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La formación libre de la opinión pública u
opiniones públicas en la Revolución
Mexicana: más cerca del engaño que de su
aseguramiento
³7ULVWH\GRORURVRHVGHFLUORSHURHVODSXUDYHUGDGHQ0p[LFRMDPiVKDKDELGR
libertad de imprenta: los gobiernos conservadores y los que se han llamado liberales, todos han tenido miedo á las ideas, todos han sofocado la discusión, todos han
perseguido y martirizado el pensamiento”
)UDQFLVFR=DUFR7,

Socorro APREZA SALGADO

INTRODUCCIÓN
OSURSyVLWRGHHVWHDUWtFXORHVVLWXDUDOOHFWRUHQHOWHPDGHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYR
en la Revolución Mexicana, para poder determinar, en primer sitio, si es posible
o no hablar de su existencia, y acto seguido, si es factible reconocer, en dicha
pSRFDODJDUDQWtDGHODIRUPDFLyQOLEUHGHODVRSLQLRQHVS~EOLFDVRVLELHQ~QLFDPHQWH
H[LVWLyXQDLOXVLyQGHODPLVPD&RQHOORQRVyORVHGDUiOX]RSHTXHxRVGHVWHOORVHQHO
FRPSOHMRPRYLPLHQWRGHQXHVWURSDtV\VXUHODFLyQFRQODSUHQVDVLQRTXHWDPELpQVH
YHUL¿FDUi VL ODV GLYHUVDV HVWUDWpJLFDV HPSOHDGDV SRU HO SRGHU S~EOLFR \ SULYDGR HQ HVD
etapa siguen siendo las mismas en la época actual, lo que se espera nos dé conciencia
GHQXHVWUDDFWXDOUHDOLGDG3UHJXQWDVFRPR¢+D\XQDGLYHUVLGDGGHPHGLRVLPSUHVRVHQ
OD 5HYROXFLyQ 0H[LFDQD" ¢eVWRV UHÀHMDQ OD GLYHUVLGDG GH RSLQLRQHV" ¢&XiOHV VRQ ORV
PHFDQLVPRVGHFHQVXUDXWLOL]DGRVHQOD5HYROXFLyQ0H[LFDQD"&DUUDQ]D¢8QHMHPSOR
GHODDSOLFDFLyQGHORVDUJXPHQWRVGH0DTXLDYHORHQVX'LiORJRFRQ0RQWHVTXLHX"VHUiQ
HQDOJXQDPHGLGDFRQWHVWDGDVSRUPHGLRGHHVWHEUHYHWUDEDMR

E
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Toda vez que uno de los periódicos que
HQMXLFLyDOUpJLPHQ\SURSXVRODWUDQVIRUPDFLyQ
GHO SDtV IXH HO SHULyGLFR 5HJHQHUDFLyQ1, se
KD FRQVLGHUDGR HQ HVWH WUDEDMR QHFHVDULR
GHGLFDUOH XQ HStJUDIH SULQFLSDOPHQWH FRQ HO
REMHWRGHUHQGLUDVXVHGLWRULDOLVWDVDUWLFXOLVWDV
\ FROXPQLVWDV XQ PHUHFLGR KRPHQDMH FRPR
incansables luchadores de la igualdad y libertad
GH ORV PH[LFDQRV \ PiV WRGDYtD FXDQGR
ODV UHJODV GHO MXHJR HVWDEDQ SUHQGLGDV FRQ
secuestros de periódicos, fusiles y privaciones
GHOLEHUWDG+RPHQDMHTXHSDVDQHFHVDULDPHQWH
por la reproducción de algunos de los párrafos
GHWUHVDUWtFXORVVREUHHO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWH
GH OD &RQVWLWXFLyQ GH  HMHPSOR GH OD
manifestación de una versión opuesta al
régimen.
(Q HVWH WUDEDMR WDPELpQ VH H[DPLQD
un instrumento garante por excelencia del
pluralismo informativo: la prohibición de
OD FHQVXUD  (Q HVWH HStJUDIH GHO WUDEDMR
se exponen los procedimientos de censura
instrumentados en la Revolución mexicana. Lo
anterior, toda vez que el apartado del pluralismo
informativo tiene una estrecha vinculación con
el de prohibición de la censura.
Abordados los puntos precedentes, se
considera que el lector estará en la posibilidad
GH LGHQWL¿FDU VREUH HO DVHJXUDPLHQWR GH OD
formación libre de la opinión pública u opiniones
públicas en la Revolución mexicana.
 *21=È/(= 5$0Ë5(= 0$18(/ ³/D FDULFDWXUD
en la Revolución”, en La caricatura política, Fondo de
&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFR3ULPHUDUHLPSUHVLyQ
S;;9
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1. EL PLURALISMO INFORMATIVO Y LA VERACIDAD: REQUISITOS
DE LA FORMACIÓN LIBRE DE LAS OPINIONES PÚBLICAS
$QWHV GH GHVFULELU OD VLWXDFLyQ GH OD SUHQVD HVFULWD HQ OD HWDSD GH  \  HV
QHFHVDULRGH¿QLUTXpHQWHQGHPRVSRUSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYRYHUDFLGDG\RSLQLyQS~EOLFD
libre.
Nuestro punto de partida es que el pluralismo informativo es “la condición radical”2
para la efectividad del derecho a la información, y el derecho a recibir información veraz
y plural es la savia que nutre a la formación libre de la opinión pública.
Desde luego, es evidente que la existencia real de una formación libre de la opinión
pública se llevará a cabo en la medida en que se garantice a través de diversos instrumentos
al pluralismo informativo –pues deben reducirse las opiniones manipuladas y aumentar la
FLUFXODFLyQGHPHQVDMHV\RSLQLRQHVGLYHUVDV3RUHOORHVLPSUHVFLQGLEOHQRVyORJDUDQWL]DU
la libertad de los medios y la libertad en los medios, sino también salvaguardar el derecho
a recibir información veraz, evitando que los medios de comunicación terminen tratando
DODLQIRUPDFLyQFRPRPHUFDQFtD\QRFRPRXQGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHORVLQGLYLGXRV\
de la propia sociedad.
1.1. Marco conceptual
&RQYLHQHUHFRUGDUDOUHVSHFWRTXHODLQIRUPDFLyQFRPRDSXQWD6DUWRUL3, es el fundamento
de existencia del público, desde el momento en que se hace posible la atención de los
LQGLYLGXRV(QHVWHVHQWLGR+DEHUPDVKDVHxDODGRTXH³VLQGXGDHVODDPSOLDFLUFXODFLyQ
GH PHQVDMHV LQWHOLJLEOHV HVWLPXODGRUHV GH OD DWHQFLyQ OD TXH HPSLH]D DVHJXUDQGR XQD
VX¿FLHQWHLQFOXVLyQGHORVLPSOLFDGRV´4, y la que hace posible la formación de la opinión
pública que actúa como vinculo entre la sociedad y el Estado.
$)(51È1'(=0,5$1'$<&$032$025³/DOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\GHUHFKRGHODLQIRUPDFLyQ´
HQ$/=$*$9,//$$0,/ 'LU Comentario a las Leyes políticas7RPR,,0DGULGS
  * 6$5725, Homo videns. La sociedad teledirigida7DXUXV 0DGULG  (Q pO 6DUWRUL SUHWHQGH
dar una visión general de las consecuencias de la reducción de información principalmente en el medio
WHOHYLVLYRQRVHHVWDEOHFHQVROXFLRQHVSDUDHYLWDUHVWDUHGXFFLyQVLQRTXHVHGLEXMDQODVFRQVHFXHQFLDVGHOD
UHGXFFLyQGHODLQIRUPDFLyQHQODIRUPDFLyQGHORVS~EOLFRVQRFRQVLGHUDTXHHOS~EOLFRFRPRUHFHSWRUGH
HVWDLQIRUPDFLyQVHDHOFXOSDEOHGHHVWDUHGXFFLyQVLQRHOPHGLRGHFRPXQLFDFLyQTXHHVTXLpQ¿QDOPHQWH
GHWHUPLQDODLQIRUPDFLyQTXHVHWUDQVPLWH9HU/6È1&+(=$*(67$Principios de la teoría política,
(GLWRUDQDFLRQDO0DGULGS
-+$%(50$6Facticidad y Validez7URWWD9DOODGROLGS
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$KRUD ELHQ HO HMHUFLFLR GHO GHUHFKR D FRPXQLFDU LQIRUPDFLyQ FRPSRUWD GHEHUHV \
responsabilidades por parte del emisor de la información&RQYLHQHSXHVHVWDEOHFHUXQD
de las condiciones que deben reunir la información para ser merecedora de la protección
FRQVWLWXFLRQDO6REUHODEDVHGHORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVSRUHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
Español, ésta es:
La Veracidad'HDFXHUGRFRQHODFHUYRMXULVSUXGHQFLDOGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
el requisito constitucional de la veracidad de la información requiere que el emisor de
la información compruebe la información con prudente diligencia7, contrastándola con
GDWRVREMHWLYRV o fuentes de informativas de solvencia”. De tal forma, que la veracidad
HVVLQyQLPRGHPtQLPRFXLGDGR\GLOLJHQFLDHQODE~VTXHGDGHORFLHUWR10 privando de
ODJDUDQWtDFRQVWLWXFLRQDODOHPLVRUTXHDFW~HFRQPHQRVSUHFLRDODYHUDFLGDGRIDOVHGDG
de lo comunicado11ORDQWHULRUGHELGRDTXHHOGHUHFKRFRQVWLWXFLRQDOQRDPSDUDQLOD
información que se sabe inexacta por quien la transmite ni la difundida sin contraste alguno
FRQORVGDWRVREMHWLYRVHYLWDQGRTXHHOHPLVRUWUDQVPLWDFRPRKHFKRVYHUGDGHURVVLPSOHV
rumores carentes de toda constatación, meras invenciones o insinuaciones12.
3RUFRQVLJXLHQWHVHSXHGHHVWLPDUFRPRYHUD]XQDLQIRUPDFLyQFXDQGRFRQFXUUDQODV
siguientes circunstancias:
D 4XHKD\DVLGRUHFWDPHQWHREWHQLGD\
E  4XH FRQ  profesionalidad o diligencia se hayan realizado las oportunas
averiguaciones13.
