán do le ca rác ter al 
mo vi mien to y, en par ti cu lar, al Gru po Oa xa ca. Es des de la na tu ra le za de
la so cie dad ci vil a lo lar go del pro ce so tran si to rio me xi ca no que se es tu -
dia la his to ria ju rí di ca de la LFTAIPG, sien do es te cam bio el que le ata ñe 
sus tan cial men te, aun que lue go en la pe ri fe ria hay hi tos que lo dis pa ra ron, 
co mo se dis cu te en el si guien te apartado.
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106 Cos sío D., Jo sé Ra món, op. cit., no ta 2, p. 224.
107 El tér mi no Ci vil Di so be dien ce se atri bu ye ori gi nal men te al es ta dou ni den se Henry

Da vid Tho reau. En es te li bro se re to ma co mo una for ma de ac ción so cial sus ten ta da prin -
ci pal men te por Jür gen Ha ber mas, John Rawls, Ro nald Dwor kin y Han nah Arendt. En su
ver sión con tem po rá nea li be ral, Jean Cohen y Andrew Ara to lo de fi nen co mo: “Ci vil di -
so be dien ce in vol ves ille gal acts, usually on the part of co llec ti ve ac tors, that are pu blic,
prin ci pled, and symbo lic in cha rac ter, in vol ve pri ma rily non vio lent means of pro test, and 
appeal to the ca pa city for rea son and the sen se of jus ti ce of the po pu la ce. The aim of ci vil 
di so be dien ce is to per sua de pu blic opi nion in ci vil and po li ti cal so ciety (or eco no mic so -
ciety) that a par ti cu lar law or po licy is ille gi ti ma te and a chan ge is wa rran ted. Co llec ti ve
ac tors in vol ved in ci vil di so be dien ce in vo ke the uto pian prin ci ples of cons ti tu tio nal de -
mo cra cies, ap pea ling to the ideas of fun da men tal rights or de mo cra tic le gi ti macy. Ci vil
di so be dien ce is thus a means for reas ser ting the link bet ween ci vil and po li ti cal so ciety
(or ci vil and eco no mic so ciety), when le gal at tempts at exer ting the in fluen ce of the for -
mer on the lat ter ha ve fai led and ot her ave nues ha ve been ex haus ted”. Cohen, Jean L. y
Ara to, Andrew, Ci vil So city and Po li ti cal Theory, Mas sa chus sets, Insti tu te of Tech no -
logy Press, 1994, p. 588.



1. Cam bio po lí ti co y na tu ra le za del mo vi mien to

La re for ma por el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co no
po dría ha ber se da do en tiem pos del au to ri ta ris mo.108 El mo vi mien to es tu -
dian til li ber ta rio de 1968, la frac tu ra de las alian zas con los sec to res que
tra di cio nal men te apo ya ban al ré gi men du ran te el pe rio do de go bier no de
Luis Eche ve rría (1970-1976), la re for ma po lí ti ca atri bui da a Fe de ri co
Re yes He ro les —ideó lo go del Esta do— en 1977 con la in cor po ra ción de
la di si den cia par ti dis ta, la na cio na li za ción de la ban ca, el triun fo del can -
di da to de opo si ción al ré gi men au to ri ta rio en 1988. Estos y mu chos otros 
fac to res cla ve lle va ron en su con jun to a la “afec ta ción del mo de lo de do -
mi na ción priís ta”, que ope ran do en di ver sos ni ve les, mo men tos de la his -
to ria y con di fe ren tes al can ces, con du je ron al es tu dio y aná li sis del cam -
bio de mo crá ti co me xi ca no.109

Las elec cio nes pre si den cia les de 2000 die ron el triun fo pre si den cial a
Vi cen te Fox, can di da to del Par ti do Acción Na cio nal. Esas mis mas vo ta -
cio nes con for maron un Con gre so elec to con ma yo ría de opo si ción al nue -
vo pre si den te, lo que creó una ten sión en tre el Po der Eje cu ti vo y el Le gis -
la ti vo, obs tru yendo du rante los seis años del pe rio do fo xis ta la apro ba ción
de gran par te de las re for mas sus tan cia les pro pues tas por el Eje cu ti vo.110

Pe ro es ta ten sión es fa vo ra ble en una de mo cra cia.
Lo que ha bía an tes, en pa la bras de Ma ría Ampa ro Ca sar, era el con trol 

del pre si den te so bre la com po si ción del Con gre so de la Unión y la con -
duc ta de sus miem bros, anu lan do el prin ci pio de la di vi sión de po de -
res.111 A par tir de 2000, en la prác ti ca, se le re ti ró di cho po der al pre si -
den te afec tan do la re la ción en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, en tre el
pre si den te y su partido, y entre el Estado y la sociedad.

El Gru po Oa xa ca y el mo vi mien to po lí ti co y so cial por la de fen sa de
la Ley de Trans pa ren cia y Ac ce so a la Infor ma ción tu vie ron, ni más ni
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108 Pa ra una ver sión des de el pe rio dis mo po lí ti co del cam bio de mo crá ti co en Mé xi co
véa se a Pres ton, Ju lia y Di llon, Sa muel, Ope ning Me xi co. The Ma king of De mo cracy,
Esta dos Uni dos, Fa rrar, Straus y Gi roux, 2004.

109 Cos sío D., Jo sé Ra món, op. cit., no ta 2, p. 151.
110 La con for ma ción de la LVIII Le gis la tu ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos con ma yo ría

de opo si ción al go bier no de Fox, tu vo 208 di pu ta dos del PAN, 207 del PRI, 53 del PRD,
16 del PVEM y 8 del PT.

111 Ca sar, Ma ría Ampa ro y Mar ván, Igna cio (coords), Go ber nar sin ma yo ría. Mé xi co
1867-1997, Mé xi co, Tau rus-CIDE, 2002, p. 367.



me nos, el rol con ci lia dor de las fuer zas eje cu ti vas y le gis la ti vas del cam -
bio de mo crá ti co pa ra el te ma que nos ocu pa. El rol vin cu ló a la so cie dad
ci vil con la so cie dad po lí ti ca pa ra un bien ge ne ral. La de fi ni ción de la so -
cie dad ci vil com pren de un mo de lo so cial de or ga ni za ción, di fe ren te del
Esta do, que se com po ne de plu ra li dad en su in te gra ción y au to no mía en
su de ci sión; pu bli ci dad y di fu sión de sus ac cio nes; pri va ci dad y elec ción
mo ral de sus de ci sio nes, y le ga li dad y de re chos bá si cos que en mar can
sus com po nen tes fue ra del Esta do.112 Pa ra los es tu dio sos en es te cam po,
la so cie dad ci vil y po lí ti ca reo rien ta el lo cus de mo crá ti co del Esta do ha -
cia la so cie dad, en ten di da es ta úl ti ma en tér mi nos de gru pos, aso cia cio -
nes y es pa cios pú bli cos.113

La con cep ción de Nor ber to Bob bio es útil en es te aná li sis cuan do tra ta 
so bre el des pla za mien to de te rre no de la de mo cra ti za ción del Esta do ha -
cia la so cie dad ci vil y, en ton ces, es es ta úl ti ma el mo tor fun da men tal del
cam bio.114 El cam bio fa vo ra ble de la re for ma de ac ce so a la in for ma ción
re pre sen tó un des pla za mien to del lo cus, don de la so cie dad ci vil ad qui rió
po der de in ter lo cu ción con el Esta do y don de su agen da, con fec cio na da e 
im pul sa da por el Gru po Oa xa ca, in flu yó en el proceso legislativo y en el
actuar diario del gobierno mexicano.

Cier ta men te, la so cie dad ci vil no es una rea li dad no ve do sa en Mé xi co, 
y el Gru po Oa xa ca no co pió mo de los ex tran je ros. Aquí sur ge la pre gun ta 
¿cuá les fue ron las ca rac te rís ti cas es pe cia les del Gru po Oa xa ca, di fe ren tes 
a otros gru pos, que con tri bu ye ron al cam bio so cial, po lí ti co y nor ma ti vo
en el de re cho de ac ce so a la in forma ción? Para es to vale re vi sar la na tu ra -
le za del gru po y el con tex to en que operó.

En los mo de los tra di cio na les de ac ción so cial se em pie za por con cep -
tuar a las eli tes de pro fe sio na les de la po lí ti ca, y a tra vés de ellos se ana -
li za la de man da so cial (per so ni fi ca da por los po lí ti cos) en los es pa cios
pri va dos y de par ti ci pa ción de mo crá ti ca. En con tras te, las teo rías con -
tem po rá neas de mo vi mien to so cial y so cie dad ci vil di si pan es te mo de lo
eli tis ta con un es tu dio de ta lla do de la na tu ra le za de los mo vi mien tos so -
cia les, lo que lla man de so be dien cia civil.

Esta for ma de ac ción po lí ti ca no ins ti tu cio nal (des de la so cie dad ci vil)
re co no ce que la so cie dad ha ce tam bién una po lí ti ca que se ma ni fies ta de
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112 Cohen, Jean L. y Ara to, Andrew, op. cit., no ta 107, p. 346.
113 Ibi dem, p. 39.
114 Alu di do en ibi dem, p. 173.



dos ma ne ras: de fen si va y ofen si va men te, mo vi da por prin ci pios de de re -
chos hu ma nos y de de mo cra cia.115 La ac ción pe cu liar del Gru po Oa xa ca
se pue de con si de rar co mo de so be dien cia ci vil, en tan to su no ins ti tu cio -
na li dad, sien do un mo vi mien to de ac ción co lec ti va no or ga ni za da for -
mal men te (pues no fue una aso cia ción ci vil u otro ti po de ré gi men so cial) 
y no fue par te del Esta do; per pe tuó una ac ción po lí ti ca di rec ta con y con -
tra la eli te de legis la do res y po lí ti cos pro fe sio na les, cla man do la pro tec -
ción de un de recho fun da men tal de mo crá ti co.

El ti po de so cie dad ci vil del Gru po Oa xa ca tu vo un am plio in gre dien te 
utó pi co de mo crá ti co en la rea li za ción del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción, sin el cual no hu bie ra exis ti do el mo vi mien to so cial. Aun que utó pi -
co, no se tra tó de un mo vi mien to ra di ca li za do, se au to li mi tó a sus pro pios
prin ci pios, pe ro ne go ció pa ra im pri mir los en la ley por un ob je ti vo su pre -
mo, en un mar gen de ac ción ex tra le gal acor de con la cons ti tu cio na li dad
del go bier no. Es ex tra le gal por que la so cie dad ci vil me xi cana y sus in di -
vi duos no go zan del de re cho a pro po ner ini cia ti vas de ley an te el Con greso 
de la Unión, co mo ocu rre en otros paí ses, lo que obli gó al gru po a mover se
fue ra del centro le gal ló gi co pa ra al can zar su ob je ti vo y con ven cer a los
le gis la do res de que fue ran ellos quie nes pre sen ta ran su ini cia ti va de ley.

La for ma de ac cio nar del Gru po Oa xa ca inició con un pro ce so de apren -
di za je que ex pan dió el um bral de la par ti ci pa ción abier ta de los ciu da da -
nos en una cul tu ra po lí ti ca con ras gos de ma du rez, siendo el gru po un
“mo tor de la crea ción y ex pan sión de los de re chos y la democra ti za ción”.116

Es una ma ne ra de le gi ti mar la ac ción ciu da da na y de ase gu rar se que los
po lí ti cos pro fe sio na les se man ten gan res ponsivos a la opi nión pú bli ca.117

Lo con tem po rá neo del ac tuar del Gru po Oa xaca es tá en que se tra ta
de un ac to po lí ti co que se jus ti fi ca por prin ci pios mora les.118 Tan to sus
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115 Pa ra Cohen y Ara to: “ci vil di so be dien ce, pro perly un ders tood, is a key form that
the uto pian di men sion of po li tics can as su me in mo dern ci vil so cie ties”. Los de re chos
son un prin ci pio utó pi co que da voz a la ac ción so cial no ins ti tu cio nal y ope ra da ba jo las
nor mas de la de so be dien cia ci vil. Ibi dem, p. 567.

116 Idem.
117 Pa ra John Rawls, la di fi cul tad de la de so be dien cia cí vi ca es un con flic to de de be -

res: “At what point does the duty to comply with laws enac ted by a le gis la ti ve ma jo rity
(or with exe cu ti ve acts sup por ted by such ma jo rity) cea se to be bin ding in view of the
right to de fend one’s li ber ties and the duty to op po se in jus ti ce?”, ibi dem, p. 570.

118 Cohen y Ara to re fie ren: “it is a po li ti cal act not only be cau se it is ad dres sed to the
ma jo rity that holds po li ti cal po wer but al so be cau se it is gui ded and jus ti fied by the po li -
ti cal prin ci ples of jus ti ce that re gu la te the cons ti tu tion”, ibi dem, p. 571.



pro pios prin ci pios co mo la cien cia de su ac tuar mar ca ron los ele mentos
que de fi nen una con cep ción de so cie dad ci vil. Pa ra el so ció lo go Han nah
Arendt, lo que ha ce de es ta ac ción po lí ti ca es que no se tra ta de un acto in -
di vi dual, si no de un mo vi mien to so cial co lec ti vo don de los in di vi duos
ac túan co mo par te de una mi no ría or ga ni za da, reu ni da por una opi nión
en co mún (más allá y por en ci ma de los in te re ses in di vi dua les); los acuer -
dos se rea li zan por con sen so, no por la pa sión mo ral in di vi dua li za da.119

En es ta con cep ción de la so cie dad ci vil es ce ni fi ca da por el Gru po Oa -
xa ca, re sal ta la ca rac te rís ti ca de que la opi nión pú bli ca in flu ye en la ma -
yo ría le gis la ti va, a tra vés de ca na les fue ra del mar co ins ti tu cio nal del sis -
te ma po lí ti co, co mo ha di cho John Rawls.120 Ésta fue una par ti cu la ri dad
del Gru po Oa xaca con res pec to de otros mo vi mien tos an te rio res, por que el 
gru po se in tegró en par te por los re pre sen tan tes de me dios de co mu ni ca -
ción (la pren sa es pe cí fi ca men te), que per sua die ron a la so cie dad po lí ti ca
a tra vés de sus es pa cios pu bli ci ta rios pa ra ex pli car les el te ma de la re for -
ma pro pues ta. Esto es po si ble men te un he cho sin pre ce den tes has ta el  2000.

Pa ra Jean L. Cohen y Andrew Ara to, la de so be dien cia ci vil es la fuen -
te prin ci pal de la crea ción de de re chos. Esto es, ins ti tu cio na li za los de re -
chos mo ra les que han si do es ta ble ci dos pre via men te, ini cian do un pro ce -
so de apren di za je que con tri bu ye al de sa rro llo de la cul tu ra po lí ti ca y al
cam bio es truc tu ral. La his to ria de la LFTAIPG, en su con jun to, es de rei -
vin di ca ción del de re cho a la in for ma ción de los me xi ca nos, es una de -
man da de la so cie dad ci vil, una exi gen cia de mo crá ti ca y su éxi to no es
me nor. Pa ra Ro nald Dwor kin, los de re chos fun da men ta les son triun fos
po lí ti cos en ma nos de los in di vi duos,121 y cier ta men te son ellos en co lec -
ti vi dad quie nes ob tie nen el tro feo de la re for ma de ac ce so a la in for ma -
ción, en un nuevo or den so cial me xi ca no que im pri me en sus nor mas la
hue lla cul tu ral.

2. Hi tos que dis pa ra ron la re for ma

Co mo se ha di cho ya, den tro de la di men sión de mo crá ti ca me xi ca na
po sau to ri ta ria, la in fluen cia de la so cie dad ci vil es in dis cu ti ble, par ti cu -
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119 Se usa el mo de lo de de so be cien cia cí vi ca ade más por que su cen tro es el com pro -
mi so po lí ti co ba jo el prin ci pio de aso cia ción en ac ción. Ibi dem, p. 596.

120 Ibi dem, p. 576.
121 Dwor kin, Ro nald, “Rights as Trumps”, en Wal dron, Je remy (ed.), Theo ries of Rights,

Oxford, 1984.



lar men te en la re for ma del ac ce so a la in for ma ción. En una vi sión de cor -
to al can ce del pro ble ma, un li bro co mo és te se que da ría en el aná li sis de
los in di vi duos que pro pi cia ron el cam bio, o sea, del Gru po Oa xa ca y sus
miem bros co mo ac to res cen tra les de la re for ma. Sin me nos ca bo de los
lo gros de los in di vi duos, es in dis pen sa ble con tex tua li zar su ac tuar, dar le
sen ti do de am pli tud y com ple ji dad con hi tos que in ter vi nie ron en la úl ti -
ma fase del movimiento que empezó en los años setenta, disparando y
desencadenando la LFTAIPG.

Pa ra Juan Fran cis co Esco be do, uno de los miem bros del gru po, hu bo
cier tos ele men tos in no va do res que con du je ron a la re for ma, gra cias a es -
tos hi tos se le dio ca bi da al mo vi mien to so cial por la de fen sa de es te de -
re cho y al Gru po Oa xa ca.122 Sir vien do es te au tor co mo re fe ren cia, se alu -
den al gu nos hi tos re le van tes y la ganancia obtenida a partir de éstos.

A. Re la ción me dios y Esta do

En pa la bras de Ro ber to Rock, miem bro del Gru po Oa xa ca y di rec tor
del pe rió di co El Uni ver sal du ran te la exis ten cia del gru po, en la úl ti ma
dé ca da del si glo XX, los me dios im pre sos me xi ca nos ini cia ron un pro ce -
so de “de fi ni ción de su mar co de va lo res, el rol que asu men fren te a la
so cie dad y su es que ma de com por ta mien to en re la ción con di ver sos ac to -
res po lí ti cos y eco nó mi cos en la na ción, en par ti cu lar el po der pú bli -
co”.123 Co mo él, mu chos au to res han ana li za do el pe rio do de más de se -
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122 Los ele men tos in no va do res pa ra Esco be do son: 1. La dis mi nu ción de los in cen ti -
vos y el aco ta mien to de los me ca nis mos que his tó ri ca men te el po der pú bli co ha uti li za do
pa ra lu bri car la re la ción de sub or di na ción en tre el ré gi men po lí ti co y los me dios de co -
mu ni ca ción. 2. La pér di da cre cien te de le gi ti mi dad y cre di bi li dad de los me dios por los
ser vi cios pres tados pa ra man te ner al PRI en el go bier no fe de ral y en los po de res lo ca -
les. 3. La im po si bi lidad del go bier no de se guir man te nien do vía sub si dios, prés ta mos y
dá di vas a de ter mi na dos pe rió di cos, in via bles co mo em pre sas pe rio dís ti cas. 4. El in cre -
men to y efi ca cia de las re glas elec to ra les pa ra moni to rear y san cio nar el uso ile gal de re -
cur sos, es pe cial men te los que im pli ca ba la co ber tu ra me diá ti ca fa vo ra ble del PRI. Esco -
be do, Juan Fran cis co, “Mo vi li za ción de la opi nión públi ca en Mé xi co. El ca so del Gru po 
Oaxaca y de la Ley Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca”, Sa la de Pren sa,
núm. 52, fe bre ro de 2003, año IV, vol. 2. Dis po ni ble en http://www.sa la de pren sa.org/
art417.htm.

123 Rock, Ro ber to, “El va lor del ac ce so a la in for ma ción en el ejer ci cio pe rio dís ti co”,
en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, El de re cho de ac ce so a la in for ma ción. Vi sio nes



ten ta años en que los me dios de co mu ni ca ción ayu da ron a for ta le cer los
víncu los de co mu ni ca ción en tre las eli tes po lí ti cas ig no ran do a la ciu da -
da nía; le gi ti ma ron el sis te ma de un so lo par ti do do mi nan te con tri bu yen -
do al con trol ab so lu tis ta, man tu vie ron la ima gen de un pre si den te om ni -
po ten te y crea ron la gran ima gen de que en Mé xi co exis tían elec cio nes
com pe ti das; eti que tan do a los crí ti cos del ré gi men co mo ex tre mis tas y
ra di ca les.124

La rup tu ra, se gún Luis Ja vier So la na, pre cur sor del mo vi mien to por el
de re cho a la in for ma ción, se ini ció cam bian do el ré gi men de ayu das del
Esta do a los me dios y trans pa ren tán do lo. El sec tor em pre sa rial de me dios 
im pre sos con ma yor in de pen den cia fi nan cie ra ini ció el in ten so pro ce so
de re com po si ción de su re la ción con el go bier no y alen tó a la mo der ni za -
ción de otros me dios pe que ños.125 Este pro ce so in yec tó de fuer za a los
pe rió di cos re gio na les y lo ca les de me no res re cur sos fi nan cie ros, los cua -
les his tó ri ca men te fueron mar gi na dos de las po lí ti cas de co mu ni ca ción,126

pe ro ali men ta dos por los go bier nos es ta ta les ab so lu tis tas. El pro ble ma
tra di cio nal en la dis tri bu ción de ayu das pu bli ci ta rias y su opa ci dad oca -
sio nó que me dios “de pre sen cia fan tas mal” re ci bie ran los mis mos por -
cen ta jes de pu bli ci dad que aqué llos con una cla ra in fluen cia y pre sen cia
nacional.

En el ca so de la ra dio y la te le vi sión, los mon tos re ci bi dos por los lla -
ma dos “tiem pos ofi cia les” fue ron tra di cio nal men te in for ma ción se cre ta y 
de asig na ción dis cre cio nal. Du ran te los años ochen ta, Luis Ja vier So la na
pro mo vió el cam bio al crear el pri mer cri te rio pa ra nor mar la dis tri bu ción 
de pu bli ci dad es ta tal pa ra la cir cu la ción efec ti va de ca da pu bli ca ción ha -
cia su in de pen den cia fi nan cie ra, que más tar de se ría re for za do por Jo sé
Ca rre ño Car lón des de la vo ce ría del go bier no fe de ral en 1992.127 Pa sos
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des de Mé xi co y la ex pe rien cia com pa ra da, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na-Fun da -
ción Kon rad Ade nauer, 2001, p. 67.

124 Ibi dem, p. 69.
125 So la na, Luis Ja vier, “Trans pa ren cia pu bli ci ta ria y ges tión gu ber na men tal”, en Vi -

lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, ibi dem, p. 77. El au tor ha si do ase sor de El Uni ver sal
y pro mo tor de la le gis la ción del de re cho a la in for ma ción des de los años se ten ta.