(O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHVWDEOHFHTXHODREOLJDFLyQGHFRQWUDVWDUODYHURVLPLOLWXGGHODQRWLFLDHVXQ
GHEHUSURSLR\HVSHFt¿FRGHFDGDLQIRUPDGRUTXHHVTXLHQHVWiHMHUFLHQGRHOGHUHFKRDLQIRUPDU 67&
GHQRYLHPEUHGH)- 
  (O 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO GHVGH KDFH  DxRV VyOR KD RWRUJDGR OD SURWHFFLyQ FRQVWLWXFLRQDO GH ODV
libertades de información y expresión, siempre y cuando, cumplan con el requisito de la veracidad en lo
TXHVHUH¿HUHDODSULPHUDOLEHUWDGPHQFLRQDGD\HQHOFDVRGHODVHJXQGDOLEHUWDGTXHODRSLQLyQQRVHD
LQMXULRVD\ODUHOHYDQFLDS~EOLFDHQDPEDVOLEHUWDGHVSDUDSRGHUFRQWULEXLUDVtDODIRUPDFLyQGHODRSLQLyQ
pública libre.
(O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOKDGHFODUDGRTXH³HOQLYHOGHGLOLJHQFLDH[LJLEOHDGTXLULUiVXPi[LPDLQWHQVLGDG
cuando la noticia que se divulga pueda suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de
ODSHUVRQDDODTXHODLQIRUPDFLyQVHUH¿HUH´ 67&)- 
667&)-\)-
667&)-\)-
667&)-\)-
67&)-
667&)-)-)-)-\)-
676GHVHS)-\67&)-
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3RUWDQWRFRQODFXDOLGDGGHODYHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO
Español pretende no tanto una exigencia de una rigurosa o total exactitud en el contenido
de la información transmitida, sino más bien una actitud diligente y profesional en la
búsqueda y transmisión de la información por parte del emisor de ésta.
3RU VX SDUWH HO PHQFLRQDGR 7ULEXQDO D OR ODUJR GH VX WUD\HFWRULD KD GHVWDFDGR OD
importancia del respeto y la realización efectiva del pluralismo informativo en la estructura
interna de las empresas de comunicación. En su labor argumentativa, el tribunal parte de
la tesis de que se viola la comunicación libre tanto al ponerle obstáculos desde el poder,
como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión143RUHOORKDGHFODUDGR
que para que los medios de comunicación se desarrollen en el orden constitucional tienen
ellos mismos que preservar el pluralismo informativo que tiene dos manifestaciones: la
interna y la externa.
En torno a la manifestación interna del concepto de pluralismo informativo, no existe
ninguna polémica en la doctrina. El pluralismo interno es concebido por la uniformidad de
la doctrina como la apertura de los medios a las diversas corrientes de opinión.
$Vt HO YDORU FRQVWLWXFLRQDO GHO SOXUDOLVPR LPSRQH D ORV WLWXODUHV GH OD OLEHUWDG GH
expresión y del derecho de información, como señala Villaverde “el deber de no cerrar o
cercenar la libertad del proceso de comunicación impidiendo el acceso al mismo de otras
opiniones o informaciones u ocupando una posición dentro del proceso que obstaculice el
acceso a ellas”17, lo que se traduce en una protección del pluralismo informativo desde los
propios medios de comunicación.
De otro lado, en lo que concierne a la manifestación externa, el concepto de pluralismo
LQIRUPDWLYRH[WHUQRWLHQHGLYHUVDVGH¿QLFLRQHV
3DUD*DUFtD5RFDHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYRH[WHUQRLPSOLFD³SUHVHUYDUODFRQFXUUHQFLD
de una pluralidad de instrumentos de comunicación potencialmente contrapuestos y no
homogeneizados”.
67&GHPDU]R)-
67&GHPDU]R)-
&*$<)8(17(6La televisión ante el derecho internacional y comunitario0DUFLDO3RQV0DGULG
S9,//$9(5'(0(1e1'(=Los derechos del público. El derecho a recibir información del
artículo 20.1.d) de la Constitución española,7HFQRVSS\
17 ,9,//$9(5'(0(1e1'(=, Los derechos del público. El derecho a recibir información del artículo
20.1.d) de la Constitución Española de 19787HFQRV0DGULGS
-*$5&Ë$52&$³¢([LVWHXQGHUHFKRDFUHDUWHOHYLVLyQ"HQDerecho Privado y Constitución, N° 10,
&HQWURGH(VWXGLRV&RQVWLWXFLRQDOHV0DGULGS
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)RWRJUDItDGHORVKHUPDQRV)ORUHV0DJyQ

(QHVWDOtQHD)HUQiQGH])DUUHUHVD¿UPDTXHHOSOXUDOLVPRH[WHUQRHV³UHVXOWDGRGHO
FRQMXQWRGHPHGLRVRHPSUHVDVLQIRUPDWLYDVH[LVWHQWHVHLQGHSHQGLHQWHVHQWUHVt´.
(QVHQWLGRDQiORJR4XDGUD6DOFHGRVHxDODTXHHOSOXUDOLVPRH[WHUQRHV³ODH[LVWHQFLD
de una concurrencia libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión que diferencie a
unos concesionarios de otros”20.
7DPELpQOD&RPLVLyQ(XURSHDDSXQWyTXHHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYRH[WHUQRVyORVHUi
posible cuando se pongan “a disposición del público distintos medios de comunicación que
HQFRQMXQWRUHSUHVHQWDQODGLYHUVLGDGDOUHSUHVHQWDUXQRGHORVHOHPHQWRVGHODPLVPDFDGD
uno por separado”21,JXDOPHQWHHO&RQVHMRGH(XURSDVHxDODTXHODQRFLyQGHSOXUDOLVPR
*)(51È1'(=)$55(5(6³$FFHVRDORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRFLDOSULYDGRV\SOXUDOLVPR
LQIRUPDWLYR´HQ-7251260$6 &RRUG Democracia y medios de comunicación7LUDQW/R%ODQFK
9DOHQFLDS
  7 48$'5$ 6$/&('2 ³&RPXQLFDFLyQ \ FRUSRUDFLRQHV ORFDOHV´ HQ 7 48$'5$6$/&('2
&RRUG El régimen jurídico de la comunicación local%DUFHORQD0DUFLDO3RQVS
/LEUR9HUGHGHOD&RPLVLyQVREUHPluralismo y concentración de los medios de comunicación en el
mercado interior. Valoración de la necesidad de una acción comunitaria&RPLVLyQGHODV&RPXQLGDGHV
(XURSHDV&20  ¿QDO%UXVHODVGHGLFLHPEUHGHS
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GHEHVHUHQWHQGLGDFRPRXQDGLYHUVLGDGGHPHGLRVLQGHSHQGLHQWHV\DXWyQRPRVDVtFRPR
GHFRQWHQLGRV SXQWRVGHYLVWD\RSLQLRQHV DGLVSRVLFLyQGHOS~EOLFR22.
(O &RQVHMR &RQVWLWXFLRQDO )UDQFpV KD GHFODUDGR TXH OD OLEUH FRPXQLFDFLyQ GH
SHQVDPLHQWRV\RSLQLRQHV³QRUHVXOWDUtDHIHFWLYDVLHOS~EOLFRDOTXHVHGLULJHQ´ORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQ³QRGLVSXVLHVHGHXQQ~PHURVX¿FLHQWHGH´SXEOLFDFLRQHVRHPLVLRQHV
³GHWHQGHQFLDV\FDUDFWHUHVGLIHUHQWHV´6XREMHWLYRHVTXHORVUHFHSWRUHVTXHVHHQFXHQWUDQ
HQWUHORVGHVWLQDWDULRVGHODOLEHUWDGGHFRPXQLFDFLyQ³HVWpQHQFRQGLFLRQHVGHHMHUFLWDU
la libre elección sin que los intereses privados ni los poderes públicos puedan sustituirles
HQ VXV SURSLDV GHFLVLRQHV QL VLQ TXH VH SXHGD FRQYHUWLUOR HQ XQ REMHWR GH PHUFDGR´23.
$ OD SDU OD &RUWH ,WDOLDQD PDQLIHVWy TXH OD HOHFFLyQ QR VHUtD HIHFWLYD VL HO S~EOLFR DO
que se dirigen los medios de comunicación audiovisuales no estuviese en condiciones
de disponer, tanto en el ámbito público como privado, de programas que garanticen la
expresión de tendencias diversas24. Macquail señala, que la diversidad informativa externa
es la savia del derecho a la información, pues por un lado, “aumenta la calidad de los
servicios de comunicación considerados como un bien de consumo” y, por otro lado,
representa para los consumidores “una mayor libertad, es decir, una mayor variedad o
gama de los productos o servicios disponibles”.
$ SDUWLU GH HVWDV GH¿QLFLRQHV SXHGH REVHUYDUVH TXH HO FRQFHSWR GH SOXUDOLVPR
LQIRUPDWLYR H[WHUQR SDUHFH FRPSRQHUVH GH WUHV QRWDV FDUDFWHUtVWLFDV TXH D VX YH] VRQ
SUHVXSXHVWRVGHOPLVPRD ODH[LVWHQFLDGHOPD\RUQ~PHURGHPHGLRVE HOKHFKRGHTXH
VHDQFRQWUDSXHVWRVRLQGHSHQGLHQWHVHQWUHVt\F HODFFHVRHIHFWLYRGHORVFLXGDGDQRVD
las fuentes contrapuestas.
La pluralidad de fuentes informativas contrapuestas y la apertura a las diversas corrientes
de opinión e ideas garantizan a los ciudadanos la posibilidad de ponderar opiniones
LGHROyJLFDVGLYHUVDVHLQFOXVRRSRQLEOHVHQWUHVt'LVSRQGUiQDVtGHODPDWHULDSULPDSDUD
formar su opinión u opiniones, para su posterior manifestación o difusión, iniciándose
HOSURFHVRGHGHEDWH\GHWRPDGHSRVWXUDVGRQGH³ORVÀXMRVGHFRPXQLFDFLyQTXHGDQ
¿OWUDGRV\VLQWHWL]DGRVGHWDOVXHUWHTXHVHFRQGHQVDQHQRSLQLRQHVS~EOLFDVDJDYLOODGDV
  &RXQFLO RI (XURSH &RPPLWWHH GH 0LQLVWHUV 5HFRPPHQGDWLRQ 1 5    on Mesures to promote
media pluralism.
6HQWHQFLDGHO&RQVHMR&RQVWLWXFLRQDO)UDQFpVGH\GHRFWXEUHGHVREUHOD/H\1GH
GHRFWXEUHGH&RQVLGHUDQGRHQBoletín de Jurisprudencia Constitucional1DJRVWR
VHSWLHPEUHS
6HQWHQ]D1&RUWH&RVWLWX]LRQDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD&RQVLGHUDWRLQ'LULWWR
'0&48$,/La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público/%25'$
7UDGXFFLyQ $PRUURUWX(GLWRUHV%XHQRV$LUHVS
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HQWRUQRDWHPDVHVSHFt¿FRV´.
3DUHFH SRU WDQWR TXH GHO FXPSOLPLHQWR GHO PDQGDWR FRQVWLWXFLRQDO GH OD YHUDFLGDG
por los profesionales de la información, de la diversidad de corrientes de opinión y de
la pluralidad de fuentes informativas contrapuestas dependerá el tipo y la calidad de la
información que reciban los individuos, lo que a su vez posibilitará la formación libre
de la opinión pública, debido a que el desarrollo de ésta está condicionada por el tipo de
información y la pluralidad de la misma. Veamos entonces qué se entiende por opinión
pública.
3DUD%DUEDUD)OJUDIIODRSLQLyQS~EOLFDHV³XQDUHXQLyQGHRSLQLRQHVLQGLYLGXDOHVHQ
WRUQRDXQDSHUVRQDRDXQREMHWRGHLQWHUpVS~EOLFR´27, negando de esta forma la existencia
GH³XQSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQLQWHUVXEMHWLYR´GRQGHODRSLQLyQQRHVLQGLYLGXDOVLQR
el resultado de este proceso de comunicación.
 (Q FDPELR 6ROD]iEDO (FKDYDUUtD GH¿QH D OD RSLQLyQ S~EOLFD FRPR ³OD DFWLWXG
JHQHUDOL]DGD HQ OD FROHFWLYLGDG VREUH OD FRQYHQLHQFLD GH FLHUWD SROtWLFD R DFFLyQ GHO
gobierno” &RPR SRGHPRV YHU HO DXWRU QR XWLOL]D HO WpUPLQR GH RSLQLyQ VLQR HO GH
actitud, cuestión esta que deriva del propio concepto de opinión pública, ya que en éste
“la convergencia de opiniones y actitudes es fundamental”30. De este modo, el uso de un
,ELGS
%)h/*5$))³RSLQLyQ3~EOLFD´HQ$;(/*g5/,7= 'LU Diccionario de ciencia política, Alianza
GLFFLRQDULRV0DGULGS
10$77(8&&,³2SLQLRQHSXEEOLFD´HQEnciclopedia del diritto7RPR;;*LXIIUqHGLWRUH
p.421. En este proceso de formación de la opinión pública las opiniones o actitudes individuales dialogan
\ GLVFXWHQ SDUD IRUPDU OD RSLQLyQ S~EOLFD \ SDUD VX SRVWHULRU GLIXVLyQ R PDQLIHVWDFLyQ 3RU WDQWR ³OD
RSLQLyQ S~EOLFD HV XQR GH ORV PXFKRV IHQyPHQRV HQ TXH HO WRGR OD RSLQLyQ S~EOLFD FRPR WDO  QHFHVLWD
GH ODV SDUWHV ODV RSLQLRQHV \ DFWLWXGHV LQGLYLGXDOHV  SHUR TXH VREUHSDVD OD VXPD GH ODV PLVPDV´ &
021=Ï1$55,%$6La opinión pública. Teorías, conceptos y métodos7HFQRV0DGULGS 
$QDOyJLFDPHQWH+DEHUPDVVHxDODTXHXQDRSLQLyQS~EOLFD³QRHVXQDJUHJDGRGHRSLQLRQHVLQGLYLGXDOHVTXH
VHKD\DQPDQLIHVWDGRSULYDGDPHQWHRVREUHODVTXHVHKD\DHQFXHVWDGRSULYDGDPHQWHDORVLQGLYLGXRV´ -
+$%(50$6Facticidad y validez, 7URWWD9DOODGROLGS 3DUD/XKPDQQODDFFLyQLQWHUVXEMHWLYD
HV HO SULQFLSDO HOHPHQWR GH OD RSLQLyQ S~EOLFD H LQFOXVR OOHJD D VHxDODU TXH GDGD OD FRPSOHMLGDG GH OD
sociedad “que más da que la opinión pública no sea el resultado de un consenso racional, que no sea siquiera
una coincidencia social de sólida solidaridad, ni que puedan detectarse su magnitud, su contenido, diversidad
LQWHUQDRGLUHFFLyQYDORUDWLYDFRQLQVWUXPHQWRV¿GHGLJQRV%DVWDTXHKD\DXQPHFDQLVPRGHFRQYHUJHQFLD
total, que permita a todos sentirse parte de un mismo sistema al reconocerse a todos los involucrados en
XQWHPDGHFRQYHUVDFLyQFRP~Q´ &LWSRU-/'$'(5³/DVWHRUtDVFRQWHPSRUiQHDV´HQ$08f2=
$/2162<27526Opinión pública y comunicación política(XGHPD0DGULGS 
--62/$=È%$/(&+$9$55Ë$³RSLQLyQS~EOLFD\(VWDGRFRQVWLWXFLRQDO´HQDerecho privado y
Constitución1&HQWURGH(VWXGLRV&RQVWLWXFLRQDOHV0DGULGS
30 Según Monzón la utilización del término opinión en lugar de el de actitud se debe a dos razones: la
SULPHUDHVXQDFXHVWLyQKLVWyULFDGHELGRDTXHGXUDQWHHOVLJOR;9,,,H[LVWHXQDSDVLyQSRUODUD]yQGRQGH
QRFXHQWDHOVHQWLPLHQWR\HQODRSLQLyQSUHGRPLQDHOHOHPHQWRFRJQLWLYRVREUHHODIHFWLYRODVHJXQGD
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WpUPLQRXRWURQRUHSUHVHQWDXQDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQHOFRQFHSWRGHRSLQLyQS~EOLFD
\DTXHDPERVVRQIXQGDPHQWDOHVHQHOPLVPR3RURWUDSDUWHFRQVLGHUDPRVTXHHODXWRU
utiliza el término de colectividad como sinónimo de público, pues precisamente una de
ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGLIHUHQFLDDOS~EOLFRGHODVPDVDVHVTXHHOS~EOLFRDFW~DGHPRGR
colectivo, incitando al debate en aquellas cuestiones que afectan a la colectividad31.
6HJ~Q6DUWRULODRSLQLyQS~EOLFDHV³HOFRQMXQWRGHRSLQLRQHVTXHVHHQFXHQWUDQHQ
el público o en los públicos”32'HDFXHUGRFRQHVWDFRQFHSFLyQVHFRQ¿JXUDUiQWDQWDV
opiniones públicas como opinión diversa exista en cada uno de los grupos, organizaciones
R S~EOLFRV VREUH ODV DFFLRQHV R SROtWLFDV TXH DGRSWH HO JRELHUQR GH DFXHUGR DO LQWHUpV
común que une a las personas que forman parte de dichos grupos, organizaciones o
S~EOLFRVSRUFRQVLJXLHQWHODVRSLQLRQHVS~EOLFDVVHFRQ¿JXUDUiQYDULDUiQRFDPELDUiQ
HQUD]yQGHODSROtWLFDRDFFLyQTXHDGRSWHHOJRELHUQRHQFDGDPRPHQWRUHVSHFWRDFDGD
grupo.
Desde el punto de vista sociológico, Luhmann apunta que la opinión pública puede
ser entendida “como una estructura común de sentido que permite alcanzar, por parte de
ORVLQGLYLGXRVXQDDFFLyQLQWHUVXEMHWLYDHYLWDQGRODVFRQVHFXHQFLDVTXHSDUDHOVLVWHPD
VRFLDO SRGUtD LPSOLFDU XQD GLVSHUVLyQ GH H[SHULHQFLDV ELRJUi¿FDV´33 (Q HVWD GH¿QLFLyQ
el autor destaca la importancia de la opinión pública como mecanismo de integración de
los individuos: La opinión pública no sólo contribuye o posibilita la relación entre los
representantes y los representados, sino que también contribuye o posibilita la relación
entre los individuos.
7RPDQGR HQ FXHQWD ORV HOHPHQWRV GH ODV DQWHULRUHV GH¿QLFLRQHV\ SDUD ORV ¿QHV GH
QXHVWUD LQYHVWLJDFLyQ OD RSLQLyQ S~EOLFD SRGUtD VHU la manifestación de las opiniones
GH FUtWLFD R FRQ¿UPDFLyQ GHO S~EOLFR R S~EOLFRV VREUH ODV DFWLYLGDGHV GH ORV yUJDQRV
del Estado, dirigidas al poder y a la sociedad para controlar y legitimar el ejercicio del
poder. Desde esta perspectiva, la opinión pública es una institución por medio de la cual
ORVLQGLYLGXRVSDUWLFLSDQGHIRUPDGLUHFWDHQODYLGDSROtWLFDGHHVWHPRGRDWUDYpVGH
se basa en la idea de que la opinión se encuentra más cerca al exterior y a la expresión verbal que la
actitud, aun cuando la opinión y la actitud son variables intermedias. Sin embargo, como señala el autor
la mayor aproximación del concepto de opinión tal como se entiende en opinión pública se encuentra en
VXUHODFLyQFRQODDFWLWXG &021=Ï1$55,%$6La opinión pública. Teorías, conceptos y métodos,
7HFQRV0DGULGSS 
-&$67,//2HQÈ%(1,72 'LU Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación, ediciones
SDXOLQDV0DGULGS
*6$5725,Homo videns. La sociedad teledirigida7DXUXV0DGULGS
&LWDGRSRU-/'$'(5³/DVWHRUtDVFRQWHPSRUiQHDV´HQ$08f2=$/2162<27526Opinión
pública y comunicación política(XGHPD0DGULGS
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³$VtORLPDJLQDPRV´\³DVtORYLmos”, caricatura de la época que traWDGHUHÀHMDUODLPDJHQGH)UDQFLVFR
,0DGHURHQHOiQLPRGHOKDELWDQWH
de la ciudad de México.