126 Fer nán dez Pi char do, Ben ja mín, “Acce so a la in for ma ción y pe rio dis mo en las re -

gio nes de Mé xi co”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, ibi dem, p. 18.
127 So la na pro pu so avan zar en el pro ce so de cer ti fi ca ción de ti ra jes y ven ta a tra vés

ins tan cias in de pen dien tes y de pres ti gio re co no ci do. So la na, Luis Ja vier, “Trans pa ren cia



co mo es te die ron un sig ni fi ca do de trans pa ren cia a los pro pios me dios,
que en tre ellos mis mos re que rían in for ma ción del go bier no so bre los cri -
te rios de otor ga mien to de ayu das ba jo prin ci pios de equi dad y aper tu ra.

Del sta tu quo se pa só al hi to. En los pri me ros días del go bier no de Vi -
cen te Fox en 2000, la Ofi ci na de la Pre si den cia de la Re pú bli ca pre sen tó
su lla ma da Po lí ti ca de Co mu ni ca ción, don de se com pro me tió a res pe tar
el de re cho a la in for ma ción, in clu yen do el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción.128 Los sub si dios es ta ta les a me dios de co mu ni ca ción se re du je -
ron radicalmente a la llegada de la administración foxista.

La po lí ti ca pro yec tó la crea ción de có di gos de éti ca y la re vi sión del
mar co le gal exis ten te en ma te ria de co mu ni ca ción, y apor tó va lio sos ele -
men tos, co mo: a) que la di se mi na ción de la in for ma ción del go bier no de -
ja ría de ser fil tra da y con ce sio na da a los me dios más po de ro sos (equi -
dad en la publi ci dad de la in for mación); b) que se bus ca ría cons truir los
me ca nis mos idó neos pa ra el ac ceso equi ta ti vo a la in for ma ción pú bli ca,
y c) que es tos me canis mos es ta rían dis po ni bles pa ra to das las per so nas,
tan to me dios co mo ciu da da nos. Este úl ti mo pun to mostró un cam bio ra -
di cal de ac ti tud del Eje cu ti vo, de sa fia ba el pa ra dig ma de cier tos pe rio -
dis tas de la vie ja guar dia que sen tían pro pie dad ab so lu ta so bre el de re cho
a la in for ma ción.

Al mis mo tiem po, la po lí ti ca de co mu ni ca ción man dó un men sa je cla -
ro a la so cie dad de que el nue vo go bier no se com pro me tía a la aper tu ra
de la ges tión del Eje cu ti vo, acu ñan do tér mi nos nun ca an tes uti li za dos por 
la cla se po lí ti ca, co mo el ac ce so a la in for ma ción. El 23 de ene ro de
2001, la Se cre ta ría de Go ber na ción pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la
Federación el acuer do por el que se es ta ble cen las nor mas y li nea mien tos 
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pu bli ci ta ria y ges tión gu ber na mental”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, ibi dem,
p. 79.

128 La vo ce ra de la Pre si den cia de la Re pú bli ca (Mart ha Saha gún) anun ció que la po lí -
ti ca de co mu ni ca ción so cial se ba sa ría en tres prin ci pios fun da men ta les “el de re cho de la
so cie dad a la in for ma ción; el de re cho so cial a la li bre ex pre sión, y el de re cho ciu da da no
a par ti ci par en las de ci sio nes pú bli cas”. So bre el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, la
vo ce ra acla ró: “La in for ma ción del go bier no fe de ral se rá da da a co no cer por la vía ins ti -
tu cio nal y a to dos los me dios de co mu ni ca ción sin pri vi le gios. De be que dar cla ro que el
ciu da da no y los me dios no tie nen el de re cho de ac ce der a to da la in for ma ción que es tá en 
ma nos del go bier no. Se ha rá una de ta lla da eva lua ción con el ga bi ne te del pre si den te de la 
Re pú bli ca pa ra de fi nir la for ma en que el ciu da da no po drá ac ce der a la in for ma ción gu -
ber na men tal, y pre ci sar aque llas ex cep cio nes en las que és ta se ten drá que ne gar”. El
Uni ver sal, miér co les 6 de di ciem bre de 2000.



ge ne ra les pa ra las ero ga cio nes des ti na das a pu bli ci dad, pro pa gan da, pu -
bli ca cio nes ofi cia les y, en ge ne ral, to das aque llas re fe ren tes a co mu ni ca -
ción so cial, pa ra el Ejer ci cio Fis cal de 2001. Este acuer do, que ve nía pu -
bli cán do se des de el go bier no de Sa li nas de Gor ta ri, ade más de dar le
con ti nui dad al ré gi men más equi ta ti vo de ayu das al Esta do, en 2001 in -
clu yó un nue vo apar ta do so bre la in for ma ción que de bían con te ner las
pá gi nas elec tró ni cas de la ad mi nis tra ción fe de ral, en tre ellas:129

• El mar co ju rí di co que re gu la la ac ti vi dad de la de pen den cia.
• El ma nual de or ga ni za ción y el or ga ni gra ma.
• El di rec to rio y cu rrícu lo de los prin ci pa les ser vi do res pú bli cos.
• El pro gra ma anual de tra ba jo de la de pen den cia.
• Los bo le ti nes y co mu ni ca dos de pren sa.

Este cam bio de po lí ti ca de co mu ni ca ción del go bier no, aun que no lo -
gró el ni vel de es tán dar ideal en la re la ción en tre el Esta do y los me dios
de co mu nicación, es pe cial men te con los mo no po lios de la te le vi sión y ra -
dio ca da vez más for ta le ci dos por el Eje cu ti vo, lo gró que la pren sa abrie -
ra sus vo ces a la crí ti ca del go bier no, an te un Eje cu ti vo que dio mues tras
de preo cu pa ción por el ac ce so equi ta ti vo a la in for ma ción des de las fuen -
tes ofi cia les que la generan.

B. Ciu da da ni za ción del Pre mio Na cio nal de Pe rio dis mo

Da das las con di cio nes de cam bio de la re la ción en tre los me dios y el
Esta do —men cio na das en el pun to an te rior—, el res qui cio que que da ba
to da vía en el sis te ma de con trol ab so lu tis ta fue el re co no ci mien to que el
pre si den te de la Re pú bli ca otor ga ba anual men te a los pe rio dis tas el 3 de
mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Si bien los úl ti mos dos go bier nos pre si den cia les del PRI frac cio na ron
la re la ción cor po ra ti vis ta con los me dios y el pre mio se vol vió im po pu lar 
en tre los mis mos pe rio dis tas; en la le tra le gal per sis tía la obli ga ción del
Eje cu ti vo de otor gar lo y no fal ta ron los que re ci bie ron una al ta can ti dad
de di ne ro co mo re co no ci mien to a su la bor. Pa ra fi na les de los años no -
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129  Este acuer do es con si de ra do co mo an te ce den te ini cial del pro ce so de ela bo ra ción
de una ley de trans pa ren cia. Ro me ro, Eduar do, “Acce so a la in for ma ción, go bier no y
parti ci pa ción ciu da da na”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, op. cit., no ta 123, p. 75.



ven ta, en tre la co mu ni dad el pre mio ofi cia lis ta se vio ya co mo una dá di -
va del go bier no que comprometía la libertad de opinión y expresión de
los periodistas.

La ciu dadani za ción del Pre mio Na cio nal de Pe rio dis mo fue un ele men -
to sin lugar a du das bá si co y re ve la dor. En 2006, a de man da de un gru po
de la so cie dad ci vil y pe rio dis tas, im pul só la re for ma a la Ley de Pre -
mios, Estí mu los y Recom pen sas Ci vi les, apro ba da ori gi nal men te en 1975. 
La re for ma, en viada al Con gre so por el pre si den te Fox, pro pu so la de ro -
ga ción del ar tícu lo 6o. de la ley en don de se es ta ble cía la exis ten cia de
un pre mio anual a perio dis tas otor ga do por el pro pio je fe del Eje cu ti vo
Fe de ral, con sis tente en una re mu ne ra ción.

En ene ro de 2002, nue va men te Luis Ja vier So la na pro mo vió un mo vi -
mien to am plio des de la so cie dad y la co mu ni dad pe rio dís ti ca pa ra con -
for mar el lla ma do Con se jo Ciu da da no del Pre mio Na cio nal de Pe rio dis -
mo, con el be ne plá ci to del pe rio dis ta Je sús Blan cor ne las, quien do nó el
pri mer re cur so fi nan cie ro pa ra la or ga ni za ción del pre mio. El nue vo Con -
se jo se dio a la ta rea de sus ti tuir el pre mio de ro ga do, pe ro en es ta oca sión 
con el aval de las uni ver si da des y co le gios de pro fe sio nis tas de la co mu -
ni ca ción del país, co mu ni ca do res dis tin gui dos por la ca li dad de sus plu -
mas y la in de pen den cia de sus ideas, sien do un pre mio des de la so cie dad, 
los prin ci pa les des ti na ta rios de la in for ma ción, ha cia los me dios.130

Con es te es la bón los me dios de co mu ni ca ción y pe rio dis tas ca ye ron
un po co más en la cuen ta de la res pon sa bi li dad que tie nen con la so cie -
dad, de la im por tan cia de que su tra ba jo se re co noz ca por és ta y no por el
Esta do, de que la ciu da da nía es el prin ci pal clien te de los me dios y no
el Esta do. Por es ta ciu da da niza ción se pre mian los tra ba jos más pro fe -
sio na les y con una do sis im por tan te de res pon sa bi li dad so cial.

C. Com ba te a la co rrup ción y trans pa ren cia

Los acuer dos co mer cia les in ter na cio na les fir ma dos por Mé xi co en los
años no ven ta im pul sa ron la bús que da de me di das de an ti co rrup ción, trans -
pa ren cia y ren di ción de cuen tas pro pues tas prin ci pal men te por la Orga ni -
za ción Mundial del Co mer cio. Estos acuer dos con tri bu ye ron a com pro me -
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130 La his to ria del pro ce so de crea ción del Con se jo Ciu da da no del Pre mio Na cio nal de 
Pe rio dis mo es tá dis po ni ble en http://www.con se jo ciu da da no-pe rio dis mo.org/.



ter al go bier no del año 2000 pa ra ac tuar pron ta men te, en fo ca do en la
trans pa ren cia fiscal y el com ba te a la co rrup ción del go bier no.

En el año 2000 el go bier no de Vi cen te Fox con for mó la Co mi sión
Inter se cre ta rial pa ra la Trans pa ren cia y el Com ba te a la Co rrup ción, ins -
tan cia del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra coor di nar los es fuer zos del com ba te a
la co rrup ción y dar trans pa ren cia a la ges tión gu ber na men tal de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca fe de ral. Esta Co mi sión se in te gró por el sub se cre ta rio
de Aten ción Ciu da da na y Nor ma ti vi dad de la Se cre ta ría de la Fun ción
Pú bli ca; el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca; los tri bu na les de las uni -
da des ads cri tas a la Pre si den cia de la Re pú bli ca; re pre sen tan tes de los
sec to res so cial y pri va do; au to ri da des de las en ti da des fe de ra ti vas y mu -
ni ci pa les; los ti tu la res de las pa raes ta ta les del go bier no fe de ral, y es tu vo
pre si di da por el se cre ta rio de la Fun ción Pú bli ca. En el pri mer in for me de 
la Co mi sión se de tec tó una ma yor in ci den cia de prác ti cas de co rrup ción
en 205 ins ti tu cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, y en tre las “ac -
cio nes de me jo ra com pro me ti das” el pro gra ma in cluía un nú me ro im por -
tan te de ac ti vi da des pro gra ma das pa ra el ru bro de “ren di ción de cuen tas
e in for ma ción pú bli ca”.131

Pa ra le la men te, en el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006 del go -
bier no fo xis ta creó el Pro gra ma Na cio nal pa ra la Trans pa ren cia y el
Com ba te a la Co rrup ción, pre sen ta do el 30 de ene ro de 2001, que te nía
en tre sus ob je ti vos dar trans pa ren cia a la ges tión pú bli ca y con tem pla ba
la re gu la ción del ac ce so a la in for ma ción. Uno de los pa sos fun da men ta -
les del pro gra ma fue el Acuer do Na cio nal pa ra la Trans pa ren cia y el Com -
ba te a la Co rrup ción, firmado el 26 de fe bre ro de 2001 por 83 ins ti tu cio -
nes y or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das, uni ver si da des pres ti gia das,
unio nes de cam pe si nos y sin di ca tos la bo ra les, par ti dos po lí ti cos, cá ma ras 
de co mer cio y or ga ni za cio nes de em pre sa rios.132
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131 Este in for me se pre sen tó el 1o. de sep tiem bre de 2001, dis po ni ble en http://www.
pro gra maan ti co rrup cion.gob.mx/in dex.html  (con sul ta do en no viem bre de 2006).

132  Entre los fir man tes des ta can: La Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu -
cio nes de Edu ca ción Su pe rior (ANUIES), el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó -
mi ca (CIDE), el Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca (INAP), Insti tu to Po li téc -
ni co Na cio nal (IPN), Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey
(ITESM), Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), Uni ver si dad Ibe roa me -
ri ca na (IBERO), Aso cia ción de Ban que ros de Mé xi co, Cá ma ra Na cio nal de Co mer cio,
Con se jo Coor di na dor Empre sa rial, Cá ma ra Na cio nal de la Indus tria de la Ra dio y Te le vi -
sión, el Co le gio de Abo ga dos, Co le gio de Con ta do res Pú bli cos, Co le gio de Eco no mis tas,



En fe bre ro de 2001, en se gui mien to del Plan Na cio nal, la ofi ci na de la
con tra lo ría del Eje cu ti vo, en car ga da de de sa rro llar un pro gra ma de an ti -
co rrup ción in te gral, ela bo ró un an te pro yec to de ley de ac ce so a la in for -
ma ción, que se fil tró in ten cio nal men te a la pren sa na cio nal por ra zo nes
des co no ci das.133 Este he cho abrió la po si bi li dad de de ba te y par ti ci pa -
ción so cial en la ela bo ra ción de la nue va ley, y, en los si guien tes me ses,
en las uni ver si da des se or ga ni za ron di ver sos fo ros aca dé mi cos don de se
acer ca ron ciu da da nos, pe rio dis tas, em pre sa rios de la pren sa y fun cio na rios 
pú bli cos.134

Si guien do la lí nea del te ma de co rrup ción en el go bier no, en mar zo de
2002, jus ta men te el mes en que el Con gre so de la Unión dic ta mi nó y
apro bó la LFTAIPG, Méxi co fue an fi trión de la Con fe ren cia Inter na cio -
nal pa ra la Fi nan cia ción del De sa rro llo don de par ti ci pa ron 53 je fes de
Esta do; en una de cla ra ción con jun ta, los paí ses acep ta ron las ba ses y po -
lí ti cas eco nó mi cas del Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal pa ra re ci bir flujos de ca pi tal pa ra de sa rro llo. Co mo par te de es tas po lí -
ti cas, el acuer do in ter na cio nal in clu yó la con di ción de man te ner es tán da res 
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Sin di ca to Inde pen dien te de Tra ba ja do res de Volk swa gen, Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja -
do res del Se gu ro So cial, el Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res Pe tro quí mi cos y Car bo -
quí mi cos, CROC Dis tri to Fe de ral y área Me tro po li ta na, Trans pa ren cia Me xi ca na, y
PAN, PRI, PVEM, PT, prin ci pal men te. En es te Acuer do el go bier no se com pro me tió a
“ha cer más trans pa ren te la in for ma ción de la ges tión pú bli ca, po nién do la a dis po si ción de 
la so cie dad en for ma cla ra, sen ci lla y per ma nen te. Dis po ni ble en http://www.ciad.
mx/con tra lo ria/ar chi vos/trans pa ren cia.doc (con sul ta do en no viem bre de 2006).

133 El en ton ces se cre ta rio de la lla ma da Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi -
nis tra ti vo, Fran cis co Barrio Te rra zas se pro nun ció por la crea ción de una ley que exi ja a
los ser vi do res pú bli cos brin dar in for ma ción. El pro yec to de ini cia ti va de Ley de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca for ma par te del Plan Na cio nal Anti co rrup ción, pre sen ta do a ini cios
de fe bre ro de 2001. El pro yec to con tem pla ría ha cer obli ga to rio que los ser vi do res pú bli -
cos en tre guen in for ma ción a quien la so li ci te. El Uni ver sal, 20 de fe bre ro de 2001, sec -
ción na cio nal.

134 Juan Fran cis co Esco be do, miem bro del Gru po Oa xa ca, re cuer da que di cha ini cia ti -
va fue fil tra da co mo una reac ción del Gru po Oa xa ca an te la exi gen cia al go bier no de Fox 
pa ra el cum pli mien to de la pro me sa de cam pa ña de ga ran ti zar la trans pa ren cia en la ges -
tión pú bli ca. Ca be de cir que en lo es cri to por Esco be do exis ten dos im pre ci sio nes: el
Gru po Oa xa ca y su Co mi sión Téc ni ca se con for mó con to dos sus miem bros has ta ma yo
de 2001. La ini cia ti va fil tra da ori gi nal men te, co mo lo ha ex pli ca do Ser gio Ló pez-Ayllón, 
se pre sen tó en fe bre ro de 2001 y se ges tó des de 2000. El tex to re fe ri do de Juan Fran cis co 
Esco be do es “Obstácu los fun da cio na les a la in for ma ción pú bli ca es ta tal”, en Ló pez-
Ayllón, Ser gio (coord.), op. cit., no ta 24, p. 66.



de trans pa ren cia fis cal y ac ce so a la in for ma ción pa ra los Esta dos be ne fi -
cia dos.

El con jun to de es tos even tos dio cuen ta de la ne ce si dad his tó ri ca del
go bier no me xi ca no por adop tar nor mas de trans pa ren cia y man dar, al
mis mo tiem po, la se ñal a la co mu ni dad fi nan cie ra in ter na cio nal de que el 
go bier no me xi ca no se en con tra ba pre pa ra do, a la al tu ra de las exi gen cias
mo der nas en te mas co mer cia les y de de sa rro llo. Sin per jui cio de lo an te -
rior, las exi gen cias de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les en nin gún mo -
men to se plan tea ron en tér mi nos de que Mé xi co de bía ga ran ti zar el de re -
cho fun da men tal a la in for ma ción de las per so nas. El hi to es cla ra men te
un avan ce en la transparencia para fines de desarrollo económico del
país, no el desarrollo humano de sus individuos.

D. Aper tu ra de ar chi vos his tó ri cos

El go bier no fo xis ta pre sen tó una agen da am bi cio sa en di ver sos te mas,
es pe cial men te los re fe ren tes a las re for mas fis ca les, las re la cio nes me jo -
ra das en tre Esta dos Uni dos y Mé xi co, y el res pe to por los de re chos hu -
ma nos. El hi to de la aper tu ra de los ar chi vos his tó ri cos es pa ra Ka te Doy -
le una res pues ta di rec ta a la pre sión pú bli ca y la de man da so cial por el
ac ce so a la ver dad de los ac tos del pa sa do; en par ti cu lar, los de la Gue rra
Su cia de los años se sen ta, se ten ta y ochen ta. Gru pos so cia les, víc ti mas y
sus fa mi lia res han cla ma do por más de trein ta años el ac ce so a los ar chi -
vos his tó ri cos de los or ganis mos de in te li gen cia; así co mo la lis ta y el
pa ra de ro de los de sa pa re cidos.135 La de man da so cial ha ser vi do pa ra co -
no cer la ver dad de los he chos, sus ac to res y los cul pa bles de las vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos pre sen ta das a lo lar go de la his to ria mo der na 
del país.

Esta pre sión in ci dió en el de ba te pú bli co y se re fle jó en una pro me sa
de cam pa ña del pre si den te Fox; es to ele vó las ex pec ta ti vas de la po bla -
ción pa ra des cu brir la ver dad de los su ce sos de la Gue rra Su cia y así
trans pa ren tar la ges tión pú bli ca pa ra evi tar que se re pi tie ran los abu sos e
im pu ni dad. La or den del pre si den te de la Re pú bli ca pa ra la “aper tu ra de
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135 Doy le, Ka te, “Acce so a la in for ma ción en Mé xi co”, en Blan ton, Tho mas S. et al.
(coords.), De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en Amé ri ca, Mé xi co, Uni ver si dad
de Occi den te, 2003, p. 33.



ar chi vos ins ti tu cio na les” fue gi ra da el 27 de no viem bre de 2001.136 A pe -
sar de que las ca jas fue ron pues tas a dis po si ción en el Archi vo Ge ne ral
de la Na ción, has ta el tér mi no de la ad mi nis tra ción de Vi cen te Fox, en
di ciem bre de 2006, no ha bían si do ca ta lo ga dos los do cu men tos y se es ti -
ma que más del 50% no tie ne ín di ces.137 Empe ro, el hi to co bró su efec to;
tan to al au men tar la ex pec ta ti va de aper tu ra del go bier no en la ciu da da nía,
como al acer car al go bier no ha cia un mo de lo de ac ce so a la in for ma ción
y trans pa ren cia en ma te ria de de re chos hu ma nos.

E. Nue vas hu ma ni da des uni ver si ta rias

Este hi to es qui zá me nos dis cu ti do en tre los que se han de di ca do a es -
cri bir so bre el Gru po Oa xa ca y la his to ria de la LFTAIPG. El ac ti vis mo
ges ta do des de las hu ma ni da des en las uni ver si da des pú bli cas y pri va das,
de sa rro lla do por los aca dé mi cos in te gra dos al Gru po Oa xa ca, ha ce pen -
sar que es te fo ro aca dé mi co apa re ce en la uni ver si dad con las ca rac te rís -
ti cas se ña la das por el fi ló so fo De rri da.138 En ene ro de 2001, en el mar co
de la fir ma de un con ve nio con el go bier no en tre la Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) y el go bier no del es ta do de Chia pas pa ra
im par tir cur sos de edu ca ción de ba chi lle ra to, el entonces rec tor Juan Ra -
món de la Fuen te de cla ró que “el mo de lo de uni ver si dad pú bli ca y com -
pro me ti da con los pro ce sos so cia les del país si gue sien do vi gen te”.139

La UNAM, jun to con otras uni ver sidades pú bli cas y pri va das, fue fo -
ro abier to y pro mo tor de la dis cu sión sobre el rum bo del de re cho de ac -
ce so a la in for ma ción. Par ti cu lar men te, el maes tro Jor ge Islas fue pie za
cla ve y con cep tual pa ra el di se ño de la LFTAIPG, apor tan do ele men tos
pa ra dig ni fi car al ser hu ma no en su de re cho a la in for ma ción. El cam bio
en las hu ma ni da des me xi ca nas —que abar can al de re cho, la po lí ti ca, las
co mu ni ca cio nes, la so cio lo gía, en tre otras dis ci pli nas— es el hi to que si -
len cio sa men te, y con el es tan dar te del co no ci mien to, pro yec tó la rei vin -
di ca ción de un de re cho so cial e in di vi dual; dio for ma al len gua je del de -
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136 Re fe ri do en Hu man Rights Watch, El cam bio in con clu so. Avan ces y de sa cier tos
en de re chos hu ma nos du ran te el go bier no de Fox, Esta dos Uni dos, 2006, p. 56.