HOODQRVyORVHSUHWHQGHLQÀXLUHQODVGHFLVLRQHVGHORVyUJDQRVGHO(VWDGRVLQRDGHPiV
en la elección y control de los gobernantes.
1.2 La prensa en la Revolución mexicana, a la luz del cumplimiento de la veracidad
y del pluralismo informativo
$FODUDGRVORVWUHVFRQFHSWRVEDVHGHQXHVWURWUDEDMRFDEHVHxDODUTXHHQHVWHWUDEDMR
QR VH YHUL¿FDUi HO FXPSOLPLHQWR GHO PDQGDWR FRQVWLWXFLRQDO GH YHUDFLGDG HQ WRGRV ORV
SHULyGLFRVH[LVWHQWHVHQOD5HYROXFLyQPH[LFDQDSHURVLHYLGHQFLDUHPRVDOJXQRVHMHPSORV
de los que se desprende su vulneración.
$WtWXORGHHMHPSORDOJXQDVFDULFDWXUDVHQOD5HYROXFLyQ0H[LFDQDUHSUHVHQWDQODIDOWD
de actitud profesional de los emisores en la transmisión de la información, principalmente,
DOGHMDUGHGLULJLUVHKDFLDWRGRVHVGHFLUKDFHU³LPSDFWRORPLVPRHQWUHODFODVHFXOWD\
seleccionada de la sociedad que entre el pueblo”34, para satisfacer “únicamente los que
  )(51È1'(=6(5*,2 ³7ULXQIR \ VHFUHWRGH ODFDULFDWXUD´ HQLa caricatura política, Fondo de
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estaban agraviados por la revolución”. Frecuentemente, los caricaturistas abandonaron
HOOHQJXDMHGHOSXHEORKHFKRGHVXPDJUDYHGDGSULQFLSDOPHQWHSRUTXHHQVRQ
ORVKDELWDQWHVTXHQRVDEtDQOHHUQLHVFULELUGHXQWRWDOGHPLOORQHV
HQWRGRHOSDtV. Si bien es cierto, que los caricaturistas tienen libertad para determinación
GHVXOtQHDHGLWRULDORLQIRUPDWLYDQRHVWiGHPiVVXUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHGHVSHUWDU
el interés de la población y mostrarles distintas posibilidades a seguir, asegurando el
GHEDWHS~EOLFR,QFOXVRFRPRDSXQWD*RQ]iOH]5DPtUH]³VXUXGRSHUVRQDOLVPRVHSXVRDO
servicio del vencedor en turno”37.
En el último sentido, al ponerse al servicio del vencedor en turno los caricaturistas,
incrementaron las posibilidades de que transmitieran insinuaciones como información,
abandonando su deber “de diligencia en la búsqueda de la verdad de la noticia y en
la comprobación de la información difundida”. Donde a veces, también expulsa la
posibilidad de una prensa independiente.
$GHPiVGHQRWDUVHODSDUFLDOLGDGHQORVPHGLRVHVSRVLEOHD¿UPDUXQDIDOWDGHOUHTXLVLWR
de veracidad en sus contenidos, pues en algunos casos, se silenciaron hechos, es decir, se
RPLWLyLQIRUPDFLyQYHUELJUDFLDORVDVHVLQDWRV³GH%HOLVDULR'RPtQJXH]6HUDSLR5HQGyQ
\$GROIR*XUULyQUHSUHVHQWDQWHVGHOSXHEOR´.
Sin embargo, existieron casos en los que la independencia de los caricaturistas no
VHYLRFXHVWLRQDGDHQWUHHOORV³(O+LMRGH$KXL]RWH´TXHHQODHWDSDGHOD5HYROXFLyQ
0H[LFDQDFRQXQDYLGDGHPHVHV YXHOYHDSDUHFHUHOGHPD\RGH\GHVDSDUHFH
HOGHPDU]RGH VLHPSUHVHFDUDFWHUL]ySRUXQODUJDYLGDFRPEDWLYDDOUpJLPHQ\
DODLGHRORJtDR¿FLDOGHOSRU¿ULVPR40.
La actuación precedente, en términos generales, choca frontalmente con el papel de la
FDULFDWXUDHQODpSRFD3RU¿ULVWDGRQGH³MXJyXQLPSRUWDQWHSDSHOGHRSRVLFLyQDOJRELHUQR
aumentó la fuerza creciente de los ideólogos de la revolución, llegó a las grandes masas
DQDOIDEHWDVKDEOiQGROHVHQVXPLVPROHQJXDMH´41.
&XOWXUD(FRQyPLFD0p[LFRS;,,,
*21=È/(=5$0Ë5(=0$18(/REFLWQRWDS;;;9,,
(Q
En KWWSZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDV7DEXODGRV%DVLFRV
37 Idem.
67&)-
67&)-
*21=È/(=5$0Ë5(=0$18(/REFLWQRWDS;;;9,,,
(6&$0,//$*,/*8$'$/83(³(OKLMRGHODKXL]RWHVHPDQDULRIHUR]SDGUHGHPiVGHFXDWUR´HQ
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales10p[LFRS
41 Idem.
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&DULFDWXUDGH0XOWLFRORU
GHMXOLRGHGHVSXpVGHOD
GHFHQDWUiJLFD(ODXWRUFRQMXJD
el verbo ser: alude a las ilusiones
SHUGLGDVGH)pOL['tD]VREULQR
GH3RU¿ULR'tD] TXLHQ³VtIXH´ 
y a propósito ignora el periodo de
)UDQFLVFR,0DGHUR

9LVWRFRPRHMHPSORHOFRPSRUWDPLHQWRGHDOJXQRVFDULFDWXULVWDVHQHODVHJXUDPLHQWR
del mandato de veracidad, es momento de abordar los métodos utilizados durante diversas
etapas de la Revolución Mexicana para asegurar o restringir el pluralismo informativo.
&RPRDSXQWD*DUFLDGLHJR0DGHUR³QRVyORVHOLPLWyDODFUHDFLyQGHyUJDQRVR¿FLDOHV
VLQRTXHDSR\yDOPD\RUQ~PHURGHSHULyGLFRVD¿QHV´SHURQXQFDOOHJyDVRERUQDUDORV
medios para conseguir su apoyo42$VtODYXOQHUDFLyQGHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYRH[WHUQR
se puede desprender de 2 métodos: HODSR\RDSHULyGLFRVD¿QHVKHFKRTXHSRGtDFRQGXFLU
DUHGXFLUHOQ~PHURGHSHULyGLFRVLQGHSHQGLHQWHVDODFUHDFLyQyUJDQRVR¿FLDOHV, porque
GHLJXDOIRUPDUHGXFtDHOQ~PHURGHPHGLRVLQGHSHQGLHQWHV\FRQWUDSXHVWRVHQWUHVt'RQGH
no podemos olvidar que tan terrible es el monopolio de los medios por los particulares que
por el poder público.
 *$5&,$',(*2 '$17È1 -$9,(5 ³/D SUHQVD GXUDQWH OD UHYROXFLyQ PH[LFDQD´ HQ &$12
$1'$/8=$8525$ &RPS Las publicaciones periódicas y la historia de México, UNAM, México,
SS\
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La prensa favorable a los
golpistas trata de desacreditar al naciente movimiento
UHYROXFLRQDULRGH&DUUDQ]D\
RWURVOtGHUHV(QODFDULFDWXUD
proveniente de Multicolor, 4
GHGLFLHPEUHGHWLWXODGD
“Viendo la colección” indica:
(OYLVLWDQWH¢'yQGHFRQVLJXHQ
las armas?
El pistoludo: Las recibimos de
los Estados Unidos.

&RQ +XHUWD OD UHGXFFLyQ GH YRFHV GLVFUHSDQWHV HV FRQVHFXHQFLD GH GRV WpFQLFDV OD
FODXVXUDGHPHGLRV\GHODVXEYHQFLyQGHDTXHOORVPHGLRVTXHDSR\DURQVXVLGHDV (O
,PSDUFLDO(O3DtV0XOWLFRORU/D3UHQVDHWF 'RQGH³ODSUHQVDFUtWLFDHLQGHSHQGLHQWH
WXYRXQDH[LVWHQFLDSUHFDULD\ULHVJRVD´3RUHMHPSOR/D1DFLyQ(O5HQRYDGRU/D,GHD
Libre y 30-3043. Según se ha visto, la falta de pluralismo interno se debió a la instrumentación
de las subvenciones, porque impidió la entrada y transmisión de opiniones contrarias a
VXJRELHUQRDGHPiVGHLQFLGLUHQODUHGXFFLyQGHIXHQWHVFRQWUDSXHVWDV3RURWURODGR
WDPELpQHVSRVLEOHD¿UPDUTXHYXOQHUyHOSOXUDOLVPRH[WHUQRSXHVGLVPLQX\yHOQ~PHUR
GHPHGLRVRSXHVWRVHQWUHVtHLQFOXVRFODXVXUyDOJXQRVGHHOORV
&DUUDQ]DSRUVXSDUWHXWLOL]yYDULDVSUiFWLFDVTXHUHGXMHURQHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYR
/DSXEOLFDFLyQGHSHULyGLFRVORFDOHVFRQIRUPHDYDQ]DUiHOGRPLQLRSROtWLFRPLOLWDU
([SXOVRGHOSDtVDORVPiVFRQQRWDGRVSHULRGLVWDV+XHUWLWDV
 ,QFDXWy ORV WDOOHUHV GHO SHULyGLFR 3RU¿ULR+XHUWLVWD ³(O ,PSDUFLDO´ SDUD TXH VH
43 IbidSS9pDVH3,/$50$1'8-$'2-$&2%2³(OSHULRGLVPRKXPRUtVWLFR\VDWtULFRHQOD
SULPHUDHWDSDGHODUHYROXFLyQPH[LFDQD´HQ/1$9$55(7(0$<$\%$*8,/$53/$7$ &RRUGV 
La prensa en México (1810-1915)3HDUVRQ0p[LFRSS
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comenzará a publicar en ellos “El Liberal”.
3UHWHQGLyXQL¿FDUODRULHQWDFLyQGHWRGRVORVSHULyGLFRVDIDYRUGHODUHYROXFLyQ
&UHyRWURVSHULyGLFRVSHURVLQGDUOHVXQFDUiFWHUR¿FLDO
&UHySHULyGLFRVPHQRUHVGLULJLGRVSRUORVSHULRGLVWDVGHVXHQWHUDFRQ¿DQ]D44.
En consecuencia, la reducción del pluralismo informativo externo, respondió a la
LQVWUXPHQWDFLyQ GH ODV SUiFWLFDV VHxDODGDV HQ ORV SXQWRV   \  ORJUDQGR UHGXFLU HO
Q~PHUR GH IXHQWHV FRQWUDSXHVWDV HQWUH Vt /D GLVPLQXFLyQ GHO SOXUDOLVPR LQWHUQR VH
debió a la implementación de las prácticas 2 y 4. Situación, verdaderamente aberrante,
porque simuló el aseguramiento de la diversidad de opiniones en los medios, además de
incrementar el número de periódicos, pero éstos no eran independientes y mucho menos
contrapuestos.
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHQHOSHULRGRGHO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHGH\
los medios de comunicación, en principio, mantuvieron una unidad. Situación que puede
UHVSRQGHUFRPRVHxDOD*DUFtDGLHJRDOKHFKRGHTXH&DUUDQ]DSURPRYLyGHVGH¿QDOHVGHO
SHULyGLFRVVHPLLQGHSHQGHQGLHQWHV'RQGHGHMyGHODGRVXUDGLFDOLVPRGDQGRXQD
imagen de estabilidad y recuperación, De modo que, ahora su estrategia se traslado a la
DSUREDFLyQGHOD/H\TXHHVWDEOHFtDORVGHOLWRVGHLPSUHQWD.
$VtHQHO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHGHSHULyGLFRVFRPR³(O3XHEOR´³(O
Universal”, “El Nacional” y “El Demócrata” abordaron temas tan dispares como el
FXHVWLRQDPLHQWRGH3DODYLFLQLSRUVXGREOHSRVLFLyQFRPRSHULRGLVWD\FRPROHJLVODGRU
ODLGHDGHXQOHJLVODGRUGHGHVWUXLUWRGDVODVELEOLRWHFDVSRUORVHIHFWRVSHUMXGLFLDOHVHV
GHFLUODSHUVRQDVGHMDQGHSHQVDUFRQVXVSURSLDVIDFXOWDGHVHOGHEDWHGHXQOHJLVODGRU
SDUD GHFLGLU GyQGH VHQWDUVH \D TXH VyOR SDUHFtD KDEHU FDELGD SDUD ORV UHYROXFLRQDULRV
UHIRUPDGRUHV &DUUDQFLVWDV \ORVSURJUHVLVWDVRMDFRELQRVSHURQRKDEtDQLQJ~QDVLHQWR
TXH GLJLHUD SDUD ORV LQGHSHQGLHQWHV D PiV GH ORV GHEDWHV HQ WRUQR D ORV DUWtFXORV GH
contenido social.
&RPRPHQFLRQDPRVHQORVGRVSiUUDIRVSUHFHGHQWHVVyORHQSULQFLSLRFDEtDD¿UPDUOD
H[LVWHQFLDGHXQDXQLGDGGHODSUHQVDSRUTXHHQORVQ~PHURV\GHO6HPDQDULR
 /D VHxDOL]DFLyQ GH ODV SUiFWLFDV XWLOL]DGDV SRU &DUUDQ]D VH GHVSUHQGHQ GHO DUWtFXOR GH *DUFtDGLHJR
*$5&Ë$',(*2'$17È1-$9,(5op. citQRWDSS 
*$5&,$',(*2'$17È1-$9,(5op. citQRWDS9qDVH0$5Î$7(5(6$&DPDULOOR³/D
SUHQVDUHYROXFLRQDULDGXUDQWHODHWDSDFRQVWLWXFLRQDOLVWD´/1$9$55(7(0$<$\%$*8,/$53/$7$
&RRUGV La prensa en Mèxico (1810-1915), Perason, Mèxico, 1998, pp.198-199.
/RVGDWRVGHHVWHSiUUDIRIXHURQREWHQLGRVGHODREUDGH5DEDVD 5$%$6$(0,/,2El pensamiento
político y social del Constituyente de 1916-1917, 81$0,,-0p[LFRSS 
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5HJHQHUDFLyQVHSXEOLFDURQWUHVDUWtFXORVFRQXQDFODUDFUtWLFDDO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWH
GH\SiUUDIRVTXHUHSURGXFLPRVHQHOHStJUDIHGHGLFDGRDHVWH6HPDQDULR
5HDOL]DGR HVWH SHTXHxR YLDMH SRU ODV SUiFWLFDV XWLOL]DGDV SRU ORV JREHUQDQWHV FRQ HO
REMHWRGHFRQWURODUFXDOTXLHUUHVSLURGHODOLEHUWDGGHSUHQVDHQOD5HYROXFLyQPH[LFDQD
FRQVLGHUDPRV TXH HV SHUIHFWDPHQWH WUDVODGDEOH D HVWD HWDSD OD D¿UPDFLyQ GH ,JQDFLR
5DPtUH]³JUDFLDViWDQWDVWUDEDVKD\HQ0p[LFRSRFRVSHULyGLFRVSRFDVRSLQLRQHVHVWiQ
UHSUHVHQWDGDVHQODSUHQVDGHDTXtUHVXOWDTXHHOTXHTXLHUHHVFULELUWLHQHTXHEXVFDUHO
yUJDQRTXHPiVDQDORJtDWLHQHFRQVXVRSLQLRQHV´47$ORTXHKDEUtDTXHDxDGLUQRHVTXH
HOQ~PHURVHDUHGXFLGRHQHVDpSRFDVLQRPiVELHQTXHQRHUDQFRQWUDSXHVWRVHQWUHVt
además de existir pocas posibilidades de independencia del gobierno en turno.
-XQWR D OD IDOWD GLYHUVLGDG GH PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ FRQWUDSXHVWRV HQWUH Vt HQ OD
5HYROXFLyQ 0H[LFDQD HQFRQWUDPRV OD LQWHUSUHWDFLyQ GH ORV MXHFHV \ ¿VFDOHV VREUH ORV
OtPLWHV D OD OLEHUWDG GH H[SUHVLyQ HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  FRQVWLWXFLRQDO OD FXDO
FRQWULEX\yDIRPHQWDUODDXWRFHQVXUDGHORVSHULRGLVWDVSRUTXHpVWRVVRVWHQtDQTXHFXDQGR
los escritores denunciaban a un Ministro de robo “se ataca la vida privada, y el escritor
VXFXPEtDDODDUELWUDULHGDG´.
$OPLVPRWLHPSRHOOtPLWHGHORUGHQS~EOLFRFRPRVHxDOy=DUFROOHJD³DGHVWUXLUOD
libertad de prensa, y con ella de todas las libertades”, cuando se considera que “el ecsámen
VLF GHXQDOH\FRPSURPHWHHORUGHQS~EOLFRODSHWLFLyQGHUHIRUPDVVRFLDOHVDPHQD]DHO
RUGHQS~EOLFRODSHWLFLyQGHUHIRUPDVVRFLDOHVDPHQD]DHORUGHQS~EOLFR´.
3RU WDQWR OD LQGHWHUPLQDFLyQ GHO FRQFHSWR GH RUGHQ S~EOLFR R OD SD] S~EOLFD \ HO
DPSOLR PDUJHQ GH GLVFUHFLRQDOLGDG GHO MX]JDGRU HQ OD GHWHUPLQDFLyQ GHO FRQWHQLGR GH
la moral, fueron también utilizadas para vaciar de contenido la libertad de expresión en
VHQWLGRDPSOLRGHDKtODRSRVLFLyQGH=DUFRSDUDTXHQRVHSUHYLHUDQpVWRVFRPROtPLWHV
HQHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOSRUHO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHGH<FRQYR]GHSURIHWD
=DUFRQRVHHTXLYRFy\DTXHpVWRVOtPLWHVIXHURQ\VLJXHQVLHQGRXWLOL]DGRVPiVSDUD
restringir la libertad de expresión que para garantizar otros derechos.
Frente al panorama descrito hasta el momento, resultará especialmente alentador
H[DPLQDU HO 6HPDQDULR ³5HJHQHUDFLyQ´ (Q HO PLVPR YHUL¿FDUHPRV HVSHFLDOPHQWH VL
  =$5&2 )5$1&,6&2 Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857 7 ,
,PSUHQWDGH,JQDFLR&XPSOLGR0p[LFRS
Ibid., p. 744.
Idem.
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LQFOXtD DVXQWRV VRFLDOHV QRWLFLDV H[WUDQMHUDV DQXQFLRV VL DVLJQDED XQ HVSDFLR SDUD HO
DQiOLVLV VRFLRHFRQyPLFR R LQIRUPDFLyQ GH FRQÀLFWRV SROtWLFRV$GHPiV GH VX SRVWXUD
IUHQWHDO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHGH
2. SEMANARIO REGENERACIÓN: GEN DE CONGRUENCIA Y ESPACIO
DE INDEPENDENCIA
4XLHURLQLFLDUHVWHHStJUDIHGHVWDFDQGRHOHQRUPHSODFHUTXHUHSUHVHQWRPLYLDMHSRU
FDGDXQDGHODVOtQHDV\VHFFLRQHVGHO3HULyGLFR5HJHQHUDFLyQGRQGHQRKDEtDGHVSHUGLFLR
alguno, al extremo de que es posible apreciar en cada una de sus páginas su pasión y
FRQJUXHQFLD SRU VXV LGHDOHV GHPRFUiWLFRV 3XHGR GHFLU TXH IXH XQR GH ORV YLDMHV PiV
sorprendente, estimulante y en algunos momentos perturbador.