137 Ka te Doy le en en tre vis ta pa ra Hu man Rights Watch en Hu man Rights Watch, ibi -
dem, p. 58.

138  De rri da, Jac ques, Uni ver si dad sin con di ción, Espa ña, Mi ni ma Trot ta, 2002.
139 La Jor na da, vier nes 26 de ene ro de 2001.



re cho y sig nifica do so cial, acom pa ña do de la edu ca ción de es ta pre rro ga ti va 
en Méxi co.

En los años de au to ri ta ris mo me xi ca no, en pa la bras de Juan Fran cis co
Esco be do, las are nas pú bli cas del or den po lí ti co fue ron po bla das por los
dis cur sos ofi cia les que se tra du cían en el triun fo elec to ral del PRI.140 En
es te es pa cio pú bli co tra di cio nal men te mo no po li za do por el Esta do, los
me dios de co mu ni ca ción y las uni ver si da des tu vie ron que ju gar un pa pel
par ti ci pa ti vo y coo pe ra ti vo pa ra rom per con la iner cia de do mi nio es ta tal. 
El es pa cio pú bli co mos tró grie tas cau sa das por otros hi tos po lí ti cos; el
mo no po lio ter mi nó por rom per se a cau sa de los mo vi mien tos de la so cie -
dad ci vil y, co mo aquí se en fa ti za, con una so cie dad for ta le ci da por las
nue vas hu ma ni da des preo cu pa das por la ca li dad del pro fe so ra do, la li ber -
tad de cá te dra; pe ro ante to do por la ciu da da nía de los profesores.

La cua li dad de res pon sa bi li dad so cial de los uni ver si ta rios ha ce, en sí
mis ma, el es pa cio pro pi cio pa ra la de fen sa de los de re chos hu ma nos y la
cá te dra abier ta, más allá de las fron te ras de los cam pus, de la equi dad,
igual dad y jus ti cia so cial. Des de es te con cep to de uni ver si dad com pro me -
ti da con la so cie dad, el Gru po Oa xa ca con for mó su se no y len gua je, pe ro
tam bién hi zo las ve ces de pun to neu tro de reu nión en tre ciu da da nos y re -
pre sen tan tes del go bier no pa ra de ba tir aca dé mi ca men te las ne ce si da des de 
una ley.

F. Con for ma ción del Gru po Oa xa ca

La con for ma ción del Gru po Oa xa ca en ma yo de 2001, a par tir de la
De cla ra ción de Oa xa ca, es un hi to que mo vi li zó a la opi nión pú bli ca pa ra 
la adop ción de la ley.141 La so cie dad ci vil mos tró, en el con tex to po lí ti co, 
los bríos de cam bio de mo crá ti co: ge ne ró sus pro pios es pa cios de in ter lo -
cu ción jun to con la so cie dad po lí ti ca, con for ma da por fun cio na rios pú bli -
cos y le gis la do res com prome ti dos que su pie ron es cu char y pro po ner cons -
truc ti va men te.142
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140 Esco be do, Juan Fran cis co, “Mo vi li za ción de la opi nión pú bli ca en Mé xi co. El ca so 
del Gru po Oa xa ca y de la Ley Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, cit., no ta 122.

141 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “La crea ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi -
co: una pers pec ti va des de el Eje cu ti vo Fe de ral”, en Con cha Can tú, Hu go et al., op. cit.,
no ta 34, p. 11.

142 Ibi dem, p. 339.



El gru po pa só de un ac ti vis mo de crí ti ca y pro tes ta a uno pro po si ti vo,
es to tam bién mar có un hi to re le van te pa ra la his to ria de los mo vi mien tos
so cia les al evi den ciar la fac ti ble y real in ter lo cu ción de las so cie da des.143

En ma yor o me nor me di da, la crea ción del Gru po Oa xa ca fue sin du da un
hi to que dis pa ró la re for ma so cial y la re for ma le gal. En tan to pro pu so un es -
que ma nue vo de ac ción so cial en co la bo ra ción con me dios de comuni cación, 
go bier no y le gis la do res; con un mo de lo de ope rar com ple jo y eficaz. Pues
pro vo có una re for ma en la re gla men ta ción del ac ce so a la in for ma ción
ine xis ten te has ta an tes de la crea ción del Gru po Oa xa ca. El hi to del Gru -
po Oa xa ca se re don dea con la apro ba ción de la ley re gla men ta ria en el
Con gre so de la Unión du ran te la cam pa ña de es te grupo, di sol vién do se en
tan to su ob je to fue lo gra do.

II. CONS TRUC CIÓN DEL MO VI MIEN TO SO CIAL

¿Có mo se or ga ni za un mo vi mien to so cial pa ra la li ber tad de in for ma -
ción exi to so? ¿Por dón de em pe zar y qué es tra te gias to mar? Son las gran -
des in te rro gan tes pa ra mu chos ac ti vis tas en el cam po, do nan tes y agen tes 
de cam bio en una so cie dad. Este apar ta do no ofre ce las pau tas pa ra cons -
truir un mo vi mien to so cial a par tir de la ex pe rien cia del Gru po Oa xa ca;
la in ten ción es des cri bir la con for ma ción del gru po, a par tir del afian za -
mien to de las alian zas de co la bo ra ción, sus ten tan do el mo vi mien to en un
len gua je propio, au tó no mo, atrac ti vo y ma ne ja ble pa ra los ac to res po lí ti ca -
mente activos.

El Gru po Oa xa ca to mó ex pe rien cias de di ver sos paí ses, no so la men te
en los es tán da res y me ca nis mos le ga les pa ra la es cri tu ra de una ley, se
hi zo lo mis mo con las es tra te gias de cam pa ña de la de fen sa del de re cho a 
la in for ma ción de múl ti ples or ga ni za cio nes in ter na cio na les. To do es to fue 
un pro ce so de apren di za je en las con di ciones que los hi tos con cre ta ron.
¿Has ta dón de los hi tos in flu ye ron en la cons truc ción del mo vi mien to so -
cial y po lí ti co por el ac ce so a la in for ma ción? Cier ta men te die ron la pau ta.

Las po lí ti cas de co mu ni ca ción so cial y de com ba te a la co rrup ción del
go bier no, el for ta le ci mien to de la pren sa, las nue vas hu ma ni da des y la
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143 Vi lla nue va, Ernes to, “Trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas: el pa pel de la so cie -
dad or ga ni za da y el de re cho a sa ber”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, De re cho
de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. Va lo ra cio nes ini cia les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 267.



con for ma ción del Gru po Oaxa ca tie nen igual pe so en es te aná li sis. La
vi sión in te gral di si pa la idea de que in flu yó más un hi to que los otros.
De ma ne ra que la cons truc ción del edi fi cio se le van ta au tó no ma por la
su ma de cir cuns tan cias que cier tos ac to res pu die ron vis lum brar y leer co -
mo pro pi cias pa ra or ga ni zar un mo vi mien to so cial por el ac ce so a la in -
for ma ción.

1. Aca dé mi cos y edi to res

Es di fí cil re su mir y asu mir el su pues to ger men de las alian zas del mo -
vi mien to his tó ri co y con tem po rá neo del ac ce so a la in for ma ción. Aun que 
en es te apar ta do se en fo ca la aten ción a la cons truc ción de alian zas del
Gru po Oa xa ca, co mo ele men to cla ve y con ci lia dor en el mo vi mien to,
hay al gu nas con si de ra cio nes pre vias so bre la his to ria de la doctrina de la
libertad de expresión en México.

Si se tra ta de en con trar la se mi lla, dos sec to res fue ron igual men te ger -
mi na do res: las aso cia cio nes de edi to res de me dios im pre sos y los aca dé -
mi cos des de el área de las hu ma ni da des en las uni ver si da des. En es tos
sec to res la his to ria en cuen tra su hi lo con duc tor en tre los mo vi mien tos
pre vios al Gru po Oa xa ca y es te úl ti mo. Vea mos ca da uno por se pa ra do
pa ra des pués atender a las alianzas clave de la mencionada agrupación.

Ernes to Vi lla nue va, un es tu dio so del te ma, con clu yó que los me dios
de co mu ni ca ción en Amé ri ca La ti na se han en fo ca do tra di cio nal men te
en la de fen sa de la li ber tad de ex pre sión sin aten der al de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción.144 Este fue el ca so en Mé xi co, en mar zo de 1999, en
que la Aso cia ción Me xi ca na de Edi to res (AME), en el mar co de su XV
Con gre so Na cio nal, fir mó una de cla ra ción con jun ta en la que sus miem -
bros se pro nun cia ron por la de fen sa de la li ber tad de ex pre sión y de la
pren sa li bre, jus ta, equi ta ti va y de mo crá ti ca, “en la cual el li bre flu jo de
in for ma ción es un de re cho in vio la ble que to do go bier no de be res pe tar”.145

Se gún Ben ja mín Fer nán dez Pi char do, en ton ces pre si den te de la AME, 
las dis cu sio nes en el Con gre so de la Unión des de 1997 pro mo vi das por
le gis la do res del Par ti do Acción Na cio nal (PAN) —en es pe cí fi co por Ja -
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144 Vi lla nue va, Ernes to, “Par ti ci pa ción so cial y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en
Amé ri ca La ti na”, en Blan ton, Tho mas S., op. cit., no ta 135, p. 212.

145 Fer nán dez Pi char do, Ben ja mín,  “Acce so a la in for ma ción y pe rio dis mo en las re -
gio nes de Mé xi co”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, op. cit., no ta 123, p. 16.



vier Co rral Ju ra do— y pos te rior men te el pro yec to de la Ley Ge ne ral de
Ga ran tías a la Li ber tad de Expre sión y el de re cho a la in for ma ción que se 
dis cu tía en la me sa pa ra la Re forma del Esta do, la pren sa del in te rior del
país hi zo público su re cha zo a to do in ten to en el que “ba jo ar gu cias le -
ga les, la pren sa es tu vie ra so me ti da al es cru ti nio, cues tio na mien to y per -
se cu ción”.146

El ac ti vis mo de la AME se for ta le ció pa ra el año 2000 cuan do se pro -
mul gó en con tra de la cen su ra y cual quier obs tácu lo a la li ber tad de ex -
pre sión, com pro me tién do se a es ta ble cer có di gos de éti ca pe rio dís ti ca y a
ac tuar con ape go a la ver dad tras mi tién do la con equi dad y trans pa ren cia.
El sen ti mien to en tre el gre mio pe rio dís ti co con ma yor arrai go de man dó
por mu chos años que se le gis la ra en el de re cho a la in for ma ción, la ga -
ran tía al li bre ejer ci cio de la pro fe sión pe rio dís ti ca, la se gu ri dad en el tra -
ba jo in for ma ti vo, ba jo un es que ma de au to rre gu la ción, co mo lo ma ni fes -
tó el en ton ces pre si den te de la AME.147

Esta pos tu ra por la li ber tad de pren sa fue igual men te avan za da por la
Aso cia ción de Edi to res de los Esta dos (AEE) que, des de su cons ti tu ción
for mal en 1955, es ta ble ció co mo uno de sus ob je ti vos “pug nar por la li -
ber tad del pen sa mien to es cri to, sin más lí mi tes que el de la Cons ti tu -
ción”.148 Los pe rió di cos que han in te gra do es ta or ga ni za ción por dé ca das 
han de fen di do es ta cau sa y has ta se han opues to a la re gla men ta ción,
con si de ra da un lí mi te a la Cons ti tu ción. Esta pos tu ra in fle xi ble de la pren -
sa me xi ca na dio un vuel co en fe bre ro de 2001.

A raíz del cam bio de ré gi men pre si den cial en Mé xi co, las prin ci pa les
aso cia cio nes de edi to res de pe rió di cos me xi ca nos, que agru pan a más de
no ven ta dia rios, sor pren den te men te es tu vie ron de acuer do en le gis lar
cua tro te mas de la li ber tad de in for ma ción: el ac ce so a la in for ma ción, la
ley de trans pa ren cia y equi dad pu blicita ria, la ley de me dios pú bli cos y
la re gu la ción del de re cho de ré pli ca.

Con mo ti vo de la rea li za ción del Fo ro Inter na cio nal so bre Li ber tad de
Expre sión, or ga ni za do por la So cie dad Inte ra me ri ca na de Pren sa (SIP),
un gru po am plio de me dios im pre sos coin ci die ron en la ne ce si dad de
“abrir la in for ma ción pú bli ca a los me dios, con for me a los cri te rios de -
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mo crá ti cos y nor ma ti vos vi gen tes”.149 De fi ni ti va men te, en su ver siónmo crá ti cos y nor ma ti vos vi gen tes”.149 De fi ni ti va men te, en su ver sión
con tem po rá nea, la AME y la AEE tu vie ron una alian za es tra té gi ca amal -
ga ma da por el Gru po Oa xa ca, la cual unió sus fuer zas pa ra las nue vas
cau sas de la li ber tad de in for ma ción en 2001, y ayu dó a los edi to res a
com pren der el sen ti do prác ti co y so cial del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción, así co mo los be ne fi cios di rec tos pa ra el gre mio pe rio dís ti co.

El se gun do sec tor son las uni ver si da des. Co mo ins ti tu cio nes de co no -
ci mien to y “so be ra nía in con di cio nal”, en tér mi nos de Ja ques De rri da, las
uni ver si da des ju ga ron un enor me pa pel en el mo vi mien to me xi ca no del
de re cho a la in for ma ción. En ellas, las cien cias hu ma nas o hu ma ni da des
fun gen co mo un lu gar ori gi na rio y pri vi le gia do de en cuen tro y re fle xión,
pe ro tam bién de ma ni fes ta ción crí ti ca y pro pues ta, de sal va guar da de los
de re chos del hom bre. Re pre sen tan, a di fe ren cia de otras cien cias, un es -
pa cio de dis cu sión y ree la bo ra ción de las teo rías cons tan te men te a prue -
ba por la rea li dad ope ran te.

Cuan do me nos en las hu ma ni da des, la de cons truc ción de los con cep -
tos con una in ten ción crí ti ca tie ne un lu gar pri vi le gia do, des de una in de -
pen den cia po lí ti ca que el Gru po Oa xa ca na tu ral men te ca pi ta li zó. ¿Qué
me jor es pa cio que es tas hu ma ni da des pa ra so cia li zar el co no ci mien to so -
bre el de re cho a la in for ma ción y pro mo ver una cau sa ciu da da na blin da -
da de los in te re ses par ti dis tas? En cuan to a es pa cio de la so cie dad ci vil y
de los mo vi mien tos so cia les, las hu ma ni da des son un lu gar de re sis ten cia 
irre den ta y ana ló gi ca men te “co mo una es pe cie de prin ci pio de de so be -
dien cia ci vil, in clu so de di si den cia en nom bre de una ley su pe rior y de
una jus ti cia del pen sa mien to”.150

Pa ra el Gru po Oa xa ca, la uni ver si dad y su fo ro fue ron la cu na don de
la ac ción cí vi ca se le gi ti ma en los prin ci pios jus ti cia, sien do es to com ple -
ta men te com pa ti ble con la la bor del pro fe so ra do ciu da da no que pro yec -
tan las hu ma ni da des. Los aca dé mi cos de di ver sas uni ver si da des me xi -
canas, par ti cu lar men te des de los años se ten ta, han pug na do por la le gis la -
ción ade cuada de la li ber tad de ex pre sión y de in for ma ción, no so la men te 
a tra vés de sus cá te dras, tam bién or ga ni zan do fo ros, con gre sos, se mi na -
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rios y ta lle res pú bli cos con una in ten si dad sos te ni da.151 Esta ac ti vi dad en
el mo vi mien to del Gru po Oa xa ca no fue me nor.

Los hi tos que dis pa ra ron el mo vi mien to en 2000 se tra du je ron in me -
dia ta men te en la orga ni za ción de se mi na rios aca dé mi cos, don de ex per tos
in ter na cio na les y na cio na les cri ti ca ron la es tra te gia de trans pa ren cia del
Eje cu tivo y su pro pues ta de ley de ac ce so a la in for ma ción fil tra da a los
medios. El sen ti mien to ge ne ral ex pre sa do por los par ti ci pan tes en los fo -
ros aca dé mi cos per fi ló un de seo co mún por avan zar en el en ten di mien to
so bre el te ma fun da men tal de la agen da na cio nal, don de la uni ver si dad
fun gió, en pa la bras de Ale jan dro Jun co, di rec tor del pe rió di co Re for ma,
co mo el lu gar pro pi cio pa ra des pe jar los “fan tas mas” que han es ta do ron -
dan do la dis cu sión so bre el de re cho a la in for ma ción his tó ri ca men te.

Mien tras Jun co re co no ció la po si ción im par cial y la plus va lía in te lec -
tual apor ta da por la aca de mia al de ba te po lí ti co, se re fi rió a las prác ti cas
de fa bri ca ción de in for ma ción que tra di cio nal men te los go bier nos ha cen
y di fun den en sus pro pios tér mi nos y a su vo lun tad dis cre cio nal. Des de
los cen tros de es tu dio se dis cu tió abier ta men te el con di cio na mien to de
cier tos sec to res de go bier no pa ra ga ran ti zar el de re cho a la in for ma ción,
a cam bio de que se obli ga ra a los me dios de co mu ni ca ción a trans mi tir
con “ab so lu ta ve ra ci dad e im par cia li dad la in for ma ción re la cio na da con
el go bier no”; otro obs tácu lo ven ti la do en la uni ver si dad fue el his tó ri co
diá lo go en tre so cie dad y go bier no, ba sa do en el su pues to elíp ti co de que
“la au to ri dad ocul ta por que la so cie dad des con fía y la so cie dad des con fía 
por que la au to ri dad ocul ta y así has ta el in fi ni to”.152

Estos y otros mi tos se pu lie ron a ba se del diá lo go téc ni co y aca dé mi co 
en tre pro fe so res y ser vi do res pú bli cos, en tre ac ti vis tas na cio na les y ex -
tran je ros, en un am bien te de aper tu ra in te lec tual. En efec to, a par tir de
2001 el diá lo go en tre la so cie dad y el go bier no se pu do es ta ble cer, el es -
pa cio de diá lo go se sa có de los lu ga res tra di cio na les (las ofi ci nas de la
Se cre ta ría de Go ber na ción y las Cá ma ras) y se mu dó a las uni ver si da des
apli can do un len gua je es pe cia li za do, con el apo yo de los me dios de co -
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151 Pa ra una idea del es tu dio del de re cho de la in for ma ción en las uni ver si da des me xi -
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Infor ma ción, núm. 9, ene ro-ju nio de 2007, pp. 161-185.

152 Jun co de la Ve ga, Ale jan dro, “Acce so a la in for ma ción y pe rio dis mo en Mé xi co”,
en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Isa, op. cit., no ta 123, p. 52.



mu ni ca ción pa ra di fun dir lo. Estos de ba tes, con vo ca dos por al gu nos de
los miem bros del Gru po Oa xa ca ma yo ri ta ria men te, ge ne ra ron un es pa cio 
crí ti co ra cio nal al apli car ar gu men tos téc ni cos so bre el con te ni do de la
legislación en derecho de acceso a la información y la mejor forma de
garantizarlo a todos los ciudadanos mexicanos.

Lue go, es ta crí ti ca se re pro du jo en los me dios de co mu ni ca ción y rein -
cor po ró nue vos ele men tos al de ba te de la opi nión pú bli ca.153 En es te pro -
ce so de diá lo go y di fu sión, am plio y es tu dia do por los in te gran tes del
Gru po Oa xa ca, don de los me dios co mo me gá fo no no ce sa ron en di fun dir 
la crí ti ca so cial y ex per ta, se pro du jo a su vez un acer vo do cu men tal va -
lio sí si mo pa ra el in te re sa do en se guir el pro ce so de cer ca. La es tra te gia
de co mu ni ca ción de los aca dé mi cos y la pren sa es el pi lar de la alian za
es tra té gi ca del Gru po Oa xa ca, don de la fór mu la de los pri me ros co mo
cons truc to res del men sa je, y los se gun dos co mo di fu so res y re pro duc to -
res de conocimiento simplificado a términos amigables a todo pú bli co,
pro bó su éxito con la aprobación de la LFTAIPG.

2. Alian zas en el Gru po Oa xa ca

El Gru po Oa xa ca se ca rac te ri zó por la par ti ci pa ción de los aca dé mi cos 
en su ver tien te ciu da da na. Sin el pre jui cio de que en los mo vi mien tos
pre de ce so res parti ci pa ron aca dé mi cos,154 en el Gru po Oa xa ca tu vie ron un
rol muy pe culiar de víncu lo y amal ga ma en tre otros ac to res. Este gru po,
que pro mo vió la ley fe de ral, su po en qué mo men to uti li zar las uni ver si -
da des co mo es pa cio de de ba te y cuán do lle var las fuer zas ad qui ri das has -
ta el Con gre so de la Unión, don de se le gi ti man fi nal men te las cau sas ciu -
da da nas.155

El Gru po Oa xa ca co men zó a par tir de in di vi duos con ca pa ci dad de ac -
cio nar, con vo car una co mu ni dad y con du cir una agen da po lí ti co-so cial,
con la pe cu liar ca rac te rís ti ca que eran aca dé mi cos y edi to res de pe rió di -
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153 V. gr. las crí ti cas al pri mer bo rra dor de ley de ac ce so a la in for ma ción fue ron se -
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154 Pién se se en la pro fe so ra Bea triz So lís y en Ja vier Estei neu, de la Uni ver si dad Au -
tó no ma Me tro po li ta na, Xo chi mil co, Mé xi co.

155 El es tu dio del par la men to co mo es pa cio me dia dor se re vi sa en Cohen, Jean L. y
Ara to, Andrew, op. cit., no ta 107, p. 413.



cos na cio na les. Los aca dé mi cos bus ca ron el apo yo de or ga ni za cio nes no
gu ber na menta les in ter na cio na les ex per tas en el te ma del ac ce so a la in for -
ma ción pa ra cons truir el pro yec to le gis la ti vo en México.

En una fa se ini cial, la or ga ni za ción Artícu lo 19 de Ingla te rra, el Pro -
gra ma pa ra De recho de los Me dios (PCLMP) en la Uni ver si dad de Oxford
y la Fun da ción Kon rad Ade nauer, entre otras ins ti tu cio nes, se in te re sa ron
por im pul sar el de ba te na cio nal del te ma. Por el la do de los edi to res, la
So cie dad Inte ra me ri ca na de Pren sa, tra di cio nal men te en opo si ción a cual -
quier le gis la ción que nor mara la li ber tad de ex pre sión e in for ma ción, se
unió a de ba tir so bre una ley de ac ce so a la in for ma ción apro ve chan do la
opor tu ni dad po lí ti ca en el cam bio de ré gi men pre si den cial.

En el IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal or ga ni za do en 
la UNAM del 6 al 9 de fe bre ro de 2001, Jor ge Car pi zo y Ernes to Vi lla -
nue va ex pu sie ron una con fe ren cia cla ve so bre el sig ni fi ca do con tem po rá -
neo del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. Ese mis mo mes, ya
sen ta das las ba ses del dis cur so, Luis Ja vier So la na in vi tó a los aca dé mi -
cos a par ti ci par en el se mi na rio de la SIP y dis cu tie ron la importancia de
sumar mentes, recursos y consensos para impulsar la ley.

Es pro ba ble que las re la cio nes en tre es tos tres ac to res fue ran el ger -
men de lo que más tar de se con vir tió en el Gru po Oa xa ca. Se su ma ron
los in te re sa dos más vi si bles y co no ce do res del te ma, co mo Jor ge Islas
Ló pez, quien apor tó co no ci mien tos ju rí di cos fun da men ta les pa ra la cons -
truc ción del dis cur so de la cam pa ña de di fu sión y par ti cu lar men te la es -
cri tu ra de la ley.156 Con el apo yo de Ros sa na Fuen tes Be rain, ex sub di -
rec to ra del pe rió dico Re for ma, los ini cia do res se acer ca ron a los di rec ti vos 
del Gru po Re for ma y coin ci die ron con la idea de la im por tan cia ca pi -
tal del te ma y la ne ce si dad de una ley.157

De los cua tro te mas an tes men cio na dos que pro pu so la SIP, el Gru po
Re for ma es tuvo de acuer do en aco tar el cor to pla zo pa ra el tra ba jo co mún
so bre la regla men ta ción del ac ce so a la in for ma ción, sien do un te ma tam -
bién de su agen da pre via men te. En el áni mo de su mar fuer zas plu ra les
den tro de la pren sa me xi ca na, Ernes to Vi lla nue va se acer có a la Aso cia -
ción Me xi ca na de Edi to res (AME) con su pre si den te, Ben ja mín Fer nán -
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Po lí ti ca, 2004, p. 120.

157 Ibi dem, p. 121.



dez Pi char do; mien tras que So la na lo gró el apo yo de la Aso cia ción de
Edi to res de los Esta dos (AEE) tra di cio nal men te de su ni da de la AME.158

En el Se mi na rio Inter na cio nal De re cho de Acce so a la Infor ma ción y
De mo cra cia, rea li za do en la Ciudad de Mé xi co el 19 y 20 de mar zo de
2001 en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, el pre si den te y di rec tor ge ne ral
del Gru po Re for ma, Ale jan dro Jun co de la Ve ga, afir mó que ce le bra ba
ob ser var que el con sen so so bre la ne ce si dad de una ley de ac ce so a la in -
for ma ción cre cía, fa vo re cien do a una cul tu ra de ma yor aper tu ra in for ma -
ti va, pe ro le preo cu pa ba el rum bo del de ba te na cio nal. Pa ra Jun co, la
aper tu ra in for ma ti va po día se guir el ca mi no que han se gui do otras “bue -
nas in ten cio nes”, don de “los bue nos pro pó si tos se ter mi nan frus tran do,
cuan do no so mos ca pa ces de dis tin guir lo prio ri ta rio de lo ac ce so rio”.159

Así fue co mo los pe rió di cos in te gran tes del Gru po Oa xa ca que no for -
ma ban par te de la SIP, en par ti cu lar dos dia rios de ma yor ti ra je e im pac -
to, La Jor na da y el Re for ma, se in cor po ra ron a la coa li ción per sua di dos
del po ten cial éxi to del mo vi mien to.160 Al unir se es tos dia rios se sien ta un 
pre ce den te en la his to ria de la pren sa me xi ca na: el he cho inu si ta do de so -
bre po ner se a las ideo lo gías po lí ti cas en fren ta das en tre dia rios, ade más en 
com pe ten cia de mer ca do, for ta le ció la nue va coa li ción al tiem po que la
do tó de le gi ti mi dad. El ac ce so a la in for ma ción se con vir tió en la cau sa
co mún pa ra los pe rió di cos de iz quier da y de de re cha.

El pe rio dis ta y miem bro del Gru po Oa xa ca, Je na ro Vi lla mil ex pli có
que el pe rió di co La Jor na da es “sec ta rio” y nun ca ha bía to ca do el te ma
por con si de rar lo “pro pio de una pla ta for ma li be ral-de mo crá ti ca”, no co -
mo una cau sa con cre ta de jus ti cia so cial.161 Los di rec ti vos y re pre sen tan -
tes de los pe rió di cos vis lum bra ron en ton ces el cam bio de ré gi men pre si -
den cial co mo el mo men to do ra do pa ra pro mo ver la ley de ac ce so a la
in for ma ción; en tanto el Gru po Oa xa ca se con for ma ba po co a poco.

De he cho, la he te ro ge nei dad de sus miem bros, en tér mi nos de in te re -
ses e ideo lo gías, dio sustan cia y le gi ti mi dad al Gru po Oa xa ca, co mo se
dis cu te a fon do más adelan te. A los em pre sa rios de la pren sa me xi ca na
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159 Jun co de la Ve ga, Ale jan dro,“Acce so a la in for ma ción y pe rio dis mo en Mé xi co”,

en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, op. cit., no ta 123, p. 51.
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dos men cio na dos fue ron Ros sa na Fuen tes Be rain, Ernes to Vi lla nue va y Luis Ja vier So la -
na, en tre otros miem bros ac ti vos del Gru po Oa xa ca.

161 Na va rro Ro drí guez, Fi de la, op. cit., no ta 156, p. 123.



les in te re só ob te ner una ley que les be ne fi cia ra, pa ra que fi nal men te de ja -
ran de ob te ner in for ma ción por re la cio nes po lí ti cas, co rrup ción pe rio dís -
ti ca, o con ce sio nes a po lí ti cos a cam bio de “la no ta”. Cla ra men te la me -
jo ría de po lí ti cas del ac ce so a la in for ma ción lle va ría a una nue va re la ción
en tre el Esta do y los me dios de co mu ni ca ción, con re glas cla ras y más
equi ta ti vas.

Qui zá el ob je to o in cen ti vo de par ti ci par en el mo vi mien to so cial por
par te de los edi to res, en pa la bras del miem bro del Gru po Oa xa ca, Mi guel 
Tre vi ño, fue por que se tra ta ba de una ley he cha por ciu da da nos pa ra los
ciu da da nos más que pa ra pe rio dis tas.162 Ade más de es tos ar gu men tos, no 
hay que des car tar que tam bién hu bo un in te rés na tu ral de los me dios im -
pre sos por ha cer his to ria en la de fen sa de la li ber tad de ex pre sión e in -
for ma ción, rees ta ble cer su re la ción con el Esta do, y re for zar sus cre den -
cia les de mo crá ti cas an te la opi nión públi ca en el nue vo con tex to de cam bio 
po lí ti co.

Val ga de cir que, aun que al gu nos pe rio dis tas de la ra dio se preo cu pa -
ron por di fun dir los avan ces en la cam pa ña por el ac ce so a la in for ma -
ción, en ge ne ral la ra dio y la te le vi sión que da ron fue ra del mo vi mien to.
De he cho, en 2001 la Cá ma ra Na cio nal de la Indus tria de la Ra dio y la
Te le vi sión y la Se cre ta ría de la Con tra lo ría fi ja ron una pos tu ra en don de
in ter pre ta ron que el de re cho a es tar in for ma do per te ne ce a la “po bla ción” 
y no a ca da per so na, lo que si túa el de re cho fue ra del cam po de los ciu -
da da nos; con eso se ex clu ye ron del mo vi mien to en pro del de re cho de
ac ce so a la in for ma ción y la trans pa ren cia del go bier no.163

Pa ra Je na ro Vi lla mil, los me dios elec tró ni cos no par ti ci pa ron en la
pro mo ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción por que es ta ban ocu pa dos 
en su pro pio de ba te: las re for mas a la Ley de Ra dio y Te le vi sión y la Ley 
de Te le co mu ni ca cio nes. Inten cio nal men te, el Gru po Oa xa ca no bus có su
apo yo que rien do evi tar la dis per sión de te mas con la par ti ci pa ción de la
CIRT y sus pro pios in te re ses, y así man te ner fo ca li za da la aten ción y el
de ba te pú bli co al ac ce so a la in for ma ción.164 Lo cier to es que en las cam -
pa ñas pa sa das por la re gla men ta ción del de re cho a la in for ma ción, jus ta -
men te la dis per sión de los te mas en la de man da y las múl ti ples vo ces
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can tan do a su pro pio to no fue un pro ble ma de es tra te gia que cos tó más
de vein ti cin co años de es fuer zos sin re sul ta dos a mu chos ciu da da nos com-
pro me ti dos con la li ber tad de ex pre sión y de in for ma ción.

El pre si den te del Gru po Re for ma re co no ció en una oca sión que ha bía
una ten ta ción por le gis lar de un so lo gol pe ca da uno de los es la bo nes del
pro ce so in for ma ti vo: pro duc to res de la in for ma ción pú bli cos y pri va dos,
me dios, de re chos de los pe rio dis tas, re la ción del go bier no con los me -
dios. Y de seguir es te ca mi no, nue va men te en 2001 ha bría “gran tur bu len -
cia ge ne rada des de muy dis tin tos fren tes, mu chas pa la bras gas ta das en un 
sen ti do y en otro, pa ra fi nal men te que dar nos con un de ba te que por que -
rer abar car to do ter mi na sien do es té ril”.165

No to dos en el Gru po Oa xa ca fue ron aca dé mi cos, edi to res y pe rio dis -
tas, aun que co mo se ha ex pli ca do aquí és tos or ques ta ron el mo vi mien to.
La par ti ci pa ción de las aso cia cio nes ci vi les, en par ti cu lar las de di ca das a
los de rechos hu ma nos, los de re chos po lí ti cos y elec to ra les, y al me dio am -
biente, fue re le van te en el con tex to na cio nal pe ro no ne ce sa ria men te den -
tro la ló gi ca ope ra ti va del Gru po Oa xa ca. Su pre sen cia en la cam pa ña en
me dios fue su ma men te útil pa ra dar el so por te ne ce sa rio al dis cur so de
los de re chos hu ma nos co mo la ba se del ac ce so a la in for ma ción.

Inclu so, al gu nas or ga ni za cio nes ci vi les se unie ron a los des ple ga dos
en pe rió di cos coor di na dos por el Gru po Oa xa ca pa ra ava lar los prin ci -
pios nor ma ti vos de la ga ran tía del de re cho de ac ce so a la in for ma ción.
En igual in ten si dad, frac cio nes del sec tor em pre sa rial apo ya ron la ley co -
mo con se cuen cia de las nue vas exi gen cias de Mé xi co en los mer ca dos
in ter na cio na les, pa ra ser más com pe ti ti vos y trans pa ren tes re co no cien do
el mal que la co rrup ción ha ce en tre las em pre sas y el go bier no. Este sec -
tor no se re fle jó di rec ta men te en la cam pa ña del Gru po Oa xa ca, pe ro fue
alia do que apor tó ele men tos de pre sión al go bier no y al Congreso de la
Unión desde su pro pia trin che ra, usando sus relaciones con legisladores
y políticos.

Entre to dos es tos gru pos ac ti vos den tro del mo vi mien to na cio nal so -
bre sa lió la alian za del Gru po Oa xa ca. El gru po se in te gró por to dos los
fir man tes en la De cla ra ción de Oa xa ca de ma yo de 2001. Ese mis mo
mes, y por ra zo nes de ope ra ti vi dad, se con for mó una Co mi sión Téc ni ca
que coor di nó las ac cio nes ac tuan do eje cu ti va men te. Los pe rió di cos nom -
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bra ron a un re pre sen tan te den tro de su equi po pa ra que par ti ci pa ra en las
actividades del Grupo Oaxaca y así se instaló la Comisión.

For ma ron par te de es ta Co mi sión du ran te to do el pe rio do de du ra ción
de la cam pa ña del Gru po Oa xa ca (ma yo de 2001-abril de 2002): Juan Fran -
cisco Esco be do (Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na), Jor ge Islas Ló pez (UNAM),
Issa Lu na Pla (Uni versi dad Ibe roa me ri ca na), quien a su vez fun gió co mo
se cre ta ria téc ni ca lle van do re gis tro de las ac cio nes y con vo can do a las reu -
nio nes del gru po, Sal va dor Na va Go mar (Uni ver si dad Anáhuac del Sur),
Rober to Rock Le chón (El Uni ver sal), Luis Ernes to Sa lo món Del ga do (El 
Infor ma dor), Luis Ja vier So la na Mo ra les (El Uni ver sal), Mi guel Tre vi ño
de Ho yos (Re for ma), Ernes to Vi lla nueva Vi lla nue va (Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na), Je na ro Vi lla mil (La Jor na da). 

En la Co mi sión Téc ni ca par ti ci pa ron de ma ne ra tem po ral dos miem -
bros más: en las pri me ras reu nio nes es tu vo pre sen te Mi guel Car bo nell
Sán chez (Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM) y en las úl -
ti mas reu nio nes Ser gio Elías Gu tié rrez (Gru po Re for ma), am bas par ti ci -
pa cio nes, aun que cor tas, fue ron de su ma im por tan cia es pe cial men te pa ra
la ela bo ra ción del pro yec to de ley. El Gru po Oa xa ca y su Co mi sión fun -
cio na ron co mo alian za que lle vó a ca bo la cam pa ña de di fu sión y lue go
la ela bo ra ción del pro yec to de ley, a su vez ten día puen tes de co mu ni ca -
ción en tre ac to res cla ve den tro del go bier no y el Con gre so de la Unión.

Un pun to im por tan te es que los aca dé mi cos y ac ti vis tas que in ten ta ron 
re gla men tar el de re cho a la in for ma ción en los años ochen ta no fue ron
par te cru cial, pe ro sí im por tan te en las alian zas del Gru po Oa xa ca.166 Las 
fi gu ras del mo vi mien to por la li ber tad de ex pre sión e in for ma ción de an -
ta ño, por sus víncu los con los te mas de la re for ma de la ra dio y te le vi -
sión, re pre sen ta ron el ries go de am pliar el fo co en el te ma de ac ce so a la
in for ma ción y dis per sar la fuer za de la cam pa ña en mu chas cau sas. Inten -
cional men te, la alian za del Gru po Oa xa ca re cu rre a nue vos ac to res, a
pro fe sionis tas aca dé mi cos con un en fo que di fe ren cia do en el ac ce so a la in -
for mación, que for mu la ra ca na les in no va do res de co mu ni ca ción con la cla -
se po lí ti ca so bre un dis curso de mu tua con ve nien cia.

Ya al fi nal del cur so de las ac cio nes del Gru po Oa xa ca, en la fa se de
ela bo ra ción y ca bil deo de la ley, el aná li sis de las alian zas del Gru po Oa -
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xa ca pa sa por los par ti dos po lí ti cos. Por un la do, los re pre sen tan tes de la
ma yo ría de los par ti dos, ex cep to el PAN, se unie ron al mo vi mien to del
Gru po Oa xa ca y die ron ca bi da a que sus le gis la do res den tro de las Cá -
ma ras apo ya ran el pro yec to de ley del gru po. Sin em bar go, blin da ron a
sus pro pias es truc tu ras de la apli ca ción di rec ta de la trans pa ren cia y el
ac ce so a la in for ma ción ha cia den tro de los par ti dos po lí ti cos. Aun que
es te he cho fue irre ver si ble y que dó co mo tal plas ma do en la LFTAIPG,
lo cier to es que los lí de res de los par ti dos en aquel mo men to se con ven -
cie ron de la ne ce si dad de le gis lar so bre los tres po de res de la Unión, y se
com pro me tie ron a par ti ci par y acom pa ñar al mo vi mien to, en par ti cu lar
en el mo men to de la de li be ra ción le gis la ti va y la aprobación.

En un pri mer mo men to de la cam pa ña exis tía con sen so en la ne ce si -
dad de una ley de ac ce so a la in for ma ción y trans pa ren cia gu ber na men tal 
ejem plar pa ra el país. El qué era cla ro, pe ro el có mo se ga ran ti za ría es ta -
ba en la me sa de de ba tes y de ne go cia ción. El pun to cla ve de las alian zas 
del Gru po Oa xa ca fue re fle xio nar so bre los tiem pos ade cua dos y los ac -
to res fun da men ta les que de bían par ti ci par en el pro ce so de ela bo ra ción y
con sen so pa ra “lo grar una ley en las me jo res con di cio nes po si bles apro -
ba da en el Con gre so de la Unión”.167 El gru po se im pu so me tas pau la ti -
nas: la cam pa ña en me dios, que du ró po co más de un año; la ela bo ra ción
de la pro pues ta de ley y el tra ba jo de apro ba ción. Una vez al can za das es -
tas me tas, las alianzas del Gru po Oa xa ca se di sol vie ron cuan do el ob je ti vo 
se cum plió con la apro ba ción de una ley de ac ce so a la in for ma ción de
van guar dia.

3. De fi ni ción del dis cur so

La cons truc ción del mo vi mien to so cial que se es tu dia aquí pa sa por la
de fi ni ción de un dis cur so o con jun to de uni da des lin güís ti cas que die ron
con te ni do y ex pre sión a la cam pa ña por el ac ce so a la in for ma ción. El
Gru po Oa xa ca con tri bu yó, y en gran me di da de fi nió el dis cur so del ac ce -
so a la in for ma ción y la trans pa ren cia des de la do cen cia de sus miem bros 
y des de el ori gen de su alian za.168 Se tra ta de un ti po de dis cur so con len -
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gua je pro pio y ver sá til, cons trui do con tér mi nos de las dis ci pli nas ju rí di -
cas y de ad mi nis tra ción pú bli ca, y des de la cien cia po lí ti ca y la teo ría de -
mo crá ti ca. Adi cio nal men te, el dis cur so fue en ri que ci do con prin ci pios y
ex pe rien cias de los mo vi mien tos so cia les in ter na cio na les por la de fen sa
del de re cho a la in for ma ción que an te ce die ron al me xi ca no. To do es to en 
su conjun to pro pi ció la ela bo ra ción de tér mi nos nue vos pa ra el pú bli co na -
cional y, en al gu nos ca sos, el re ci cla je de otros.

De fi ni ti va men te el te ma da pa ra ela bo rar un aná li sis ri gu ro so del dis -
cur so, que po dría plan tear se en los tér mi nos de Mi chael Fou cault o Jür -
gen Ha ber mas, pa ra com pren der la for ma ción, los en sam bles en tre las di -
fe ren tes uni dades lin güís ti cas, sus ca rac te rís ti cas, la di ná mi ca de las re-
glas, las trans for ma cio nes, los um bra les del dis cur so, así co mo los gru pos
de re la cio nes en tre la za das.169 Aun que no se pre ten de aquí de mos trar has -
ta sus úl ti mas cau sas có mo el Gru po Oa xa ca de fi nió el dis cur so, bas te
con enun ciar cier tos ras gos cla ve.

El dis cur so de fi ni do tu vo dos ras gos sus tan cia les. Pri me ro, el Gru po
Oa xa ca pre sen tó un len gua je no ve do so pa ra el con tex to y la cir cuns tan -
cia me xi ca na en ma te ria de re gu la ción de la in for ma ción cuan do des li gó
el con cep to del de re cho a la in for ma ción de la le gis la ción de me dios de
co mu ni ca ción. El re to es tu vo en la apli ca ción más am plia del con cep to
de in for ma ción, plan tea do co mo aque llo que re fie re mu cho más que las
no ti cias, pe ro que en un con tex to de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo, el de re cho 
a la in for ma ción es un de re cho ciu da da no pa ra ac ce der a la in for ma ción
gu ber na men tal. Esta idea dio pie al uso del co no ci do de re cho de ma ne ra
no ve do sa que per mi tió se pa rar las nor mas que ri gen a los me dios de las
nor mas que ga ran ti zan el ac ce so di rec to de los ciu da da nos a la in for ma -
ción en ma nos de su go bier no. El se gun do ele men to dis tin ti vo del dis cur -
so es tá en la pro pues ta de una se rie de pre mi sas de ló gi ca ju rí di ca que
die ron la es truc tu ra in te lec tual ne ce sa ria pa ra de fi nir el nue vo len gua je
y ofre cer un dis cur so ori gi nal jus ti fi ca do. La conca te na ción de ar gu -
men tos es truc tu ró de ma ne ra sen ci lla la ne ce si dad de con tar con una ley
de ac ce so a la in for ma ción co mo ele men to in dis pen sa ble de la de mo cra -
cia me xi ca na.

La de fi ni ción del dis cur so tu vo un mar co só li do den tro de la teo ría de -
mo crá ti ca, vin cu lan do los con cep tos de in for ma ción, ciu da da nía y go -
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bier no de mo crá ti co. Pa ra Juan Fran cis co Esco be do, miem bro del Gru po
Oa xa ca, es te víncu lo le per mi ti ría al go bier no y a la so cie dad dis po ner de 
me jo res ele men tos pa ra cul mi nar el pro ce so de cam bio de ré gi men, vi -
nien do de más de se ten ta años de he ge mo nía del PRI; ade más de pro pi -
ciar las trans for ma cio nes cul tu ra les y orien tar ac cio nes pa ra la es truc tu ra
y fun cio na mien to del go bier no ha cia la con se cu ción rea lis ta de me tas de
efi ca cia, efi cien cia, trans pa rencia, con trol de la co rrup ción y ren di ción
de cuen tas.170

Pa ra los miem bros del Gru po Oa xa ca, la pre mi sa de trás del de re cho de 
ac ce so a la in for ma ción con sis tió en que la in for ma ción que tie nen los
ser vi do res pú bli cos no es pro pie dad del Esta do, si no de los ciu da da nos;
en palabras de Salvador Nava:

pa ra ga ran ti zar el con te ni do esen cial del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca, se re quie re del prin ci pio ge ne ral que re co no ce la pro pie dad
ciu da da na de la in for ma ción; la obli ga ción que tie ne to da au to ri dad (los
tres po de res), ór ga nos au tó no mos (IFE, CNDH y Ban co de Mé xi co), aso -
cia cio nes po lí ti cas y, en ge ne ral, cual quier per so na pú bli ca o pri va da que
ma ne je re cur sos pú bli cos, de en tre gar to da la in for ma ción so li ci ta da por
cual quier per so na.171

Esta premi sa se con vir tió, du rante la cam pa ña del Gru po Oa xa ca en
2001, en una ex pre sión no ve do sa y le gí tima, no vin cu la da con otro ti po de 
de man das so cia les o in di vi dua lis tas, y me nos con ban de ras par ti dis tas.