$OJXQDV VHFFLRQHV VRQ VRUSUHQGHQWHV VLHQGR XQ HMHPSOR GH HOODV ODV VHFFLRQHV
³3UR 5HJHQHUDFLyQ´ ³3DUD HMHPSOR´ ³0RYLPLHQWR GH 6ROLGDULGDG´ GRQGH HO *UXSR
Regeneración transparentaba los donativos recibidos, a través del aseguramiento del
derecho al acceso a la información, apuntando el monto y el nombre de los donantes, salvo
DTXpOORVFDVRVHQORVFXDOHVQRTXHUtDQTXHVHSXEOLFDUDVXQRPEUH/RVDUWtFXORVVREUH
ODLJXDOGDGHQWUHODPXMHU\HOKRPEUHOD³8QLyQOLEUH´\HMHPSORVGHOGHUHFKRGH
réplica&ODURVLQGHMDUGHGHVWDFDUODVSODQDVGHGLFDGDVDOGHVDUUROORGHOD5HYROXFLyQ
PH[LFDQD\ORVDUWtFXORVGH5LFDUGR\(QULTXH)ORUHV0DJyQ
5HDOL]DGD HVWD EUHYH LQWURGXFFLyQ HMHPSOR FODUR \ FRQWXQGHQWH GHO UHOHYDQWH SDSHO
GHO6HPDQDULR5HJHQHUDFLyQ³IXHODSXEOLFDFLyQSRUORV+HUPDQRV)ORUHV0DJyQGHVGH
6DLQW /RXLV 0LVVRXUL (VWDGRV 8QLGRV GHO 3URJUDPD GHO 3DUWLGR /LEHUDO 0H[LFDQR´
TXH FRPR DSXQWD 5DEDVD HV XQR GH ORV SURJUDPDV TXH ³DEULUtDQ OD SULPHU HWDSD GH OD
revolución”$GHPiVGHODSXEOLFDFLyQGHORVPDQL¿HVWRV\GHFODUDFLRQHVGHO3DUWLGR
/LEHUDO 0H[LFDQR LQFOX\HQGR DYLVRV SDUD UHFDEDU UHFXUVRV SDUD HO PLVPR VX SRVWXUD
UHVSHFWRDO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHGH
&RPR VHxDOD *LOO\ HO 6HPDQDULR ³5HJHQHUDFLyQ´ VH FRQVWLWX\y HQ XQR GH ORV PiV

$WLWXORGHHMHPSORYpDQVHORVQ~PHURVGHDEULOGHQGHPD\RGHQGH
PD\RGHQGHPD\RGHQGHPD\RGHHWF
1GHQRYLHPEUHGH
1VjEDGRGHIHEUHURGH
9HUJUDFLDORVQ~PHURVGHPDU]RGH\QGHPD\RGH
  5$%$6$ (0,/,2 El pensamiento político y social del Constituyente de 1916-1917, 81$0,,-
0p[LFRS
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LQÀX\HQWHV ³SUHFXUVRUHV LGHROyJLFRV GH OD 5HYROXFLyQ 0H[LFDQD´, dada su atracción
“hacia el zapatismo de los anarquistas y los sindicalistas revolucionarios […]”.
&DEH SUHFLVDU TXH HO DQiOLVLV GHO FRQWHQLGR GHO  6HPDQDULR 5HJHQHUDFLyQ VH UHDOL]y
GXUDQWHGRVHWDSDVODSULPHUDSRUORVPHVHVGHVHSWLHPEUHDGLFLHPEUHGH\SRU
WRGR HO DxR  OD VHJXQGD SRU ORV PHVHV GH QRYLHPEUH GH DIHEUHURGH
/DVHOHFFLyQGHOSULPHUSHULRGRUHVSRQGHDTXHVHSURGXMHURQKHFKRVUHOHYDQWHVSDUD
HO PRYLPLHQWR UHYROXFLRQDULR GHVGH HO 3DUWLGR /LEHUDO 0H[LFDQR FRQFUHWDPHQWH OD
SXEOLFDFLyQGHO0DQL¿HVWRGHO3DUWLGR/LEHUDO0H[LFDQRODSULYDFLyQGHODOLEHUWDGGHORV
hermanos Flores Magón y diversas denuncias de censura a la prensa. El segundo, porque
HQFRQWUDPRVDUWtFXORVGH(QULTXH)ORUHV0DJyQHQWRUQRDODGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQGH
OD&RQVWLWXFLyQGHTXHVRQPXHVWUDGHXQDSRVWXUDFRQWUDSXHVWD\TXHLQFOXVRPH
conmocionaron.
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVHOFRQWHQLGRGHO6HPDQDULR³5HJHQHUDFLyQ´HQVHFHxtDHQ
ORVVLJXLHQWHVSXQWRVL /DSULPHUD\ODVHJXQGDSODQDHUDQODVQRWDVVREUHOD5HYROXFLyQ
GRQGHVHDSXQWDEDHODYDQFHGHODLQVXUUHFFLyQHQFDGDXQRGHORV(VWDGRVGHO3DtVLL /D
sección “Notas de Solidaridad´FRQWHQtDFRPXQLFDFLRQHVGHWRGRHOPXQGRGHVLPSDWtD
a Regeneración, extractos de la cobertura del movimiento revolucionario mexicano
HQ OD SUHQVD H[WUDQMHUD ORV OXJDUHV GRQGH VH LQVWDODED HO *UXSR 5HJHQHUDFLyQ LLL  /D
sección “Notas al vuelo”HVODUHSURGXFFLyQGHQRWDVSHULRGtVWLFDVTXHQRFRPSDUWtDQ
LQFOX\HQGR FRPHQWDULRV \ DGYHUWHQFLDV GH 5LFDUGR )ORUHV 0DJyQ LY  /DV VHFFLRQHV
“En Pro de Regeneración” y “Para Ejemplo´VHGLIXQGtDQODVGRQDFLRQHVTXHUHFLEtDQ
SDUDDSR\DUDO6HPDQDULR5HJHQHUDFLyQRDOPRYLPLHQWRUHYROXFLRQDULRY /DVHFFLyQ
“Administración´SUHFLVDEDFRQGHWDOOHORVLQJUHVRV\HJUHVRVGHO*UXSR5HJHQHUDFLyQ.
YL $YLVRVVREUHODVMXQWDV\FRPXQLFDGRVGHO3DUWLGR/LEHUDO0H[LFDQRYLL 3XEOLFLGDG
de diferentes publicaciones anarquistas, verbigracia, la Revista Renovación y folletos
HODERUDGRVSRUHO*UXSR&XOWXUD/LEHUWDULD &RUXxD(VSDxD YLLL 8QSHTXHxRHVSDFLR
DDQXQFLRVFRPHUFLDOHVGHXQPpGLFROLEUHUtDVLQVWLWXWRVGHQWDOHVGHOD5HYLVWD0XMHU
Moderna, un restaurant, de la venta del libro “México bárbaro”.
&RPRDSXQWDPRVHQODLQWURGXFFLyQGHHVWHWUDEDMRQRVFRPSODFHUHSURGXFLUSiUUDIRV
GHWUHVDUWtFXORVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVQ~PHURV\HODERUDGRVSRU(QULTXH
)ORUHV0DJyQVREUHHO&RQJUHVR&RQVWLWX\HQWHGH
$'2/)2*,//< La revolución interrumpida, (GLFLRQHV(UD0p[LFRS
Ibidem., p.304.
(VWDVHFFLyQDSDUHFHKDVWDHO1GHVHSWLHPEUHGH
'HMDQGHHPLWLUVHDQXQFLRVFRPHUFLDOHVHQORVQ~PHURV
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23 de diciembre de 1916, en la Sección “Situación”:
“Mientras este farsante procura dar apariencia de estabilidad a su gobiernillo echando
SDUFKHV \ PiV SDUFKHV D OD &RQVWLWXFLyQ HQ VX OODPDGR &RQJUHVR GH 4XHUpWDUR
HPSUHVDHQODTXHGLFHHVWDUSUHRFXSDGRSRUHOLQWHUpVGHOSXHEOR£&RPRVLHOSXHEOR
FRPLHVHOH\HVFXDQGRORTXHQHFHVLWDpVWHHVODSRVHVLyQGHODWLHUUDTXH&DUUDQ]D
está devolviendo a los bandidos que la han robado”.
13 de enero de 1917, “Tierra, no leyes”:
³3RUFRQVLJXLHQWHWLHUUD\QROH\HVHVORTXHQHFHVLWDLPSHULRVDPHQWHHOSUROHWDULDGR
para ser libre y dichoso”.
[…]
“No es con leyes escritas como la felicidad del proletariado será un hecho, ni por
medio de leyes como conseguirá que la herencia de todos, la tierra, que ha sido
acaparada, por algunos cuantos bribones, se dé vuelta a sus verdaderos dueños: los
WUDEDMDGRUHV
[…]
³3RUFRQVLJXLHQWHODDFWLYLGDGTXHHVWiQGHVSOHJDQGRDFWXDOPHQWHHQ4XHUpWDURORV
PLHPEURVGHOOODPDGR&RQJUHVR&RQVWLWXFLRQDOLVWDEDMRODYLJLODQFLDGHODVHVLQRGH
ORVWUDEDMDGRUHV9HQXVWLDQR&DUUDQ]DQRHVSDUDEHQH¿FLDUDORVSREUHVVLQRSDUD
remachar las cadenas de éstos”.
[…]
“No es con congresos constituyentes como se labra la felicidad y la libertad de las
masas, y mucho menos cuando los pobres, como actualmente sucede en todas las
FLXGDGHV GH DOJXQD LPSRUWDQFLD TXH HVWiQ GRPLQDGDV SRU HO &DUUDQFLVPR D]RWDQ
muertos por el hambre en las banquetas de las calles”.