En la defi ni ción del dis cur so del Gru po Oa xa ca hu bo una pre mi sa fun -
da men tal y de ter mi nan te que le dio dis tin ción an te otros dis cur sos pre do -
mi nan tes (por ejem plo el del Po der Eje cu ti vo), és ta es que el ac ce so a la
in for ma ción, an tes de ser un com po nen te de la trans pa ren cia y la ren di -
ción de cuen tas, es un de re cho fun da men tal. Esta pre mi sa, por su es truc -
tu ra y por las vo ces que la acu ña ron, de ri vó en una de man da ciu da da na
cla ra y di rec ta: el ac ce so má xi mo a la in for ma ción. Expli có Sal va dor Na -
va en el mo men to de la cam pa ña pú bli ca que el ac ce so a la in for ma ción

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO78

170 Esco be do, Juan Fran cis co, “Infor ma ción pú bli ca y cul tu ra de mo crá ti ca”, en Vi lla -
nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, op. cit., no ta 123, p. 26.

171 Na va Go mar, Sal va dor, “El de re cho de ac ce so a la in for ma ción en el Esta do cons -
ti tu cio nal. Apun tes pa ra el ca so me xi ca no”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa
(coords.), Nue vas pers pec ti vas del de re cho de la in for ma ción, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na, 2002, p. 159.



es un de re cho fun da men tal, y “co mo ocu rre con los va lo res ab so lu tos, no 
po de mos te ner me dios de re chos. Te ne mos o no te ne mos. Hay aper tu ra a
la in for ma ción o no la hay. Ya bas ta de puer tas en trea bier tas, de ven ta nas 
con per sia nas aba jo”.172

Du ran te 2001 el dis cur so del Gru po Oa xa ca pu so én fa sis en que el ac -
ce so a la in for ma ción es un “de re cho”, y ley que se dis cu tía de bía ser re -
gla men ta ria del de re cho cons ti tu cio nal a la in for ma ción. En es to re si dió
el triun fo de mo crá ti co del Gru po Oa xa ca, mien tras que el en fo que pre do -
mi nan te den tro del Eje cu ti vo mi ró a los be ne fi cios ad mi nis tra ti vos y fi -
nan cie ros del go bier no que no in vo lu cra ba di rec ta men te princi pios de mo -
crá ti cos.173 Esto es, el dis cur so de la trans pa ren cia por sí so lo se per ci bía
am bi guo o caren te de un con te ni do de ac ción y par ti ci pa ción so cial, y
úni ca men te di ri gi do a la co mu ni dad bu ro crá ti ca. Esta di fe ren cia de en fo -
ques po si cio nó el dis cur so del Gru po Oa xa ca en un dis cur so de opo si -
ción, rei vin di can do in te re ses so cia les de par ti ci pa ción ciu da da na y de de -
re chos fun da men ta les, que co mo se com prue ba en es te li bro en ca jó ca si a 
la per fec ción con las ne ce si da des de los legisladores que apo ya ron la ini -
cia tiva del Gru po Oa xa ca.

La cuar ta ca rac te rís ti ca del dis cur so es que és te con tri bu yó a per fi lar
la agen da del Esta do ha cia los in te re ses ciu da da nos más que a los bu ro -
crá ti cos. El dis cur so de fi ni do por el Gru po Oa xa ca cam bió la pa ra do ja de 
la rea li dad me xi ca na, don de el Esta do me xi ca no ope ra ba ba jo el su pues -
to de que “to da la infor ma ción en ma nos de en ti da des gu ber na men ta les
es se cre ta, sal vo la que de ci da ha cer pú bli ca la au to ri dad en for ma dis -
cre cio nal”.174

El Gru po Oa xa ca no so la men te to mó con cien cia de es te su pues to que
sub ya cía sin ser mo ti vo de po lé mi ca, tam bién lo in vir tió, y en ton ces “to -
da la in for ma ción es pú bli ca, sal vo la que el Esta do cla si fi que co mo re -
ser va da”, a lo que lla mó: prin ci pio de la “má xi ma pu bli ci dad” de los ac -
tos del Estado. Este prin ci pio, a fuer za de re pe ti das men cio nes y alu sio nes
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en los me dios de co mu ni ca ción y la opi nión pú bli ca, se re la cio nó con la
pe ti ción so cial de una ley de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción; de -
ve ló la enor me ne ce si dad de adop tar tal ley pa ra el be ne fi cio de la de mo -
cra cia y no pre ci sa men te de la bu ro cra cia.

Aho ra bien, hu bo cla ra men te dos mo men tos di fe ren tes del dis cur so de -
fi ni do por el Gru po Oa xa ca: 1) la cam pa ña de la ley, y 2) la ela bo ra ción
de la ley. Enten der es tos dos mo men tos del dis cur so es clave por que los 
tér mi nos uti li za dos pa ra la cam pa ña y los in tro du ci dos en la ley di fie ren
en con te ni do, na tu ra le za y ri gor. Por ejem plo, en la cam pa ña se uti li zó
el tér mi no “de re cho a sa ber” por su fá cil com pren sión pa ra el pú bli co en 
ge neral y la po si bi li dad de co lo car lo rá pi da men te en el con te ni do de los
me dios im pre sos de comuni cación. Pe ro el tér mi no no es co mo tal un de -
re cho es ta ble ci do en la le gislación me xi ca na ni tam po co en la in ter na cio -
nal. Se tra ta de una me tá fo ra que ex pre sa la ne ce si dad de co no cer in for -
ma ción en ma nos del go bier no des de el pun to de vis ta de los ciu da da nos.

La Cons ti tu ción me xi ca na no con tie ne aquel tér mi no, pe ro sí es ta ble ce 
en el ar tícu lo 6o. la ga ran tía del “de re cho a la in for ma ción” y el “de re cho 
de ac ce so a la in for ma ción”, tér mi no de na tu ra le za ju rí di ca y con te ni do
de fi ni do in clu so en el de re cho com pa ra do de di ver sos paí ses del mun do.
Así, el “derecho a sa ber” cum plió su fun ción den tro de la cam pa ña de di fu -
sión, pa ra conver tir se ya en el tex to de la ley en un “de re cho a la in for ma -
ción”, que de riva en el “de re cho de ac ce so a la in for ma ción”, tér mi no uti -
li za do por la Cor te me xicana, y por tan to su na tu ra le za es téc ni ca ju rí di ca.

De ha ber se con si de ra do en la ley el lla ma do “de re cho a sa ber”, hu bie -
ra traí do con si go to da su am bi güe dad y con fu sión le gal, y su im ple men -
ta ción es ta ría le jos de ser una rea li dad al no pro ve nir de una fuen te le gí ti -
ma co mo la Cons ti tu ción. En con tras te, el tér mi no “de re cho de ac ce so a
la in for ma ción” de no ta el ob je to que re gu la la ley de ma ne ra di rec ta y
que es apli ca ble a la realidad tomando en cuenta la jurisprudencia en la
materia.

Lo mis mo su ce de con la pa la bra trans pa ren cia. En el len gua je co lo -
quial, cual quie ra po dría exi gir un de re cho a la trans pa ren cia de los ac tos 
del Esta do, que aun que sue na a con sig na ciu da da na real, no tras cien de el
len gua je a los ac tos ju rí dicos vin cu lan tes. Co mo se ha ex pli ca do, la trans -
pa ren cia es un con cepto abs trac to uti li za do en li te ra tu ra so bre la eco no -
mía y fi nan zas, des pués tam bién re fe ri da en tex tos so bre el buen go bier -
no, pe ro le jos del len gua je de los de re chos hu ma nos. Sin em bar go, trans pa -
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ren cia y ren di ción de cuen tas no te nían un sig ni fi ca do claro pa ra la vi da
po lí ti ca y ciu da da na del país has ta an tes de la cam pa ña de la LFTAIPG.
La con cep tua ción de to dos es tos tér mi nos no ve do sos, in clu yen do el “de -
re cho a sa ber”, dio pa so a los va lo res y prin ci pios que el Gru po Oa xa ca
de sa rro lló a lo lar go de la cam pa ña pú bli ca.

En el mo men to de la ela bo ra ción de la ley, co mo par te del pro ce so le -
gis la ti vo de de li be ra ción, se dis cu tió que los tér mi nos plas ma dos en la
ley fue ran lo me nos po si ble am bi guos, am plios o ge ne ra les, pa ra re du cir
el mar gen de la in ter pre ta ción de las au to ri da des obli ga das a obe de cer la
ley y ofre cer cier tos prin ci pios y pre mi sas acor des a los es tán da res de
má xi mo ac ce so a la información que contribuyeran a dar certeza jurídica.

Ca be de cir más acer ca de có mo fue el dis cur so ge ne ra do en el se no del
Gru po Oa xa ca, re to mando la teo ría de so cie dad ci vil y re cor dan do las ca -
rac te rís ti cas del mo vi mien to por el ac ce so a la in for ma ción. De he cho, la
mis ma for ma ción y ac ción del Gru po Oa xa ca fue ron un dis cur so de opo si -
ción en sí mismo, que sir vió de pie dra an gu lar pa ra pro yec tar el dis cur so 
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción y di ri gir lo a las par tes in te re sa das
(el Eje cu ti vo Fede ral, le gis la dores, po lí ti cos y fi gu ras pú bli cas en ge ne ral).

Así, cuan do los de re chos fun da men ta les han si do vio la dos o ig no ra -
dos, y el dis cur so se di ri ge a la ma yo ría de las par tes in te re sa das que os -
ten tan el po der po lí ti co, y cuan do la so cie dad ci vil de mues tra que es ta
ma yo ría ha vio la do los de re chos o los ig no ra, en ton ces la de so be dien cia
cí vi ca, an tes ex pli ca da, se con vier te en una for ma de dis cur so pú bli co.
Esta for ma cí vi ca de ac tuar es sin du da la fuen te de la crea ción de de re -
chos en las de mo cra cias, que de ser po si ble se ins ti tu cio na li zan con un
len gua je par ti cu lar, un len gua je de ve ni do del ac cio nar de un mo vi mien to 
so cial. La de so be dien cia cí vi ca se re car ga o apo ya en la opi nión pú bli ca
pa ra ver da de ra men te ver re fle ja dos sus efec tos, don de se po ne a prue ba
el ti po de ac ción ciu da da na po lí ti ca men te sig ni fi ca ti va y pal pa ble. Esta
ac ción po lí ti ca, pa ra Ro nald Dwor kin, se de be tra du cir al len gua je de los
de re chos que se re co no cen y plas man en los go bier nos de mo crá ti cos.175

Es más, la re la ción en tre la de mo cra cia re pre sen ta ti va y la so cie dad ci -
vil se con cen tra en la de man da de los de re chos hu ma nos. Los de re chos
que es tán en con tra de los pri vi le gios, las in mu ni da des o las li ber ta des
del Esta do son rea fir ma dos cuan do se pro po nen des de los in di vi duos, los 
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gru pos de la so cie dad ci vil y los mo vi mien tos en la es fe ra pú bli ca.176 El
de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co, vis to des de es te mar co,
es un dis cur so pro pues to tam bién des de la uni ver si dad en sus fa ce tas ciu -
da da na y ci vil, es tá con ju ga do con dis cur sos in te rre la cio na dos de los edi -
to res de pe rió di cos, y di ver sos ac ti vis tas que con tri bu ye ron a la apro ba -
ción de la ley.177

Así, los in ter cam bios aca dé mi cos y pro fe sio na les de ex per tos in ter na -
cio na les pro ve ye ron de co no ci mien to al Gru po Oa xa ca y a un gran nú -
me ro de pe rio dis tas, ac ti vis tas y ser vi do res pú bli cos in te re sa dos en pro -
mo ver una le gis la ción pro gre sis ta en la ma te ria. Un ejem plo pal pa ble son 
las apor ta cio nes al dis cur so me xi ca no he chas por el Pro gra ma de Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca de Bul ga ria, gru po ci vil pro mo tor de la ley en
di cho país, cu yo ob je ti vo ini cial fue ela bo rar, jun to con un gru po de abo -
ga dos ex per tos, los prin ci pios bá si cos de una ley apro ba da en 2000.

La ex pe rien cia búl ga ra apor tó ele men tos del know how (sa ber có mo
ope rar) a la cons truc ción del dis cur so me xi ca no del de re cho, que en la
prác ti ca con sis tió en com pi lar le yes de otros paí ses y ha cer aná li sis com -
pa ra dos, di fun dir el es tu dio in vo lucran do a las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil, lí deres de opi nión y miem bros del Par la men to y Po der
Legis la ti vo.178 Co mo es te ejem plo se re to ma ron mu chos más tér mi nos acu -
ña dos por mo vi mien tos so cia les en el ex tran je ro, que co mo se men cio na
en el ca pí tu lo pri me ro de es te li bro, con for ma ron el sig ni fi ca do so cial del 
de re cho a la in for ma ción.

A la par, el Gru po Oa xa ca re cu pe ró tér mi nos ju rí di cos de la le gis la -
ción com pa ra da que se fue ron in te gran do al dis cur so ge ne ral. En es te
ejer ci cio de la crea ción de tér mi nos exis te un pa so im plí ci to in te re san te y 
es que los tér mi nos ju rí di cos aca ba ron por dar cla ri dad a la pre mi sa ela -
bo ra da por la so cie dad ci vil. Se pue de pen sar, por ejemplo, en la pre mi sa 
de que el ac ce so a la in for ma ción de be ser gra tui to o sin cos to pa ra el
so li ci tan te, de tal ma ne ra que el cos to no se con vier ta en un obs tácu lo.
Esta de man da so cial pa só a un tér mi no que ex pre sa el man da to ju rí di co
re fle ja do en el tex to de la le gis la ción que ins ti tu cio na li za y ar ti cu la la
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177 La re la ción en tre el pro fe so ra do y la ciu da da nía es des cri ta en De rri da, Jac ques,
op. cit., no ta 138.

178 Emmy Ba rouh, “Prác ti ca del de re cho de ac ce so a la in for ma ción en la ex pe rien cia
com pa ra da”, op. cit., no ta 123, p. 10.



pre mi sa. En es te sen ti do, aun que el len gua je so cial de la de man da y el
len gua je de la ley son di fe ren tes, exis te una co rre la ción de cau sa li dad cla -
ra que fue ase gu ra da con el se gui mien to del Gru po Oa xa ca al tra ba jo le gis -
la ti vo.

Este dis cur so fi nal men te tu vo que ser in tro du ci do en las au dien cias es -
pe cí fi cas pa ra su aprehen sión y acep ta ción. La com ple ji dad de avan zar el 
dis cur so con lle vó una la bor de do cen cia y tra duc ción del len gua je un
tan to téc ni co pa ra di fun dir la ne ce si dad de ga ran ti zar un de re cho fun da -
men tal y me jo rar la ad mi nis tra ción pú bli ca. La la bor do cen te, co mo se ha 
di cho aquí, de ri vó de la re la ción en tre aca dé mi cos y edi to res de los me -
dios im pre sos, quie nes di fun die ron, a tra vés de la pren sa, ar tícu los que
de fi nían el de re cho a la in for ma ción en tér mi nos sim ples. Así, en el áni -
mo do cen te, el dis cur so pa só por di ver sas ade cua cio nes de pen dien do de
la au dien cia; aun que los va lo res del dis cur so no va ria ron, el len gua je se
es truc tu ró de for ma que mos tra ra a to das lu ces los be ne fi cios de con tar
con una ley de acce so a la in for ma ción an te ciu da da nos, ser vi do res pú bli -
cos, le gis la dores y jueces.

Inclu so, par te del pro ce so de po si cio na mien to y pe ne tra ción del dis -
cur so fue ela bo rar una ver sión atrac ti va pa ra los po lí ti cos, le gis la do res y
go ber nan tes. La es tra te gia sig ni fi có que el Gru po Oa xa ca per sua die ra a
los po lí ti cos de que la ley se ría, en ca so de apro bar se, un ele men to de un
go bier no de in no va ción, van guar dis ta, cla ve pa ra ins tau rar una nue va
for ma de vi da en tre la re la ción Esta do-so cie dad en un am bien te de con -
fianza y trans pa ren cia.

Igual men te se enal te ció la con se cuen cia prác ti ca ad mi nis tra ti vis ta de
la ley, en tan to que obli ga al go bier no a ad mi nis trar y or de nar sus pro -
pios ar chi vos, ha cien do más efi caz el tra ba jo de los bu ró cra tas. To das es -
tas pre mi sas, al gu nas teó ri cas y otras bien de mos tra das en paí ses con le -
yes si mi la res, se con si de ran pie zas del len gua je del de re cho de ac ce so a
la in for ma ción.179 Algu nas lí neas del dis cur so o pre mi sas en pa la bras de
Ernes to Vi lla nue va son que el ac ce so a la in for ma ción sir ve pa ra:180
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179 Este pun to po dría ser re ba ti do por los ad mi nis tra ti vis tas, que mi ran do al ac ce so a
la in for ma ción des de aque lla dis ci plina, po drían ar gu men tar jus to lo in ver so: el ac ce so a la 
in for ma ción for ma una par te del amplio cam po de es tu dio de la trans pa ren cia y ren di ción
de cuen tas. Esta pos tu ra se re fie re en el úl ti mo ca pí tu lo de es te li bro.

180 Vi lla nue va, Ernes to, “El de re cho de ac ce so a la in for ma ción. Re fle xio nes so bre el
ca so de Mé xi co”, op. cit., no ta 123, p. 77.



1. Fo men tar el prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca y de le gi ti mi dad de mo crá ti -
ca, por que to dos los ciu da da nos sa ben de an te ma no cuá les son las re glas
del jue go, qué es lo que se en cuen tra prohi bi do o per mi ti do pa ra ajus tar su 
con duc ta a pau tas ra zo na bles de pre vi si bi li dad.

2. Ejer cer un es cru ti nio ac ti vo de los go ber na dos so bre las ac ti vi da des
de los ser vi do res pú bli cos y las em pre sas pri va das que ope ran ba jo con ce -
sión pú bli ca.

3. Pro mo ver que tan to los ciu da da nos co mo los ser vi do res pú bli cos se
en cuen tren en me jo res con di cio nes pa ra la to ma de de ci sio nes de su vi da
co ti dia na, su ne go cio o man da to pú bli co.

4. Re du cir el ru mor en la opi nión pú bli ca y au men tar las no ti cias con -
fir ma das con in for ma ción ofi cial.

5. Fo men tar el ac ce so equi ta ti vo con igual dad de opor tu ni da des pa ra
par ti ci par en las más dis tin tas ac ti vi da des de la vi da na cio nal.

La cons truc ción de un len gua je pro pio se ría po co útil sin el acom pa ña -
mien to de la di fu sión y uso de ese len gua je. Pa ra ta les efec tos, tu vo que
su ce der un acer ca mien to cla ve en tre aca dé mi cos ex per tos en la ma te ria y 
pro pie ta rios y edi to res de los me dios. El acer ca mien to de ri vó en un real
cam bio cul tu ral que ayu dó pau la ti na men te pa ra que los di rec ti vos de los
pe rió di cos es tu vie ran con ven ci dos de que el es fuer zo por le gis lar el de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción re que ría del tra ba jo con jun to de me dios,
aca de mia y or ga nis mos ciu da da nos pa ra di fun dir el de re cho a la in for ma -
ción en un Esta do de mo crá ti co.181 Tam po co se de be per der de vis ta que
al gu nos le gis la do res fue ron ele men ta les en la di fu sión del len gua je del
de re cho al in te rior de las cáma ras. En con cre to, los legisladores ins tru ye -
ron a la Co mi sión Téc ni ca del Gru po Oa xa ca so bre có mo pre sen tar el de -
ba te an te el Con gre so de la Unión al tiem po que hi cie ron su ya la ter mi -
no lo gía y pre mi sas del derecho.

III. CAMPAÑA POR LA DEFENSA

Re sul ta in te re san te en ten der el mo do en que ope ró el Gru po Oa xa ca a
lo lar go del pro ce so de de fen sa de la LFTAIPG. Se ha di cho ya que el
mo vi mien to so cial y po lí ti co se com po ne de una tra ma de re la cio nes y
ac cio nes in ter co nec ta das que man tu vie ron una de pen den cia cru cial en las 
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di ver sas eta pas de la re for ma. La red fun cio nó de for ma es tra té gi ca y
dirigida a través de acciones muy concretas.

De he cho hay di fe ren tes ex pli ca cio nes pa ra com pren der, de una ma ne -
ra sim ple, que la cam pa ña or ga ni za da por el Gru po Oa xa ca tu vo un im -
pac to po si ti vo sin lu gar a du das. Se ha bla de cam pa ña co mo el con jun to
de pla nes, es tra te gias, prin ci pios ope ra ti vos y ac ti vi da des que con du cen a 
un mo vi mien to so cial or ga ni za do a un fin de ter mi na do, en es te ca so la
apro ba ción de una ley re gla men ta ria.182 Juan Fran cis co Esco be do ha di -
vi di do es te pro ce so en cua tro fa ses: a) deli mi ta ción te má ti ca y di ná mi ca
in ter na; b) posi cio na mien to te má ti co y ela bo ra ción del pro yec to; c) ges -
tión pú bli ca del pro yec to y re la cio nes con el go bier no, y d) inci den cia en 
la agen da par la men ta ria.183

La pri me ra fa se com pren de el pe rio do de tra ba jo de los in te gran tes del 
Gru po Oa xa ca por am pliar sus miem bros en fun ción de la ca pa ci dad de
ac tuar de ca da uno y tam bién pa ra lo grar el acuer do en tre los mis mos so -
bre los te mas es truc tu ra les de la de man da so cial y po lí ti ca. La se gun da se 
ocu pa de la in ci den cia del te ma se lec cio na do (el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción) en la agen da de los me dios de co mu ni ca ción, que a su vez
re per cu tió en la agen da de los or ga nis mos del Esta do, en par ti cu lar la del 
Po der Eje cu ti vo Fe de ral. La ter ce ra fa se en glo ba la la bor de ca bil deo o
lobby con legisladores y gobierno.

Este mo de lo de la cam pa ña es bas tan te útil en tan to frac cio na el pro ce -
so glo bal to man do co mo cri te rio nor ma ti vo el ti po de ac ti vi da des que el
Gru po Oa xa ca adop tó en las di fe ren tes cir cuns tan cias que se le pre sen ta -
ron. Cons tru yen do so bre es te mo de lo, se apor tan ele men tos nue vos en el
es tu dio del mo do de ope ra ción del Gru po Oa xa ca y se re vi san al gu nos
prin ci pios ope ra ti vos fun da men ta les del gru po y de su es tra te gia, que
for man par te de la ba se ló gi ca de sus ac tos. Adi cio nal men te, se na rran
sus ac cio nes y se re pa ra en los obs tácu los que en fren ta ron, con el áni mo
de pre sen tar un pa no ra ma jus to del “sa ber có mo” o know how, que a di -
fe ren cia de otro ti po de co no ci mien tos, apor ta ele men tos téc ni cos, prác ti -
cos y los cri te rios que nor ma ron la campaña.

EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO 85

182 Otros miem bros del Gru po Oa xa ca han re co no ci do que la mo vi li za ción de la opi -
nión pú bli ca y el im pul so de la ley fue po si ble gra cias a la es tra te gia que com bi nó las va -
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“Mo vi li za ción de la opi nión pú bli ca en Mé xi co. El ca so del Gru po Oa xa ca y de la Ley
Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca”, op. cit., no ta 122.

183  Ibi dem.



1. Prin ci pios ope ra ti vos del Gru po Oa xa ca

La ba se ló gi ca de la cam pa ña del Gru po Oa xa ca, con tra ria men te a lo
que se pen sa ría, fue di se ña da en su ma yo ría “so bre la mar cha”. El im pac -
to que fue ron te nien do sus pri me ras ac cio nes, prin ci pal men te fren te al
Poder Eje cu ti vo Fe de ral, así co mo la re troa li men ta ción de las di ver sas
fuer zas y ac to res par ti ci pan tes en el mo vi mien to, in flu ye ron am plia men te 
en el plan de tra ba jo del gru po. Lo an te rior no sig ni fi ca que el Gru po Oa -
xa ca pro ce dió sin cau sa y sin rum bo, y mu cho me nos sin pla nes de es tra -
te gia. Re sul ta rele van te abs traer a de ta lle los prin ci pios nor ma ti vos apli -
ca dos a lo largo de las di ver sas fa ses de la campaña.

Los prin ci pios enu me ra dos aquí no guar dan un or den cro no ló gi co o
prio ri ta rio; son una com pi la ción am plia de prin ci pios ope ra ti vos que el
gru po man tu vo a lo lar go de la cam pa ña, al gu nas ve ces con más én fa sis
en al gu nos, pe ro to dos ellos pre sen tes en tre sus in te gran tes y en la lógica
soberana del Grupo Oaxaca.

A. Inde pen den cia y cons ti tu ción in for mal

El Gru po Oa xa ca no era un equi po de co le gas que bus ca ra ini ciar un
mo vi mien to so cial pa ra más ade lan te con ver tir se en una aso cia ción ci vil,
y me nos una or ga ni za ción po lí ti ca. Tam po co fue un gru po de pro fe sio na -
les que ba jo una con vo ca to ria del go bier no se or ga ni za ra pa ra par ti ci par
en fo ros de con sul ta o si mi la res.184 El gru po se for mó y ope ró con el úni co 
pro pó si to de im pulsar la re gla men ta ción de de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción, apo yán do se en la ca li dad ciu da da na de sus miem bros, man te -
nien do di cho atri bu to an te cual quier otra iden ti dad (edi tor, aca dé mi co o
for ma do res de opi nión). En po cas pa la bras, sus miem bros an te pu sie ron
el inte rés ciu da da no al de las em pre sas e ins ti tu cio nes que re pre sen ta ban,
en su par ti ci pa ción y ac ción den tro del Gru po Oa xa ca.

Esta for ma de ope rar per mi tió que el gru po mos tra ra una fa ce ta de sin -
te re sa da an te el pú bli co res pec to a los be ne fi cios po lí ti cos y eco nó mi cos
que la re for ma trae ría con si go. Igual men te, ha bi li tó su ca pa ci dad de ne -
go ciar y cons truir alian zas de cor to y me dia no pla zo con di ver sos ac to -
res, al no ver se com pro me ti do por es ta tu to a una se rie de nor mas que li -
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mi ta ran su ne ce si dad de acuer dos. Sien do los mis mos in te gran tes del
gru po los pro pios pa tro ci na do res de sus ac tos, can ce ló que la va ria ble fi -
nan cie ra de ter mi na ra sus ope ra cio nes, otor gan do au to no mía y sus ten ta bi -
li dad pa ra lo grar sus ob je ti vos. Por úl ti mo, gra cias a la so be ra nía del gru -
po y la cre di bi li dad de sus alian zas fue po si ble jus ti fi car sus ac cio nes de
con fron ta ción con el Esta do, así co mo el re co no ci mien to de las ac ti tu des
po si ti vas de aquellos fun cio na rios pú bli cos que mos tra ron in te rés y com -
pro mi so.

B. Au sen cia de pro ta go nis mos

La bue na vo lun tad y au sen cia de pro ta go nis mos fue un pun to ele men -
tal en la es tra te gia del Gru po Oa xa ca y en par ti cu lar de su Co mi sión Téc -
ni ca. En pa la bras de Vi lla nue va, “en el se no del gru po se dio prio ri dad al 
con sen so en lo fun da men tal. Empe za mos a de jar de la do aque llos as pec -
tos don de no ha bía acuer dos y po co a po co fui mos pa san do de la preo cu -
pa ción a la ocu pa ción, de la crí ti ca a la pro pues ta”.185

Du ran te su par ti ci pa ción en la Co mi sión Téc ni ca, Mi guel Car bo nell
tam bién pu do per ca tar se de es to, “nin gu no de no so tros iba a co brar un
cen ta vo, pe ro su po nía una in ver sión de co no ci mien to, vo lun tad y tiem po
que me re cía la pe na”.186 Por enal te ce dor que pa rez ca, en la ló gi ca ope ra -
ti va del día a día de la Co mi sión Téc ni ca, nin gu no de los sec to res re pre -
sen ta dos (me dios, so cie dad ci vil, aca de mia) se afa na ron por im po ner su
pro pia agen da.187 Así, se afir ma que el gru po de fi nió una lógica propia
de trabajo que más adelante se reflejó en sus acciones.

El lo cus de la prác ti ca del gru po en ge ne ral ha si do bien ex pre sa do por 
Sal va dor Na va co mo una la bor de “dis tin tas en ce rro nas de tra ba jo, con
au sen cias de pro ta go nis mos y ple na dis po si ción de ca da uno de los
miem bros, la con ti nua in te rac ción for ta le ció al gru po”.188 Este prin ci pio
ope ra ti vo tam bién re tri bu yó a la con fia bi li dad del gru po y a la le gi ti ma -
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185 Na va rro Ro drí guez, Fi de la, op. cit., no ta 156, p. 66.
186 Idem.
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no ta 143, p. 267.

188 Na va rro Ro drí guez, Fi de la, op. cit., no ta 156, p. 65.



ción de sus ac cio nes, desmarcadas de intereses personales o de empresas
de medios.

C. Ca pi ta li zar la in fluen cia de los pe rió di cos pa ra de fen der
     el de re cho a la in for ma ción

Fi de la Na va rro, quién en tre vis tó a to dos los miem bros de la Co mi sión
Téc ni ca del Gru po Oa xa ca en 2003, es cri bió que los in te gran tes del gru -
po siem pre fue ron cons cien tes de que la opi nión pú bli ca era una de sus
me jo res ar mas de pre sión y que la he te ro ge nei dad del gru po fue una de las 
gran des venta jas.189 Entién da se por es ta úl ti ma la ca rac te rís ti ca de per te -
nen cia de sus miem bros pro ve nien tes de di fe ren tes co rrien tes ideo ló gi cas 
y po lí ti cas, ám bi tos pro fe sio na les di ver sos y co mo el po der de in ter lo cu -
ción con una in men sa va rie dad de ac to res y agen tes de cam bio for ma dos
en alian za.

En par ti cu lar, el he cho de que los in te gran tes del gru po fue ran en sí
mis mos los edi to res de pe rió di cos na cio na les de co ber tu ra am plia se con -
si de ra un prin ci pio ope ra ti vo cla ve pa ra la cam pa ña, co mo se ve rá en la
si guien te sec ción, por que in ci dió en las ac cio nes del gru po efec ti va men -
te. Ca be men cio nar que es te prin ci pio ope ra ti vo pu do ha ber se pre me di ta -
do por par te de al gu nos de sus pri me ros miem bros, sin em bar go, se pien -
sa que una vez cons trui do el gru po y es tre cha das las alian zas, sur gió
es pon tá nea men te la dis po si ción com pro me ti da y per sis ten te de los miem -
bros edi to res pa ra uti li zar sus es pa cios me diá ti cos co mo ar mas de pre sión 
y per sua sión, en nom bre de la de fen sa del de re cho fun da men tal de ac ce -
so a la in for ma ción. Una vez que se ca yó en la cuenta de este beneficio
se convirtió en un principio operativo clave y controlado en su aplicación 
de manera responsable.

D. Mo vi mien to proac ti vo y no reac ti vo

El Gru po Oa xa ca to mó en con si de ra ción la his to ria y an te ce den tes de
otros mo vi mien tos de la so cie dad ci vil or ga ni za da en tan to a su mo do
de ope rar. Pre ci sa men te por que han exis ti do ac ti vismos me xi ca nos en
ma te rias di ver sas (de fen sa de los de re chos hu ma nos, del me dio am bien -
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te, de re for mas elec to ra les, me dios de co mu ni ca ción, et cé te ra) que ba sa -
ron sus cam pa ñas en la reac ción (y no la ac ción) fren te a los abu sos de
los or ga nis mos del Esta do, la ló gi ca prác ti ca in di có lo con tra rio.

El éxi to de los mo vi mien tos se de mues tra, aun que no ne ce sa ria men te
en to dos los ca sos, en la ac ti tud pro po si ti va de los gru pos de cho que, que 
acom pa ñan la crí ti ca po lí ti ca de una pro pues ta con cre ta al ob je to se ña la -
do. En el ca so del Gru po Oa xa ca, a la crí ti ca de las ini cia ti vas de ley ofi -
cia les, si guió la ela bo ra ción de un pro yec to de ley ciu da da no; a la crí ti ca
de que el Po der Eje cu ti vo bus ca ba li mi tar el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción vi no la co la bo ra ción en tre ac ti vis tas y fun cio na rios pú bli cos en el 
pro ce so dic ta mi na dor de la ley.

Con es te prin ci pio ope ra ti vo se acla ra la sus pi ca cia clá si ca que acom -
pa ña a los mo vi mien tos so cia les: su es tra te gia es el en fren ta mien to, la
opo si ción y el cho que per se; en es ta ló gi ca, se cree que las or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les y aso cia cio nes de la so cie dad ci vil se agru pan en 
to dos los ca sos con el ob je ti vo de con fron tar al po der pú bli co. El Gru po
Oa xa ca de mues tra que el ob je to de su alian za y ori gen no fue en sí mis -
mo la con fron ta ción con el go bier no en el sen ti do abs trac to de lu cha so -
cial. En es te ca so, se tra tó de una opo si ción na tu ral men te ge ne ra da por la 
di fe ren cia de in te re ses y co rrien tes ideo ló gi cas, la cual fue ca pi ta li za da
pa ra el ob je to úl ti mo: le gis lar el de re cho a la información.

E. Pro vo car los com pro mi sos pú bli cos de par te
    de po lí ti cos y au to ri da des

Pre ci sa men te uno de los ob je ti vos pa ra los que se uti li zó el po der de
los me dios co mo he rra mien ta de per sua sión fue pa ra pro vo car las de cla -
ra cio nes de los ac to res po lí ti cos an te he chos con cre tos. Este ejer ci cio es
ca rac te rís ti co de los me dios de co mu ni ca ción en to do el mun do, es in clu -
so una téc ni ca pe rio dís ti ca pa ra con se guir in for ma ción so bre te mas co -
yun tu ra les en el mo men to en el que su ce den cuan do las de cla ra cio nes no
fluyen.

En es te ca so, los miem bros del Gru po Oa xa ca tu vie ron su fi cien te cui -
da do pa ra pro vo car las reac cio nes pú bli cas de los fun cio na rios y au to ri -
da des en car ga das de re dac tar el pro yec to de ley, tam bién de cues tio nar al 
pre si den te so bre el pa pel de la le gis la ción den tro de su plan de trans pa -
ren cia y, cuan do se dio la oca sión, dar ca bi da a la ex pre sión de los com -
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pro mi sos de las au to ri da des pa ra avan zar en los temas polémicos que
obstaculizaron la negociación de la ley.

F. Di ver si fi car el men sa je de acuer do a los gru pos cla ve
        de la cam pa ña

Este pun to ope ra ti vo se re la cio na es tre cha men te con la cons truc ción
del len gua je del ac ce so a la in for ma ción y el dis cur so de fi ni do por el
Gru po Oa xa ca y otros ac to res re le van tes. Pa ra ex pli car me jor es te prin ci -
pio pen se mos en el mo de lo clá si co de la mer ca do tec nia o mar ke ting, que
bus ca ob te ner un ob je ti vo con cre to (o de ne go cio) apli can do di ver sas es -
tra te gias y mol dean do la ofer ta o el pro duc to pa ra sa tis fa cer las ne ce si da -
des del con su midor, agre gan do un va lor dis tin to pa ra ca da ti po de clien tes.

Ha cien do una ana lo gía, la cam pa ña del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción en su con jun to se ría el ne go cio; el pro duc to es la idea am plia de
ga ran ti zar el de re cho a tra vés de una ley re gla men ta ria y las re for mas ju -
rí di cas ne ce sa rias; el con su mi dor son los ciu da da nos, y sus ne ce si da des
son la rei vin di ca ción del de re cho fun da men tal a la in for ma ción pa ra co -
no cer los ac tos del Esta do; los clien tes son los agen tes po lí ti cos de cam -
bio (le gis la do res, po lí ti cos, fun cio na rios pú bli cos, or ga ni za cio nes de la
sociedad civil, periodistas, académicos, in te lec tua les y lí de res de partidos 
políticos).

El Gru po Oa xa ca di ver si fi có el men sa je (pro duc to) pa ra los di fe ren tes
pú bli cos (clien tes), gra cias a los es tu dios de los aca dé mi cos miem bros
del gru po y a los ac to res de su alian za. El men sa je se es truc tu ró en los si -
guien tes dis cur sos: ad mi nis tra ti vo (trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas,
an ti co rrup ción y accoun ta bi lity); go bier no de mo crá ti co (par ti ci pa ción ciu -
da da na y pro cesos de to ma de de ci sión in for ma dos); de re chos hu ma nos
(de re cho cons ti tu cio nal y de re cho fun da men tal a la in for ma ción), y be ne -
fi cios me diá ti cos (ex po si ción de ac tos de co rrup ción del go bier no en los
medios).

Este en fo que se ope ró pa ra per sua dir a los di ver sos gru pos de in te rés y 
ac to res re le van tes, pe ro tam bién pa ra ge ne rar un con sen so glo bal en tre
los pun tos coin ci den tes del men sa je más am plio: la ne ce si dad de le gis lar 
el de re cho de ac ce so a la in for ma ción. Los gru pos de in te rés fue ron
prin ci pal men te los due ños de los me dios, pe rio dis tas y co lum nis tas; or -
ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil; con gre sis tas y le gis la do res; au to ri da -

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO90



des del go bier no y fun cio na rios públicos en lo individual; representantes
de las universidades y académicos.

Este prin ci pio ope ra ti vo per mi tió es truc tu rar una cam pa ña de de fen sa
di ri gi da o en fo ca da a ca da ac tor, pla ni fi car a cor to, me dia no y lar go pla -
zo ac ti vi da des con cre tas y es tra te gias más pre ci sas.190 El mo de lo de mer -
ca do ayu da a com pren der uno de los prin ci pios ope ra ti vos del Gru po Oa -
xa ca, sin que es to sig ni fi que que du ran te su mo men to de ac ción el gru po
si guie ra un ma nual o guía con es te mo de lo.

G. No par ti di zar el mo vi mien to, sus cau sas y/o in te gran tes

Pa ra el Gru po Oa xa ca el he cho de que los miem bros se man tu vie ran al 
mar gen de los pac tos po lí ti cos in di vi dua les y que las cau sas del gru po se
dis tin guie ran por el se llo pri mor dial men te ciu da da no fue ele men tal. La
in de pen den cia de sus miem bros con res pec to a los in te re ses de los par ti -
dos po lí ti cos con tri bu yó a am pliar la ca pa ci dad de ne go cia ción del gru -
po, que de otra ma ne ra hu bie ra pro pues to una cau sa que sa tis fa cía a un
so lo sec tor y no a to dos.

Re cuer da Mi guel Tre vi ño, uno de los miem bros del Gru po Oa xa ca,
que un di pu ta do del PRI ilus tró el con tex to de la mo vi li za ción de los
apo yos a la ley, re co no cien do: “aquí lo más im por tan te es que la opo si -
ción lo gre pre sen tar una pro pues ta en con jun to”.191 Ésta fue una de las
vir tu des del prin ci pio ope ra ti vo de la no par ti di za ción; adi cio nal men te, el 
Gru po Oa xa ca se preo cu pó por no man char el ca rác ter ciu da da no de la
pro pues ta, de mos tran do que la ini cia ti va de mo vi li zar se pa ra le gis lar el
de re cho a la in for ma ción era ori gi nal men te de los ciu da da nos, quie nes
in vi ta ron y pi die ron apo yo a los par ti dos po lí ti cos y no viceversa.

H. Tra du cir en len gua je sen ci llo el con te ni do del de re cho

El Gru po Oa xa ca re co no ció, mu cho an tes que lo hi cie ran las au to ri da -
des del Esta do par ti ci pan tes del mo vi mien to por el ac ce so a la in for ma -

EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO 91

190 El mo de lo de mer ca do an te rior es una abs trac ción de la au to ra, pre sen ta do por pri -
me ra vez en la po nen cia “Access to Infor ma tion in Me xi co”, Right to Infor ma tion Se mi -
nar, Oslo, Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), Cen tro de Go bier -
no, 22 y 23 de ma yo de 2006.

191 Na va rro Ro drí guez, Fi de la, op. cit., no ta 156, p. 107.



ción, que exis te un abis mo en tre la di versi dad cul tu ral de la so cie dad
me xi ca na y la com pren sión del sig ni fi ca do de sus de re chos fun da men -
ta les. Di ver sas in ves ti ga cio nes se han de di ca do a demos trar el des co no -
ci mien to so cial de la Cons ti tu ción, del sis te ma ju rí di co y los de re chos
hu ma nos.192

Los es pe cia lis tas en de mo cra cia y Esta do de de re cho del Gru po Oa xa -
ca re co no cie ron co mo rol y prin ci pio de ope ra ción del mis mo gru po, tra -
du cir el len gua je ju rí di co del de re cho de ac ce so a la in for ma ción a tér mi -
nos co lo quia les y po pu la res, y di fun dir su im por tan cia a tra vés de los
me dios de co mu ni ca ción dis po ni bles y en la cá te dra uni ver si ta ria. Este
prin ci pio ex pli ca la cons truc ción del len gua je, te ma tra ta do an te rior men -
te en es te ca pí tu lo, y el in te rés del Gru po Oa xa ca por ac tuar en be ne fi cio
ciu da da no a fin de que co noz ca sus de re chos y li ber ta des a la in for ma -
ción. Esto no sig ni fi ca que al tér mi no de la cam pa ña del gru po to dos y
ca da uno de los me xi ca nos sa bían que es ta ban do ta dos de un de re cho a la 
in for ma ción; sin em bar go, el te ma se ex pli có de ma ne ra su fi cien te pa ra
que ciertos sectores a su vez fueran capaces de reproducir el mensaje
(por ejemplo, universitarios y organizaciones de la sociedad civil).

I. Man te ner la cre di bi li dad po pu lar en el tex to de la ley

Este prin ci pio ope ra ti vo se apli có an tes de la apro ba ción de la ley y se
ex ten dió has ta des pués. La cre di bi li dad pú bli ca en la pro pues ta ciu da da -
na de ley de ac ce so a la in for ma ción, apo ya da por los par ti dos po lí ti cos
de opo si ción, en el lap so del proceso de dic ta mi na ción y apro ba ción de
la ley (apro xi ma da men te cua tro meses) fue un va lor re le van te y di fí cil
de man te ner.

Más allá de la ter mi no lo gía em plea da en los pro yec tos de ley y del
éxi to de las ne go cia cio nes pa ra su apro ba ción, el Gru po Oa xa ca, a tra vés
de los me dios co mu ni ca ción, in sis tió en la ne ce si dad de le gis lar el ac ce so 
a la in for ma ción y ga ran ti zar el de re cho fun da men tal. El ries go de que el
pro yec to de ley fi nal na cie ra sin cre di bi li dad po pu lar des pués de su apro -
ba ción era la ten te y real; asi mis mo, mu chos he chos lo pu die ron minar,
entre ellos la vinculación del Grupo a partidos políticos.
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192 Cfr. pa ra es te te ma el ex ten so es tu dio de Con cha Can tú, Hu go. A. et al., Cul tu ra
de la Cons ti tu ción en Mé xi co; una en cues ta na cio nal de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo -
res, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004. 



Lo que im por tó ade más fue no de me ri tar la nue va re for ma. Una vez
apro ba da la LFTAIPG, el Gru po Oa xa ca su po que la crí ti ca (jus ti fi ca da o 
no) al pro duc to fi nal, así co mo la crí ti ca al go bier no en su la bor de im -
ple men ta ción, per ju di ca ría di rec ta men te la cre di bi li dad de la nue va ley.
Este su pues to se con vir tió en un prin ci pio ope ra ti vo pac ta do ha cia den tro 
del Gru po Oa xa ca en vir tud de man te ner en ni ve les al tos la po pu la ri dad
que re ci bió la nue va ley. De no exis tir es te pac to, se le hu bie ra pues to
una lá pi da de fa ta li dad a la le gis la ción, au gu ran do su nu lo fun cio na mien to 
y po nien do en du da el éxi to ciu da da no de su origen.

2. Accio nes del Gru po Oa xa ca

Con el anun cio de la nue va Po lí ti ca de Co mu ni ca ción So cial del go -
bier no del pre si den te Fox, y del Plan Na cio nal Anti co rrup ción a los tres
me ses de su ad mi nis tra ción, se ha bi li tó la po si bi li dad de que tan to me -
dios de co mu ni ca ción, so cie dad ci vil y es pe cia lis tas co men za ran el de ba -
te en tor no a la le gis la ción del ac ce so a la in for ma ción. A par tir de ese
mo men to se or ga ni za ron, en al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na y 
con ma yor in tensi dad en el Dis tri to Fe de ral, fo ros aca dé mi cos pa ra re to -
mar el discur so histó ri co so bre la le gis la ción del de re cho a la in for ma ción.