- 10 de febrero de 1917, en la Sección “Situación”:
³&DUUDQ]DLQWHQWDQGRJDQDUHOSUHVWLJLRSHUGLGRKDKHFKRLQFOXLUHQODVUHIRUPDVTXH
HQOD&RQVWLWXFLyQGHOKDQKHFKRVXVODFD\RVGHO&RQJUHVRGH4XHUpWDURTXHVRQ
GHVXPDLPSRUWDQFLDSRUORUHYHODGRUDVODVUHIHUHQWHVDOWUDEDMR\DODVWLHUUDVFRQOD
HVSHUDQ]DGHTXHVLUYDQGHFHERSDUDTXHORVSUROHWDULRVPH[LFDQRVYXHOYDQDGHMDUVH
HQJDxDU\VHDOLVWHQGHQXHYREDMRVXEDQGHUDGHVWHxLGD´

&RQVLGHUDPRVUHOHYDQWHUHSURGXFLUORVSiUUDIRVSUHFHGHQWHVFRQHOREMHWRGHTXHHO
OHFWRUFRQR]FDXQDSRVWXUDGLIHUHQWHSDUDTXHSXHGDGHFLGLUFRQOLEHUWDGORFLHUWRHVTXH
conducen a cuestionamientos y a la vez se constituyen en estimulantes, al hacernos sentir
y saborear la existencia de una prensa independiente en un momento en que las reglas,
FRPRPHQFLRQDPRVHQODLQWURGXFFLyQHVWDEDQSUHQGLGDVFRQIXVLOHVFRQ¿VFDFLRQHVGH
periódicos y privaciones de libertad.
3. LA CENSURA EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA
9HUL¿FDGRHODVHJXUDPLHQWRGHODYHUDFLGDGLQIRUPDWLYD\GHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYR
HQ DOJXQRV KHFKRV GH OD 5HYROXFLyQ PH[LFDQD \ VHxDODGR XQR GH ORV HMHPSORV GH OD
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&DODYHUDGH0DGHUR

GLYHUVLGDGLQIRUPDWLYD\GHODLQGHSHQGHQFLDHVPRPHQWRGHYHUL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRV
TXHGHVHPERFDURQHQXQDSRVLEOHFHQVXUDHQODHWDSDUHYROXFLRQDUtD1RREVWDQWHSULPHUR
SRUFODULGDGFRQFHSWXDOHPSH]DUHPRVSRUVHxDODUODUHJXODFLyQGHVSXpVODGH¿QLFLyQGH
ODFHQVXUD\¿QDOPHQWHORVWLSRVGHFHQVXUDLQVWUXPHQWDGRVHQOD5HYROXFLyQPH[LFDQD
0DUFR1RUPDWLYR\'H¿QLFLyQ
7DOFRPRORKLFLPRVHQHOHStJUDIHDERUGDUHPRV~QLFDPHQWHODVGLVSRVLFLRQHVVREUH
ODSURKLELFLyQGHODFHQVXUDHQHOFLFORUHYROXFLRQDULRGHD
No obstante, no está demás señalar que la prohibición de la censura previa está
SUHYLVWDHQQXHVWURVWH[WRVQRUPDWLYRVGHVGHHQHODUWtFXORHOFXDOHVWDEOHFtD
LPSOtFLWDPHQWHODSURKLELFLyQGHVRPHWHUDOLFHQFLDUHYLVLyQRDSUREDFLyQDQWHULRUDOD
impresión y publicación de ideas. Expresamente, se prevé la prohibición de la censura
KDVWDODVOH\HVFRQVWLWXFLRQDOHVGHDUWtFXOR\HQOD/H\GH,PSUHQWDGH
En la etapa de Revolución Mexicana, formalmente, fueron dos los textos cons3RUTXHFRPRDSXQWy5DEDVDOD&RQVWLWXFLyQGHO³SRUODJXHUUDGHORV7UHV$xRVODLQWHUYHQFLyQOD
DSOLFDFLyQHVSHFLDOTXHGHHOODWXYRTXHUHDOL]DU-XiUH]\ODWHyULFDREVHUYDFLyQKHFKDSRU'tD]ODWRUQDURQ
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Francisco Zarco

WLWXFLRQDOHVHOGH\HQDPERVODSURKLELFLyQGHODFHQVXUDSUHYLDVHHQFRQWUDED
FRQWHQLGDHQHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOUHVSHFWLYDPHQWHTXHGLVSRQHTXHQLQJXQD/H\QL
DXWRULGDGSXHGHHVWDEOHFHUODSUHYLDFHQVXUDQLH[LJLU¿DQ]DDORVDXWRUHVRLPSUHVRUHVQL
coartar la libertad de imprenta.
En principio, parece desprenderse de las disposiciones normativas precedentes, la
existencia de un interés del legislador en establecer la prohibición de la censura como un
mecanismo para garantizar la libertad de expresión en sentido amplio. Sin embargo, no
SRGHPRVH[WHQGHUHVWDD¿UPDFLyQDODSUiFWLFDFRQFUHWDPHQWHHQODGpFDGDGHD
GRQGHVHGLHURQFODURV\DEXQGDQWHVHMHPSORVGHFHQVXUD6LWXDFLyQTXHFRQ¿UPD
OR\DVHxDODGRHQSRU)UDQFLVFR=DUFR³ORVJRELHUQRVFRQVHUYDGRUHV\ORVOODPDGRV
liberales, todos han tenido miedo a las ideas, todos han sofocado la discusión, todos han
perseguido y martirizado el pensamiento”$VtSDUHFHTXHODIDOWDGHDVHJXUDPLHQWRGHOD
libertad de expresión en México siguió siendo una constante en la Revolución Mexicana.
LQWHUPLWHQWHHQVXYLJHQFLD\VLQJXODUHQVXFXPSOLPLHQWR´ 5$%$6$(0,/,2El pensamiento político y
social del Constituyente de 1916-191781$0,,-0p[LFRS 
)5$1&,6&2=$5&2Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 18577RPR,
0p[LFR,PSUHQWDGH,JQDFLR&XPSOLGRS
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Antes de sacar más conclusiones, es pertinente determinar qué entendemos por censura,
para después poder abundar sobre los tipos de censura utilizados en esta etapa.
Nogueira la entiende que “cualquier restricción preventiva a la expresión o difusión de
XQPHQVDMHFRQVWLWX\HFHQVXUDSUHYLDVLHPSUHTXHHVDPHGLGDKD\DVLGRDGRSWDGDSRUXQ
RUJDQLVPRJXEHUQDPHQWDODGPLQLVWUDWLYRRMXGLFLDO´.
/D 'HFODUDFLyQ GH SULQFLSLRV VREUH /LEHUWDG GH ([SUHVLyQ SULQFLSLR  HQWLHQGH D
la censura previa como la “interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier
expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación
RUDOHVFULWRDUWtVWLFRYLVXDORHOHFWUyQLFR´
(O 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO (VSDxRO HQWLHQGH SRU FHQVXUD SUHYLD ³FXDOTXLHU PHGLGD
OLPLWDWLYDGHODHODERUDFLyQRGLIXVLyQGHXQDREUDGHOHVStULWXHVSHFLDOPHQWHDOKDFHUOD
GHSHQGHU GHO SURSLR H[DPHQ R¿FLDO GH VX FRQWHQLGR´  3UHFLVDQGR PiV HO 7ULEXQDO
GHFODUD³FX\D¿QDOLGDGVHDODGHHQMXLFLDUODREUDHQFXHVWLyQFRQDUUHJORDXQRVYDORUHV
abstractos y restrictivos, de manera tal que se otorgue el plácet a la publicación de la obra
TXHVHDFRPRGHDHOORVDMXLFLRGHOFHQVRU\VHOHQLHJXHHQFDVRFRQWUDULR´.
Desde esta perspectiva, para que se considere censura previa, será necesario que el control
SUHYLRGHODREUD\DVHDHQODHWDSDGHHODERUDFLyQRHPLVLyQWHQJDSRUREMHWRVRPHWHUOD
a ciertos valores abstractos o restrictivos, exigiendo que se acomode a estos valores para
que ésta sea publicada, lo que se traduce en una manipulación de la información y con ello
el estrechamiento del espectro comunicativo6LWXDFLyQTXHGHMDGHODGRDTXHOORVFDVRV
GRQGH H[LVWD XQ FRQWURO SUHYLR GH OD REUD HODERUDFLyQ R HPLVLyQ SHUR HO REMHWLYR QR
sea someterla a valores abstractos o restrictivos, sino impedir su difusión en un momento
GHWHUPLQDGRSRUQRVHUOHEHQH¿FLRVRDOJUXSRSDUODPHQWDULRTXHWLHQHPD\RUtDDQLYHO
nacional o estatal o incluso a los intereses particulares de la empresa comunicativa.
  - &$53,=2< 0,*8(/ &$5%21(// Derecho a la información y derechos humanos,  3RUU~D
0p[LFRS
67&GHGHMXQLR)-
1(³3OiFHW´$SUREDFLyQGDGDSRUHOJRELHUQRDXQDVROLFLWXGDXQTXHVHXVDEDHQHOiPELWRGLSORPitico, se extendió su uso a cualquier aprobación gubernamental.
67&GHGHRFWXEUH)-GH¿QLFLyQFX\RRULJHQVHHQFXHQWUDHQODVHQWHQFLD
de 31 de enero, F.J. 1.
4XHYLHQHVLHQGRFRPRDSXQWD+RIIPDQQORTXHODFHQVXUDUHFKD]D :+2))0$115,(0³/LEHUWDG
GHFRPXQLFDFLyQ\GHPHGLRV´HQ%(1'$0$,+2)(592*(/+(66(\+(<'(Manual de Derecho
Constitucional$/Ï3(=3,1$ (G 0DUFLDO3RQVS 
3RUHMHPSORHVWiHOFDVRGHXQJUXSRGHSURIHVLRQDOHVGHORVVHUYLFLRVLQIRUPDWLYRVGHODHPLVRUDGH
5DGLR1DFLRQDOGH(VSDxDHQ$&RUXxDTXHUHPLWLHURQ³XQDQRWDDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHOHQWH
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&RQ EDVH HQ OR DQWHULRU VH FRQFOX\H TXH VH HQWHQGHUi SRU FHQVXUD SUHYLD FXDOTXLHU
medida, interferencia que someta a la licencia previa del poder público o de un tercero
SDUWLFXODUHODFFHVRGHXQPHQVDMHDOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQS~EOLFD\DVHDHQODHWDSD
de elaboración como en la de difusión.