En fe bre ro y mar zo de 2001 hu bo dos se mi na rios aca dé mi cos cru cia -
les; en el pri me ro, en el mar co del IV Con gre so Na cio nal de De re cho
Cons ti tu cio nal de la UNAM, se pre sen ta ron po nen cias que de li mi ta ron el 
de re cho a la in for ma ción a una ver tien te lla ma da “de re cho de ac ce so a la
in for ma ción”, re to man do la ju ris pru den cia de la Cor te me xi ca na. El se -
gun do se de no mi nó “Se mi na rio Inter na cio nal De re cho de Acce so a la
Infor ma ción y De mo cra cia” en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, don de
ex per tos aca dé mi cos, ser vi do res pú bli cos y pe rio dis tas de Esta dos Uni -
dos, Eu ro pa y Mé xi co dis cu tie ron el pa pel del ac ce so a la in for ma ción en 
una so cie dad de mo crá ti ca. Éste fue sin lu gar a du das el pri mer fo ro den -
tro del nue vo go bier no donde convivieron altos funcionarios públicos
mexicanos y académicos, estos últimos más tarde conformarían el Grupo 
Oaxaca.

Asimis mo, en abril del mis mo año la Fa cul tad de De re cho de la UNAM 
rea li zó el fo ro “Nues tro de re cho a sa ber de las co sas pú bli cas y el de re cho 
a la in for ma ción gu ber na men tal”, don de abier ta men te los es pe cia lis tas
cri ti ca ron los pro yec tos de ley de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción 

EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO 93



ela bo ra dos por la Se co dam (Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo
Admi nis tra ti vo, aho ra Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca) y fil tra dos a la
pren sa.193

Mien tras tan to, du ran te los pri me ros me ses de 2001, se pre sen ta ron
ini cia ti vas de ley en los con gre sos de Gua na jua to y Ba ja Ca li for nia. El
sen ti mien to por le gis lar es te de re cho cre ció a ni vel na cio nal. En el mis -
mo año la ela bo ra ción del pro yec to de ley den tro del Eje cu ti vo avan zó.
En mar zo se creó una co mi sión in ter se cre ta rial del Po der Eje cu ti vo pa ra
pre pa rar la ini cia ti va coor di na da por la Se cre ta ría de Go ber na ción.

Has ta es te pun to, las vo ces de los que más tar de se rían miem bros del
Gru po Oa xa ca se di ri gie ron a exi gir al go bier no que ela bo ra ra una ley de ac -
ce so a la in for ma ción pro gre sis ta con la co la bo ra ción de la so cie dad. A lo
lar go de es te pe rio do de ges ta ción, los es pe cia lis tas aca dé mi cos y los me dios 
de co mu ni ca ción co men za ron a ge ne rar si ner gias en tre sus pro pues tas.

La So cie dad Inte ra me ri ca na de Pren sa (SIP) ce le bró en mar zo el Fo ro
Inter na cio nal so bre la Li ber tad de Expre sión, don de edi to res, re pre sen -
tan do a die ci sie te pe rió di cos de quin ce dis tin tas ciu da des del país, pro pu -
sie ron cua tro te mas pa ra la agen da le gis la ti va: la ley de trans pa ren cia pu -
bli ci ta ria, ley so bre el se cre to pro fe sio nal del pe rio dis ta, ley de ac ce so a
la in for ma ción y la ley de or ga ni za ción de me dios pú bli cos.194 Este even -
to fue re le van te pa ra con so li dar la co la bo ra ción en tre los edi to res y aca -
dé mi cos, su gi rien do que es ta coa li ción ela bo ra ra los pro yec tos de ley de
los te mas pro pues tos.

El 24 de ma yo de 2001, el gru po de aca dé mi cos y edi to res pre sen ta ron 
an te los me dios de co mu ni ca ción seis prin ci pios de mo crá ti cos en la De -
cla ra ción de Oa xa ca. Este do cu men to fue pu bli ca do ín te gro por más de
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193 Ernes to Vi lla nue va afir mó “En una par te del pro yec to hay cues tio nes ra zo na bles;
sin em bar go, el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 8o. es pa té ti co, al se ña lar que ade más de las
ex cep cio nes pre vis tas, el pre si den te de la Re pú bli ca po drá de ci dir cuá les ex cep cio nes
adi cio na les, siem pre y cuan do lo pu bli que en el Dia rio Ofi cial de ma ne ra fun da da y mo ti -
va da. Se tra ta ría de una dis cre cio na li dad to tal por man da to de ley, don de el ti tu lar del Po -
der Eje cu ti vo de fi ni ría qué es pú bli co y qué no lo es, en fun ción del in te rés po lí ti co”, El
Uni ver sal, 27 de abril de 2001.

194 Los edi to res de man da ron que las ini cia ti vas no fue ran for mu la das por una ofi ci na
de go bier no al am pa ro de la opa ci dad tra di cio nal en los pro ce sos de ela bo ra ción de le yes, 
si no que fue ran el pro duc to del es fuer zo de un gru po di ver so de la so cie dad: le gis la do res, 
me dios de co mu ni ca ción y aca dé mi cos, en tre otros, El Uni ver sal, jue ves 1o. de mar zo de 
2001, no ta de Juan Arvi zu y Artu ro Zá ra te.



se ten ta pe rió di cos y ex pli ca ba los si guien tes pa sos que el gru po se pro -
po nía pa ra avan zar en la le gis la ción de una ley de ac ce so a la in for ma ción:

1. Ade cua ción del tex to cons ti tu cio nal pa ra pre ci sar el prin ci pio de
que la in for ma ción pú bli ca en po se sión de los po de res del Esta do,
le per te ne ce a los ciu da da nos.

2. Le gis lar pa ra que los di fe ren tes ór ga nos del Esta do y to das aque llas 
em pre sas pri va das que re ci ben re cur sos pú bli cos sean su je tos obli -
ga dos a pro por cio nar la in for ma ción que re quie ran los ciu da da nos.

3. Esta ble cer san cio nes pa ra im po ner las a los ser vi do res pú bli cos que
in jus ti fi ca da men te in cum plan su de ber de pro por cio nar la in for ma -
ción que se les so li ci te.

4. Esta ble cer con cla ri dad un ca pí tu lo de ex cep cio nes y ase gu rar se de
que és tas sean mí ni mas.

5. Crear un ór ga no in de pen dien te que re suel va las con tro ver sias en tre
los par ti cu la res y la au to ri dad.

6. Re for mar y de ro gar to das las dis po si cio nes ju rí di cas y re gla men tos
que se opo nen al de re cho de ac ce so a la in for ma ción.

A par tir de es ta de cla ra ción, el gru po fue de no mi na do Gru po Oa xa ca
por la pe rio dis ta Gin ger Thom son del New York Ti mes, quién des ta có
que la par ti cu la ri dad del gru po ra di ca ba en las di fe ren tes ten den cias
ideo ló gi cas de las or ga ni za cio nes y pe rió di cos. Esta de cla ra ción sir vió
pa ra aco tar, una vez más, los am plios te mas del de re cho a la in for ma -
ción, ha cia un pri mer pa so o “pun to de par ti da de la re for ma de mo crá ti -
ca” pa ra “tra du cir en nor ma ju rí di ca el de re cho ciu da da no a sa ber”.195

Val ga ob ser var al gu nos as pec tos de la De cla ra ción de Oa xa ca. Se tra ta 
de un ma ni fies to fir ma do por aso cia cio nes de edi to res, más de se te ten ta
pe rió di cos del país, y aca dé mi cos en nom bre de las uni ver si da des. Re sal -
ta el he cho de que el nom bre de las uni ver si da des pú bli cas y pri va das
apa re cie ra en es te do cu men to pu bli ca do ma ni fes tan do un in te rés ciu da -
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195 “En los úl ti mos me ses se ha po di do ad ver tir que exis te con sen so en tre otros te mas
esen cia les, en el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca”, los fir man tes de la De cla ra ción de Oa -
xa ca, “con si de ra ron ne ce sa rio apro ve char la opor tu ni dad his tó ri ca pa ra cons truir en tre to -
dos un an te pro yec to de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca que sa tis fa ga las ex -
pec ta ti vas mí ni mas, pro pias de una so cie dad de mo crá ti ca” y que ade más sea “pen sa do en 
y pa ra el be ne fi cio del ciu da da no”, El Uni ver sal, 25 de ma yo de 2001, no ta de Ge na ro
Alta mi ra no.



da no por la le gis la ción de un de re cho, par te de lo que se ha di cho aquí,
una aper tu ra y par ti ci pa ción de la uni ver si dad, en par ti cu lar de las hu ma -
ni da des, en la are na pú bli ca de mo crá ti ca.196

Igual men te, la De cla ra ción pro pu so el uso del tér mi no “de re cho ciu da -
da no a sa ber”, aso cia do con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y apli -
ca do pa ra un fin de per sua sión me diá ti ca, me nos com ple jo que el len gua -
je ju rí di co, alu di do en tal co mu ni ca do. Des de es te pun to, el gru po de
ac ti vis tas, que ca da vez to ma ba más for ma, per fi ló que su ac tuar no se ría
reac ti vo an te lo que el Ejecutivo dispusiera, sino proactivo y propositivo.

En el au ge de la dis cu sión, el PRD pre sen tó el 11 de ju lio de 2001 una 
ini cia ti va de ley de ac ce so a la in for ma ción, a tra vés del di pu ta do Luis
Mi guel Ge ró ni mo Bar bo sa Huer ta.197 Este pro yec to no con te nía mu chos
de los ele men tos pro pues tos por el Gru po Oa xa ca, pe ro sen tó el pri mer
pa so pa ra re vi sar el di se ño y es truc tu ra de la ley en el de ba te pú bli co.
Más ade lan te, el Gru po Oa xa ca se acer ca ría con es te le gis la dor pa ra ge -
ne rar con sen sos en la me jo ra de la iniciativa y colaborar en la campaña
de medios de la legislación.

En sus si guien tes ac cio nes, el Gru po Oa xa ca se com pro me tió a crear
un equi po de tra ba jo en una co mi sión téc ni ca de ope ra ción pa ra ha cer un
de cá lo go de prin ci pios don de se es ta ble cie ran los ele men tos mí ni mos
que ten dría que te ner una ley en la ma te ria se gún los es tán da res in ter na -
cio na les que el gru po ha bía es tu dia do.198 Ya in te gra da es ta Co mi sión
Téc ni ca, el gru po de ci dió ir mas le jos y es cri bir una pro pues ta de ley pa -
ra po ner en cla ro el es tán dar en tre los pro yec tos de ley exis ten tes y sus
bo rra do res que a me nu do eran fil tra dos, y que pa ra en ton ces ya se dis cu -
tían en los medios de co mu ni ca ción.
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196 Los aca dé mi cos fir man tes per te ne cían a las si guien tes ins ti tu cio nes: Insti tu to de In-
ves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Uni ver si dad Anáhuac,
ITESM, Uni ver si dad de Occi den te, Univer si dad Jo sé Vas con ce los de Oa xa ca, Uni ver si -
dad Me soa me ri ca na.

197 Ante ce den te re gis tra do en el Dic ta men pre sen ta do el mar tes 23 de abril de la Co -
mi sión de Go ber na ción y Se gu ri dad Pú bli ca, con Pro yec to de 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, Ga ce ta Par la men ta ria, Cá ma ra
de Di pu ta dos, núm. 985-I.

198 La idea de ha cer un de cá lo go (y no nue ve u ocho prin ci pios) obe de ció a un lu gar
co mún que re sul ta ra fá cil de re cor dar y com pren der al pú bli co en ge ne ral, a sa bien das
que la la bor del Gru po Oa xa ca se ría tra du cir en len gua je co lo quial de aque llo que tra ta ba
el de re cho de ac ce so a la in for ma ción.



El Gru po Oa xa ca su po des de el ori gen que la ini cia ti va de ley que ela -
bo ra ra se ría un in su mo po lí ti co en el Con gre so y no un tex to le gis la ti vo
co mo tal, pues en Mé xi co los ciu da da nos no tie nen el de re cho di rec to a
in tro du cir ini cia ti vas de ley en el Con gre so. Aun así, du ran te el ve ra no de
2001 la Co mi sión Téc ni ca tra ba jó en la ela bo ra ción del pro yec to de ley.

La in te rro gan te que en aquel mo men to cir cu la ba den tro del Gru po Oa -
xa ca, mien tras se ter mi na ba la es cri tu ra del pro yec to ciu da da no de ley,
fue ¿có mo ele var el ni vel de la dis cu sión y me jo rar la ca li dad de las ini -
cia ti vas de ley, prin ci pal men te la del Eje cu ti vo Fe de ral? En res pues ta el
gru po ela bo ró el De cá lo go del De re cho a la Infor ma ción co mo un ins tru -
men to útil pa ra ex pli car pú bli ca men te el es tán dar ideal. Di cho do cu men -
to fue pre senta do por el Gru po Oa xa ca en con fe ren cia de pren sa en Oa xa -
ca el 30 de sep tiem bre de 2001, y con te nía los diez prin ci pios si guien tes:

1. El de re cho a la in for ma ción es un de re cho hu ma no uni ver sal.
2. La in for ma ción pú bli ca le per te ne ce a las per so nas.
3. Má xi ma aper tu ra de los po de res del Esta do.
4. Obliga ción de pu bli car y en tre gar la in for ma ción que po see el
Estado.
5. Pro ce di mien tos ági les, sen ci llos y a cos tos mí ni mos.
6. Mí ni mas ex cep cio nes a la nor ma.
7. Orga nis mo au tó no mo pa ra pro mo ver la aper tu ra y re sol ver con -
tro ver sias.
8. Tras la pis ta del di ne ro.
9. Con sis ten cia ju rí di ca.
10. Pro mo ción del fe de ra lis mo.

A re ser va de que se es tu die con más de te ni mien to el im pac to del De -
cá lo go en el res to de las ini cia ti vas de ley exis ten tes en aquel mo men to,
es po si ble afir mar sin ne ce si dad de de mos trar que con es ta ac ción y su
acu mu la do el gru po obli gó al Eje cu ti vo Fe de ral a sub ir sus es tán da res en
la re dac ción del proyecto legislativo tal y como se esperaba.

Los pe rió di cos ju ga ron un pa pel cru cial en la di fu sión del De cá lo go.
La pren sa na cio nal y es ta tal pu bli có las de cla ra cio nes y el de cá lo go de
prin ci pios del Gru po Oa xa ca, apo ya ron a la ley en sus edi to ria les, or ga -
ni za ron reu nio nes con pe rio dis tas y edi to ria lis tas pa ra po ner los al tan to
en el te ma del de re cho a ac ce der a la in for ma ción, so cia li zan do el co no -
ci mien to den tro de sus em pre sas, don de ha bía un enor me des co no ci mien -
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to de los be ne fi cios pe rio dísti cos y so cia les de una ley de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca, se gún Luis Ernes to Sa lo món.199 Tam bién les die ron
voz a los aca dé mi cos del Gru po Oa xa ca, que apa re cie ron opi nan do en
múl ti ples oca sio nes so bre la ley y es cri bien do ar tícu los que tra du cían los
be ne fi cios de mo crá ti cos y ciu da da nos del ac ce so a la in for ma ción.200

Arti cu lis tas re co no ci dos ofre cie ron co men ta rios y apo ya ron la ne ce si -
dad de le gis lar den tro sus es pa cios. En es tos ar tícu los los ar gu men tos
prin ci pa les fue ron que la in for ma ción pú bli ca le per te ne ce a los ciu da da -
nos y fa vo re ce el ejer ci cio de la par ti ci pa ción ci vil ac ti va, al es cru ti nio
pú bli co y la co mu ni ca ción efi caz en tre go bier no y go ber na dos en un Esta -
do de mo crá ti co.

En ge ne ral, la cam pa ña de de fen sa del Gru po Oa xa ca es tu vo acom pa -
ña da de no tas pe rio dís ti cas que ex po nían co rrup ción den tro del go bier no. 
Fue una la bor de pe rio dis mo de in ves ti ga ción pa ra man te ner el te ma de
la ley en la agen da pú bli ca, con ven cer a la opi nión pú bli ca de la ne ce si -
dad de re gla men tar el de re cho cons ti tu cio nal a la in for ma ción, y pre sen -
tar de for ma di dác ti ca la apli ca ción de la ley en di ver sos as pec tos, es pe -
cial mente en la lu cha con tra la co rrup ción. Por ejem plo, el 12 de no viembre 
de 2001 los dia rios pu bli ca ron en pri me ra plana no tas so bre el en ri que ci -
mien to ilí ci to de de le ga dos fe de ra les, la fal ta de in for ma ción sobre el
gas to del pre su pues to y los or ga ni gra mas in com ple tos en el Ejecuti vo.

Otro me ca nis mo fue ge ne rar la opi nión in ter na cio nal so bre el con tex to 
me xi ca no. Orga ni za cio nes no gu ber na men ta les in ter na cio na les, co mo el
Co mi té pa ra la Pro tec ción de Pe rio dis tas, el Na tio nal Se cu rity Archi ves y 
la So cie dad Inte ra me ri ca na de Pe rio dis tas, fue ron en tre vis ta das pa ra opi -
nar so bre la cues tión del de re cho a la in for ma ción en Mé xi co y cri ti ca ron 
la cul tu ra del se cre to gu ber na men tal, re sal tan do la fun ción de la pren sa
co mo fis ca li za do ra de los ac tos del go bier no.201 Este ti po de pre sión de la 
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199 Na va rro Ro drí guez, Fi de la, op. cit., no ta 156, p. 68.
200 Cfr. los si guien tes ar tícu los pu bli ca dos en la pren sa, v. gr. Ciu da da no, Juan, “La

De cla ra ción de Oa xa ca”, Re for ma, 28 de ma yo de 2001; Agua yo, Ser gio, “Di le mas de la
tran si ción. Ca pi tal éti co”, Re for ma, 3 de oc tu bre de 2001; Car bo nell, Mi guel, “La es tra te -
gia del ca ra col”, Re for ma, 25 de oc tu bre de 2001; Vi lla nue va, Ernes to, “Pe rio dis mo y ac -
ce so a la in for ma ción”, Pro ce so, 18 de no viem bre de 2001; Vi lla nue va, Ernes to, “Acce so 
a la in for ma ción pú bli ca: ¿pa ra qué?”, El Uni ver sal, 31 de ene ro de 2002; Gra na dos Cha -
pa, Mi guel Ángel, “Trans pa ren cia in for ma ti va”, co lum na Pla za Pú bli ca, La Voz de Mi -
choa cán, 18 de abril de 2002.

201 Cfr. El Uni ver sal, 28 de no viem bre de 2001.



pren sa y las or ga ni za cio nes, de las de cla ra cio nes del Gru po Oa xa ca, de
los par ti ci pan tes a los fo ros de con sul ta y de los se mi na rios in ter na cio na -
les, in flu ye ron en su conjunto para subir el nivel técnico del debate
público por el derecho a la información del lado del Estado.

Pa ra oc tu bre de 2001 Vi cen te Fox ya se ha bía com pro me ti do de lle no
a pro mo ver una ley de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción en se gui -
mien to a su pro me sa de cam pa ña, en vis ta del ím pe tu que el mo vi mien to
so cial ha bía co bra do. A pe sar de que a ini cios de 2001 el Eje cu ti vo, a tra -
vés del sub se cre ta rio de la Se co dam, ma ni fes tó su vo lun tad por lle var a
ca bo un pro yec to de ley in clu yen te y abier to a las opi nio nes de ex per tos,
a es tu dio sos en el te ma y las “in quie tu des de la ciu da da nía”,202 hu bo mu -
chas ten sio nes en di ver sos mo men tos del pro ce so.

En oc tu bre el Eje cu ti vo or ga ni zó una se rie de fo ros de con sul ta a la
ciu da da nía pa ra re co ger opi nio nes y su ge ren cias e in cluir las en el pro -
yec to de ley fo xis ta, y pa ra le la men te el sub se cre ta rio de la Se cre ta ría de
Go ber na ción afir mó en en tre vis ta con el pe rió di co Re for ma que su pro -
pues ta de ley es ta ba bas tan te ade lan ta da, fal tán do le so la men te “los aca -
ba dos”.203 El Gru po Oa xa ca se man tu vo al margen de la participación en
estos foros y hasta los descalificó.

Ernes to Vi lla nue va en un ar tícu lo en la pren sa, opo nién do se a la rea li -
za ción de los fo ros, es cri bió que no ha bía ma sa crí ti ca en el país so bre el
te ma, “de mo do que las con clu sio nes no pa sa rían de los lu ga res co mu nes 
a fa vor de la aper tu ra”.204 La pos tu ra de Mi guel Car bo nell ex pli ca el sen -
tir del gru po en ton ces, don de si el Eje cu ti vo ya te nía ca si lis ta la pro -
pues ta que pre sen ta ría an te el Con gre so de la Unión, “¿pa ra qué en ton ces 
con vo car a los fo ros de con sul ta que se van a lle var a ca bo en va rias ciu -
da des de la Re pú bli ca? ¿Se tra ta de la vie ja tre ta priís ta pa ra le gi ti mar un
pro yec to que ya es tá co ci na do con el ob je ti vo de po der ser vir lo an te los
le gis la do res re ves ti do del «apo yo ciu da da no»?”.205 En una vá li da ex pli -
ca ción del equi po del Eje cu ti vo que ela bo ró la pro pues ta, Ser gio Ló -
pez-Ayllón re cuer da que los fo ros te nían el pro pó si to de acer car se al res -
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202 Ro me ro, Eduar do, “Acce so a la in for ma ción, go bier no y par ti ci pa ción ciu da da na”, 
en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla Issa, op. cit., no ta 123, p. 76.

203 Entre vis ta re to ma da y cues tio na da por Car bo nell, Mi guel, “La es tra te gia del ca ra -
col”, cit., no ta 200.

204 Vi lla nue va, Ernes to, “Ley de ac ce so a la in for ma ción ¡ya!”, Pro ce so, núm. 1301,
7 de oc tu bre de 2001, p.69.

205 Car bo nell, Mi guel, “La es tra te gia del ca ra col”, cit., no ta 200.



to de la so cie dad ci vil, a aque llos gru pos y per so nas no par ti ci pan tes del
Gru po Oa xa ca, evi tan do caer en el error de asu mir que “el úni co in ter lo -
cu tor vá li do era el Gru po Oa xa ca”.206

La pro pues ta de ley del Gru po Oa xa ca ter mi nó de es cri bir se a fi na les
de sep tiem bre y hu bo que de ci dir cuál se ría su des ti no. El me jor ca mi no
pa re cía ser en tre gar el pro duc to fi nal del tra ba jo de la Co mi sión Téc ni ca
del gru po al Con gre so de la Unión, la op ción más via ble fue ha cer lo a
tra vés de la Cá ma ra de Dipu ta dos, que tra di cio nal men te fun ge co mo cá -
ma ra de ori gen de las ini cia ti vas de ley. Así se dio el pri mer acer ca mien to
formal en tre el Gru po Oa xa ca y los le gis la do res, or ga ni za do por Jor ge
Islas a través del pre si den te de la Co mi sión de Go ber na ción, Arman do Sa -
li nas To rres. La reu nión fue cla ve no so la men te pa ra que el gru po le hi -
cie ra lle gar a la Cá ma ra su pro pues ta, ade más mar có el ini cio de una co -
la bo ra ción más am plia y só li da en tre le gis la do res y el Gru po Oa xa ca.

De he cho, los miem bros de la Co mi sión Téc ni ca fue ron in vi ta dos al
Pa la cio Le gis la ti vo de San Lá za ro pa ra pre sen tar el pro yec to de ley ciu -
da da na en un sa lón de pro to co los an te la pre sen cia de la pre si den ta de la
cá ma ra, Bea triz Pa re des y los coor di na do res par la men ta rios del PAN, Fe li -
pe Cal de rón Hi no jo sa; del PRD Mar tí Ba tres, y el pre si den te de la Co mi -
sión de Go ber na ción, Arman do Sa li nas To rres; di cha co mi sión que se en -
car ga ría de ela bo rar el dic ta men pa ra la ley de ac ce so a la in for ma ción.207

Lla mó la aten ción la par ti ci pa ción del lí der pa nis ta, to man do en cuen -
ta las ten sio nes en tre el Gru po Oa xa ca y el go bier no de Fox, por lo que el 
ges to de Fe li pe Cal de rón fue bien re ci bi do. La pro pues ta de ley del Gru -
po Oa xa ca, que con te nía 48 ar tícu los, se pu bli có en al gu nos pe rió di cos
na cio na les y es ta ta les a tex to com ple to, una ac ción iné di ta que no se ha
vuel to a re pe tir con cualquier otra legislación o proyecto de ley.

Pre sen ta da la pro pues ta del gru po, pa sa ron dos lar gos meses pa ra que
lle ga ra a la mis ma Cá ma ra el pro yec to de ley del Eje cu ti vo. En es te tiem -
po, la cam pa ña del Gru po Oa xa ca fue pre sio nar pa ra que el pre si den te
Fox en via ra lo an tes po si ble su ini cia ti va, y que los pro yec tos pu die ran
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206 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “La crea ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi -
co: una pers pec ti va des de el Eje cu ti vo Fe de ral”, en Con cha Can tú, Hu go A. et al., op.
cit., no ta 34, p. 12.

207 La re se ña del even to es na rra da por Ale jan dro Le lo de La rrea y Jor ge Tehe rán en
“Entre gan al Con gre so pro pues ta de ley de ac ce so a in for ma ción”, El Uni ver sal, vier nes
12 de oc tu bre de 2001.



en trar al pro ce so de de ba te le gis la ti vo du ran te el periodo vigente antes de 
terminar el año 2001.

Aun que la es tra te gia has ta en ton ces ha bía si do obli gar al Ejecutivo a
me jo rar la pro pues ta que pre sen ta ría y a cum plir con los “mí ni mos de mo -
crá ti cos” cons trui dos por el Gru po Oa xa ca,208 re sul tó en es te pun to más im -
por tan te que el go bier no actua ra a co mo die ra lu gar. Inclu so, Juan Fran -
cis co Esco be do afir mó pa ra El Uni ver sal, en no viem bre, que “lo me jor
pa ra evi tar que el te ma se em pan tane se ría apro bar la pro pues ta del go -
bier no, pe ro agre gán do le al go de las otras pro pues tas. A más tar dar es te
mes de be pre sen tar el go bier no fe de ral su pro pues ta”,209 y es que el Gru -
po Oa xa ca te nía me di do el tiem po le gis la tivo pa ra la apro ba ción de la ley
y te mía que el pro yec to se con ge la ra co mo su ce de a me nu do en las Cá -
ma ras.

Pa ra fi na les de 2001 se ha bían pre sen ta do ya en el país las ini cia ti vas
de ley de ac ce so es ta ta les: Ini cia ti va de Ley de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Esta do y los Mu ni ci pios de Gua na jua to, pre sen ta da en el
Con gre so del Esta do de Gua na jua to por el gru po par la men ta rio del PRI
en mar zo de 2001; la Ley de Acce so a Infor ma ción Pú bli ca del Esta do y
los Mu ni ci pios de Na ya rit, pre sen ta da el 22 de mar zo de 2001 por un di -
pu ta do del PRI; la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Esta do y
de los Mu ni ci pios de Nue vo León, tam bién pre sen ta da por un di pu ta do
del PRI el 28 de mar zo de 2001; la Ley que Re gla men ta el De re cho a la
Informa ción y el De re cho de Pe ti ción con te ni dos en los Artícu los 6o. y 8o. 
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el Artícu lo
7o. de la Cons ti tu ción Po lí tica de Que ré ta ro de Artea ga, pre sen ta da por
el di pu ta do in de pen dien te Marco A. León el 25 de ju nio de 2001, y la
Ley de De re cho a Obte ner Infor ma ción Pú bli ca, pre sen ta da por el PAN
en el Con gre so Esta tal de Ta mau li pas el 10 de oc tu bre de 2001.210 La
ma yo ría de los con gre sos es ta ta les no avan za ban en la apro ba ción de sus
le yes, es pe ra ban a co no cer pri me ro los tér mi nos en que se apro ba ría la
ley fe de ral, aun que en el ca so ex cep cio nal de es ta do de Ja lis co, la ley fue 
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208 El tér mi no es de Mi guel Car bo nell, re fi rién do se a las de cla ra cio nes, el De cá lo go y
en ge ne ral al es tán dar que es ta ble ció la pro pues ta del Gru po Oa xa ca pre sen ta da an te el
con gre so.“La es tra te gia del ca ra col”, cit., no ta 200.

209 En El Uni ver sal, 12 de no viem bre, 2001.
210 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “La crea ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi -

co: una pers pec ti va des de el Eje cu ti vo Fe de ral”, en Con cha Can tú, Hu go A. et al., op.
cit., no ta 34, p.12.



apro ba da el 20 de di ciem bre de 2001, an tes que la LFTAIPG y que otras
le yes en los es ta dos.211

El Eje cu ti vo en vió su pro pues ta a la Cámara de Di pu ta dos el 1o. de di -
ciem bre de 2001 en me dio de un am biente de ex pec ta ti va.212 El pro yec to
de fi ni ti va men te con te nía mu chos avan ces en los tér mi nos plan tea dos por
el Gru po Oa xa ca, evi den te men te se tra ta ba de una me jo ría no ta ble bien
lo gra da de par te del equi po de fun cio na rios pú bli cos en cargados. Aun así,
al gu nos as pec tos del pro yecto no sa tis fi cie ron las ex pec ta ti vas, pues de ja -
ba un am plio mar gen de discre cio na li dad en ma nos de las au to ri da des pa -
ra cla si fi car la in for ma ción y ma ni pu lar al or ga nis mo su per vi sor de la ga -
ran tía cons ti tucio nal a la in for ma ción. Esto pro pi ció que el Gru po Oa xa ca
die ra su si guien te pa so.

Tras la pre sen ta ción de la pro pues ta fo xis ta an te la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, cin co días des pués, los miem bros del Gru po Oa xa ca lo gra ron que su 
pro pues ta de ley ciu da da na, pre sen ta da en oc tu bre co mo un sim ple in su -
mo po lí ti co del pro ce so de de li be ra ción, fue ra fir ma da por le gis la do res
de cin co par ti dos po lí ti cos de opo si ción al go bier no de Fox. Des pués de
una du ra la bor de ca bil deo de sem pe ña da por los pro pios miem bros de la
Co mi sión Téc ni ca del gru po, la pro pues ta ciu da da na se ele vó a ran go de
ini cia ti va de ley con vir tién do se en el ter cer pro yec to que dis cu ti ría la Co -
mi sión de Go ber na ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Este even to cam bió
el rumbo de las ac cio nes del Gru po Oa xa ca, con cen trán do se aho ra a la
cam pa ña de la bor con jun ta con le gis la do res pa ra in te grar una so la ini cia -
ti va de ley (he cha de los tres pro yec tos), que con ser va ra los prin ci pios y
va lo res ex pre sa dos por el gru po a lo lar go de 2001 y man tu vie ra el de ba te 
evi tan do dis cor dias y es tan ca mien tos en las de li be ra cio nes.

Enton ces el de ba te se pro gra mó en la agen da le gis la ti va pa ra mar zo de 
2002, mes en que rei ni cia ba el pe rio do de se sio nes de los di pu ta dos. El
Gru po Oa xa ca fue en ton ces in vi ta do por los le gis la do res a par ti ci par ac -
ti va men te en el pro ce so de de li be ra ción in ter no de la ley den tro de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, lo que re du jo el mar gen de acuer dos a dos ac to res: el 
Gru po Oa xa ca con el res pal do y apo yo de los le gis la do res fir man tes de la 
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211 Exis te una con fu sión en tre quie nes afir man que la ley es ta tal de Si na loa fue la pri -
me ra ley lo cal en apro bar se, co sa que no su ce dió has ta abril de 2002, cua tro me ses des -
pués que la ley de Ja lis co.

212 “Lis to, pro yec to de ley de ac ce so a la in for ma ción. Abar ca rá a los tres po de res de
la Unión, or ga nis mos au tó no mos y uni ver si da des”, no ta de Alon so Urru tia, La Jor na da,
1o. de di ciem bre de 2001.



pro pues ta ciu da da na, y el equi po de sig na do por el Po der Eje cu ti vo. Este
pro ce so se de ta lla en el apar ta do si guien te con un aná li sis le gal es pe cí fi -
co. Pe ro val ga de cir que las ac cio nes de la ne go cia ción y pac to del gru po 
se con cen tra ron en la eli te po lí ti ca, lo que me re ció la crí ti ca de gru pos de
la so cie dad ci vil, no miem bros del Gru po Oa xa ca, que se sin tie ron ex clui -
dos del de ba te fi nal de la ley.

En abril la efer ves cen cia del te ma sub ió en los es ta dos. Se or ga ni za ron 
se mi na rios aca dé mi cos y fo ros de dis cu sión en Si na loa y Mi choa cán, con 
una al tí si ma par ti ci pa ción de las uni ver si da des lo ca les al fren te del de ba -
te y en coor di na ción con los go bier nos es ta ta les.

Mien tras tan to, las ne go cia cio nes pa ra la apro ba ción de la ley fe de ral
avan za ron a un rit mo apre cia ble, y el dic ta men con sen sua do por le gis la -
do res, el Gru po Oa xa ca y el Eje cu ti vo fue apro ba do por ma yo ría de vo -
tos en la Cá ma ra de Di pu ta dos el 25 de abril de 2002. Con es to se ago tó
el pro ce so en la cá ma ra de ori gen y pa só a ma nos del Se na do, que tras
una dis cu sión que pu so en pe li gro la apro ba ción de la ley, fi nal men te dio 
su vo to fa vo ra ble el 31 de abril. La LFTAIPG fue pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de ju nio de 2002 y en tró en vi gen cia un
año más tar de, per mi tien do que cual quier per so na pu die ra so li ci tar in for -
ma ción a los or ga nis mos del Esta do, ga ran ti zan do el de re cho de ac ce so a 
la in for ma ción que ar dua men te de man dó la so cie dad mexicana.

Es im por tan te traer a co la ción que a me dia dos de abril, pre via apro ba -
ción de la LFTAIPG, los miem bros de la Co mi sión Téc ni ca del Gru po
Oa xa ca ex pre sa ron pú bli ca men te su de ci sión de no con ver tir se en un
gru po de in te rés po lí ti co ni bus car po si cio nes den tro del go bier no, co mo
las que se abri rían a par tir de la nue va ley con la cons ti tu ción del Insti tu -
to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, ór ga no ga ran te del de re -
cho. Esta ac ción mar có qui zá el fin de las reu nio nes de la Co mi sión Téc -
ni ca y del Gru po Oa xa ca en ge ne ral. En una en tre vis ta rea li za da en 2003, 
los in te gran tes ase gu ra ron en con jun to que el Gru po Oa xa ca sur gió en un 
con tex to y con una fi na li dad de ter mi na da.213 Pa ra Ro ber to Rock, miem -
bro su ma men te ac ti vo den tro de la Co mi sión, “si el gru po se de sin te gró
fue por que cum plió con su mi sión ori gi nal y ya no tu vo sen ti do ni orien -
ta ción pos te rior, fue un pro ce so na tu ral”.214

Los lo gros de la cam pa ña por la de fen sa del de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción del Gru po Oa xa ca no son me no res. Co lo có en la agen da de la
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214 Ibi dem, p. 122.



opi nión pú bli ca de los me dios la im por tan cia de una ley de ac ce so a la in -
for ma ción y sem bró con ello la ne ce si dad de im pul sar la edu ca ción del
de re cho a la in for ma ción, tra du cien do su con te ni do pa ra la so cie dad y
ani man do a la ciu da da nía a par ti ci par de la de mo cra cia me xi ca na.215

3. Obstácu los en la cam pa ña

Es opor tu no re cor dar que a quien se le de be atri buir el lo gro de la
LFTAIPG es al mo vi mien to po lí ti co y so cial que la promovió, en ten dido
aquí no só lo co mo el Gru po Oa xa ca, si no to dos aque llos ac to res va lio sos 
que apor ta ron ele men tos pa ra la apro ba ción y la im ple men ta ción del de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción. Des de es te pun to de vis ta, el Gru po
Oa xa ca ju gó un pa pel re le van te que in te re sa en es te es tu dio, pe ro no ais -
la da men te. Di cho lo an te rior, los obs tácu los a los que se en fren tó el Gru -
po Oa xa ca se pue den iden ti fi car par tien do de una de fi ni ción más fle -
xible. Esto es, que los obs tácu los se iden ti fi can co mo aque llos even tos, con -
flic tos, dis cu sio nes, con tra rie da des y an ta go nis mos ideo ló gi cos que pu -
die ron, en al gún mo men to da do y sin im por tar tan to su im pac to, afec tar a 
la cam pa ña del Gru po Oa xa ca y la pro mo ción de la ley.

Tam bién hay que ad mi tir que hu bo obs tácu los en el mis mo Po der Eje -
cu ti vo, así lo ha su ge ri do sin de ta llar Ser gio Ló pez-Ayllón, de ma ne ra
su fi cien te pa ra re co no cer que el uni ver so de obs tácu los es muy am plio.
Aun así, no es ocio so co men zar por nom brar al gu nos que le to ca ron al
Gru po Oa xa ca. Es pro ba ble que el pri mer obs tácu lo pa ra el gru po fue ra
rom per con la ló gi ca ob so le ta e ine fi caz de mo vi mien tos pre ce den tes y
su re la ción con el Eje cu ti vo Fe de ral; la cual, im pro duc ti va y des gas ta da,
aún es taba en la men te co lec ti va de los ac to res en 2000, con sus ne ce da -
des, de sin te re ses y so bre to do sus de si lu sio nes.

No se pre ten de de cir que el mo vi mien to pre ce den te fue inú til, an te -
rior men te ya se han men cio na do sus bon da des y la re le van cia de su exis -
ten cia co mo fac tor de cam bio pa ra el re sul ta do de la ley de 2002. Pe ro
hay que ad mi tir que de re pe tir las mis mas de man das abul tan do los te mas
del de re cho a la in for ma ción y los mis mos ac to res, el Gru po Oa xa ca no
hu bie ra te ni do el mis mo im pac to. Más que un obs tácu lo, la ló gi ca fa lli da
fue una se ñal de alar ma que obli gó al gru po a to mar nue vos es que mas y
mo dos de ope rar en el con tex to po lí ti co del cam bio de mo crá ti co.
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Estre cha men te re la cio na do con lo an te rior, otro obs tácu lo fue de li mi -
tar la am pli tud del te ma de re cho a la in for ma ción, tra di cio nal men te cir -
cuns cri to a la má xi ma re gu la ción de los pro ce sos de co mu ni ca ción y me -
dios. El Gru po Oa xa ca tu vo que acer car se a pe rio dis tas y aca dé mi cos
que sos te nían to da vía que la ley de ac ce so a la in for ma ción era una “ley
mor da za”, aun que és tos no fue ron la ma yo ría. Po si ble men te el dis cur so
que ayu dó en esos ca sos fue des li gar el cam po de la ley de ac ce so a la in -
for ma ción de la fun ción del pe rio dis ta. El Eje cu ti vo hi zo su par te po nien -
do por de lan te que se tra ta ba de una ley ad mi nis tra ti va, be né fi ca pa ra
trans pa ren tar la ges tión pú bli ca. Pe ro el men sa je de ga ran ti zar el de re cho 
a la in for ma ción del Gru po Oa xa ca se pres tó a con fu sión y re cha zo, aun -
que con meno res re so nan cias que an ta ño.

Des pués es tán mu chos ele men tos que di fi cul ta ron el tra ba jo del Gru po 
Oa xa ca: fun cio na rios pú bli cos no dispues tos a abrir sus ar chi vos que,
por en de, no coo pe ra ron con el im pul so ne ce sa rio den tro del go bier no ni 
si quie ra apo yan do la ini cia ti va del pre si den te Fox; le gis la do res de sin te re -
sa dos en el te ma, otros in te re sa dos en pro mo ver una le gis la ción de pro -
tec ción de da tos per so na les en reem pla zo a la ley de ac ce so a la in for ma -
ción; in clu so el des co no ci mien to de la so cie dad mexi ca na so bre el te ma
fue un enor me obs tácu lo pa ra con se guir ma yor apo yo. To dos es tos ele -
men tos fue ron par te del mo vi mien to y tu vie ron que ser sor tea dos de la
me jor ma ne ra pa ra evi tar que afec ta ran el de sem pe ño de la cam pa ña. Sin
em bar go, va le la pe na con cen trar se en aqué llos que de he cho tu vie ron
una in fluen cia de ma yor mag ni tud.

La re la ción en tre el Gru po Oa xa ca y el Eje cu ti vo Fe de ral, a tra vés de
al gu nos de sus funcio na rios, tu vo mo men tos de na tu ral ten sión. Por ejem -
plo, la rea li za ción de los fo ros de con sul ta del Eje cu ti vo Fe de ral y el des -
cré di to pú bli co que de ellos hi zo el Gru po Oa xa ca; la in di fe ren cia y fal ta
de res pues ta con que el Eje cu ti vo de jó en va rias oca sio nes al Gru po Oa -
xa ca, y las de cla ra cio nes de fun cio na rios que de ses ti ma ron la cam pa ña
del gru po, lo que de ri vó en ac tos de pro vo ca ción de am bas par tes.216 Esta 
dis cor dia se re fle jó has ta el fi nal de la cam pa ña con la apro ba ción de la
ley en las cáma ras, cuan do el pre si den te Fox no alu dió a la exis ten cia y
par ti ci pa ción del gru po en sus de cla ra cio nes de los días si guien tes a la
apro ba ción, to man do de al gu na for ma el cré di to ma yor del tra ba jo so cial.
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216 Así lo re gis tró Fi de la Na va rro en su re vi sión his tó ri ca pe rio dís ti ca. Idem.



Es más, ca pi ta li zó la apro ba ción de la ley en el mar co de su plan de
an ti co rrup ción y la pro me sa de cam pa ña pa ra trans pa ren tar la ges tión pú -
bli ca y po der “ra dio gra fiar al go bier no”.217 No obs tan te, la cam pa ña del
Gru po Oa xa ca fue re co no ci da por otros ac to res del mo vi mien to y, ca da
vez más, los ase so res del pre si den te con si de ra ron in cluir en los dis cur sos 
de Fox que se tra ta ba de una ley ela bo ra da por ciu da da nos gra cias a un
al to ni vel de par ti ci pa ción so cial.218

El obs tácu lo de la ten sión en tre el Gru po Oa xa ca y el pre si den te Fox
se an to ja de pron to sa lu da ble y ne ce sa rio, ca si in dis pen sa ble. La con fron -
ta ción po la ri zó sin ra di ca li zar los in te re ses de ca da ac tor dán do le en oca -
sio nes ma yor for ta le za y cre di bi li dad al Gru po Oa xa ca, al me nos an te
gru pos opo si to res al go bier no de Fox y en par ti cu lar an te los par ti dos po -
lí ti cos de opo si ción que fir ma ron la ini cia ti va del Gru po Oa xa ca en el
Con gre so de la Unión. El pre si den te tam po co tu vo un mar gen am plio pa -
ra ac tuar de ma ne ra in tran si gen te y en to tal afren ta con tra el Gru po Oa xa -
ca, ade más de que era po lí ti camen te in co rrec to de sa ten der una de man da
ciu da da na acla ma da con tal re so nan cia, por que en su pa pel de “pre si den te
del cam bio” no con ve nía que en via ra un men sa je ne gativo y vin cu la do
con las vie jas po lí ti cas priís tas.219

A fi nal de cuen tas, es ta ten sión sir vió pa ra res trin gir el mar gen ideo ló -
gi co po lí ti co en las ne go cia cio nes en tre el equi po del Eje cu ti vo y la Co -
mi sión Téc ni ca del gru po ha cia uno más téc ni co, del de re cho. Aun sin
con ce der lo an te rior, la ten sión vis ta co mo obs tácu lo pu do ha ber si do un
pe li gro si el Gru po Oa xa ca no hu bie ra es ta do a la al tu ra de los de ba tes;
otras ve ces él mis mo es ta ble ció el ni vel de la dis cu sión; en otras, es tu vo
por en ci ma de la ca pa ci dad ne go cia do ra del Eje cu ti vo con el Con gre so
de la Unión.
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217 “VFQ or de na al ga bi ne te a abrir su in for ma ción «cuan to an tes»”, El Uni ver sal,
mar tes 11 de ju nio de 2002.

218 Men cio na do en el dis cur so del pre si den te Vi cen te Fox en el mar co de la III Con fe -
ren cia Inter na cio nal de Co mi sio na dos de Acce so a la Infor ma ción, Info can cún 2005,
Quin ta na Roo, fe bre ro de 2005.

219 Juan Fran cis co Esco be do es cri bió en uno de los mo men tos de ma yor ten sión
“Esta mos en esa fa se de es ta ble cer nue vos tér mi nos de nues tra re la ción en tre so cie dad,
me dios y go bier no. Por eso, cual quier po si ción del pre si den te, de ce rra zón o que no pue -
da lle var lo a caer en la ten ta ción au to ri ta ria, eso sí mi na ría la cre di bi li dad de su go bier no
y la le gi ti mi dad de su man da to”. Esco be do, Juan Fran cis co, “Ley de in for ma ción aca ba rá 
con la dis cre cio na li dad: Esco be do”, El Uni ver sal, no ta fir ma da por Li lia Saúl Ro drí guez, 
12 de no viem bre de 2001.