$GHPiVVHDSXQWDDFFHVRGHXQPHQVDMHHQHOVHQWLGRGHFRQVLGHUDUWDQWRODVPHGLGDV
TXHWLHQHSRUREMHWRLPSHGLUORHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGRRVLOHQFLDUORGH¿QLWLYDPHQWH
pVWH ~OWLPR WDPELpQ LPSOLFDUtD XQD OHVLyQ GHO PDQGDWR FRQVWLWXFLRQDO GH YHUDFLGDG DO
omitirse información.
3RUWDQWRODFHQVXUDSUHYLDDIHFWDODIDFXOWDGGHLQYHVWLJDULGHDVKHFKRV\RSLQLRQHVOD
facultad de difundir hechos, opiniones o ideas y la de recibir información plural y veraz.
Ello incide, en cierto modo, en la independencia de los profesionales de la información o
de los individuos frente al poder público o privado y en la protección de las libertades de
expresión e información.
3.2 Sujeto Censor
(VQHFHVDULRGHWHUPLQDUFRQFHSWXDOPHQWHTXLpQHVHOVXMHWRDFWLYRGHODFHQVXUDSUHYLD
RVXMHWRFHQVRUDOUHVSHFWRVHHQFXHQWUDQGRVFRQFHSFLRQHV/DPiVUHVWULFWLYDDGRSWDGD
SRUHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO(VSDxROHQWLHQGHFRPRVXMHWRFHQVRU~QLFDPHQWHDOSRGHU
público /D PiV DPSOLD DGRSWDGD SRU XQ VHFWRU GH OD GRFWULQD HQWLHQGH FRPR VXMHWR
activo de la censura al poder público y a los particulares70.
público en la que denuncian las consignas recibidas desde la dirección de la empresa”. Asimismo, “resaltan
TXH ORV UHVSRQVDEOHV GH 51( QR HQYLDURQ D XQ SHULRGLVWD DO YHUWLGR GH UHVHV HQ 0HVtD KDVWD FLQFR GtDV
después de que los vecinos de esa localidad desvelaran el caso, ya que para los responsables del centro lo
SULRULWDULRHUDPLQLPL]DUHQORSRVLEOHODQRWLFLD´ (/3$Ë6³7UDEDMDGRUHVGH51(GHQXQFLDQFRQVLJQDVHQ
el centro gallego”, SociedadGHIHEUHURGH 
(QHVWDGH¿QLFLyQVHWRPDURQHQFXHQWDODLGHDGH,9,//$9(5'(0(1e1'(=Los derechos del
público. El derecho a recibir información del artículo 20.1.d) de la Constitución Española de 1978, Tecnos,
0DGULGS\GHOD'HFODUDFLyQGH3ULQFLSLRVVREUH/LEHUWDGGH([SUHVLyQ
-&5(0$'(6Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español, La Ley$FWXDOLGDG%LOEDRS
667&GHGHMXQLR)-GHGHHQHUR)-GHGHGLFLHPEUH
)-GHGHRFWXEUH)-
,9,//$9(5'(0(1e1'(=REFLWQRWDS$QDOyJLFDPHQWH+RIIPDQQ5LHPKDVXEUD\DGR
que aun cuando la prohibición de la censura previa va dirigida contra el Estado, “sin embargo la esencia
programática de la libertad de comunicación legitima y obliga al legislador a extender esta prohibición a
otras instancias de control, principalmente a controles privados igualmente poderosos, en la medida que
VHDSURYHFKHQGHVXSRGHUVRFLDO\HFRQyPLFRSDUDFRQWURODUODFRPXQLFDFLyQ´ :+2))0$115,(0
³/LEHUWDGGHFRPXQLFDFLyQ\GHPHGLRV´HQ%(1'$0$,+2)(592*(/+(66(\+(<'(Manual
de Derecho Constitucional$/Ï3(=3,1$ (G 0DUFLDO3RQVS 
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*UDEDGRGH-RVp*XDGDOXSH3RVDGDMXQWRDORVKHUPDQRV)ORUHV0DJyQ

$QXHVWURMXLFLRSDUHFHTXHODVHJXQGDFRQFHSFLyQVHFRUUHVSRQGHPiVFRQODUHDOLGDG
pues la censura previa no sólo puede proceder del poder público, sino también, de los
grandes emporios de comunicación capaces de limitar y restringir el contenido de las
informaciones y con ello del “espectro comunicativo”71.
$VtPHGLDQWHODSURKLELFLyQGHODFHQVXUDSUHYLDWDPELpQVHSUHWHQGHODSURWHFFLyQGHO
pluralismo interno al impedir el “estrechamiento del espectro comunicativo”72.
3.3. Tipos de procedimientos de censura utilizados en la etapa
de la Revolución Mexicana
Entre las interferencias o presiones directas encontramos principalmente el cierre de
los medios de comunicación y la privación de la libertad de los directores de los medios
GHFRPXQLFDFLyQ3RUHMHPSORHO6HPDQDULR³5HJHQHUDFLyQ´GHQXQFLyODYXOQHUDFLyQGH
la libertad de expresión en sentido amplio, porque se clausuraron los talleres del periódico
³(O&RUUHR´\DUUHVWDURQDVX'LUHFWRU6LOYHVWUH7HUUD]DVWDPELpQODLPSUHQWD³(O3DODGtQ´
\VXGLUHFWRU5DPyQÈOYDUH]6RWRIXHSULYDGRGHODOLEHUWDG$OPLVPRWLHPSRHYLGHQFLy
los arrestos de escritores independientes y la clausura de imprentas en que se editaban
periódicos desafectos a la dictadura, los cuales fueron acentuadamente frecuentes en esa
época73$TXtHVWDPRVIUHQWHDODDQXODFLyQWRWDOGHODSRVLELOLGDGGHDFFHVRGHPHQVDMHV
:+2))0$115,(0REFLWQRWDS
72 Idem.
73 Semanario Regeneración1GHHQHURGH
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al proceso de comunicación pública, porque se reducen las fuentes diversas y se disminuye
la posibilidad de dar cabida a una diversidad de opiniones en los medios, existiendo, por
tanto, una contracción en el debate.
Además, el Semanario “Regeneración” reveló varias actuaciones que realizó el
JRELHUQRPDGHULVWDHQWUHHOODVHOGHFRPLVRGHGHVXVHMHPSODUHVHOGHVWLHUURGH
los muchachos papeleros de México74ODSULYDFLyQGHODOLEHUWDGGH5LFDUGR\(QULTXH
Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa\ODLPSOHPHQWDFLyQGHODFHQVXUD
WHOHJUi¿FDHQORVPHQVDMHVGLULJLGRVDODSUHQVD.
2WUD PXHVWUD GH OD FHQVXUD SUHYLD OR FRQVWLWX\y OD FLUFXODU TXH OD 6HFUHWDUtD GH
*REHUQDFLyQ UHPLWLy D ORV SHULyGLFRV HO  GH MXOLR GH  HQOD TXH VROLFLWDED DSR\R
“concluir con la efervescencia o excitación que aún se nota en el pueblo y que seguro se
FDOPDUiFRQORVSHUVXDVLYRVDUWtFXORVTXHDWDO¿QVHVLUYDXVWHGDGHGLFDU´77. Este es uno
GHORVHMHPSORVHQORVTXHODFHQVXUDQRHVSURGXFWRGHQRSXEOLFDUVLQRGHODREOLJDFLyQ
de publicar en un determinado sentido.
'HOPLVPRPRGRHQODGLFWDGXUDGH+XHUWDVHYLROHQWyHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDOGH
y con ello la prensa que “desafecta al régimen fue clausurada. En cambio, la adicta fue
subvencionada”(QHO~OWLPRFDVRHVWXYLHURQORVSHULyGLFRVFDSLWDOLQRV³(O,PSDUFLDO´
³(O 'LDULR´ ³(O 3DtV´ ³(O (FR GH OD )URQWHUD HQ HO 1RUWH´. Esta situación adquiere
PD\RUHVGLPHQVLRQHVVLWRPDPRVHQFXHQWDTXH³HO,PSDUFLDO´HUDXQRGHORVSHULyGLFRV
TXH PD\RU WLUDMH WHQtD ³HQ  VH UHJLVWUDURQ  \  PLO HMHPSODUHV´ IUHQWH DO
6HPDQDULR ³5HJHQHUDFLyQ´ TXH WXYR HQ VXV PHMRUHV pSRFDV ³ PLO HMHPSODUHV´. De
modo que, a través de las subvenciones se estaba comprando la lealtad de uno de los
SHULyGLFRVGHPi[LPDDXGLHQFLD\FRQHOORVHSRGUtDFXHVWLRQDUODOLPLWDFLyQDODFFHVRD
PHQVDMHVLQIRUPDWLYRVFRQWUDULRVDHVWHJRELHUQRUHGXFLHQGRHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYR
74 Semanario Regeneración, 1GHPD\RGH
6HOHVSULYyHOGtDGHMXQLRGH 6HPDQDULRRegeneración1GHMXQLRGH\1
GHMXQLRGH 
6HPDQDULRRegeneración, 1GHMXOLRGH
  0$1'8-$12 -$&2%2 3,/$5 ³(O SHULRGLVPR KXPRUtVWLFR \ VDWtULFR HQ OD SULPHUD HWDSD GH OD
5HYROXFLyQ 0H[LFDQD´ HQ / 1$9$55(7( 0$<$ \ %$JXLODU SODWD FRRUGV  La prensa en México
(1810-19215)3HDUVRQ0p[LFRS
/DPHGLGDGHODVXEYHQFLyQWDPELpQIXHXWLOL]DGDSRU3RU¿ULR'tD]ORJUDQGR³DWUDYpVGHVXEYHQFLRQHV
y prebendas a los periódicos y periodistas que apoyaron el argumento de la conveniencia histórica de su
JRELHUQR´ *$5&,$',(*2'$17È1-$9,(5³/DSUHQVDGXUDQWHODUHYROXFLyQ´HQ&$12$1'$/8=
$8525$ &RPS Las publicaciones periódicas y la historia de México81$0S 
8//2$%(57$³/DOXFKDDUPDGD  HQHistoria general de México, &ROHJLRGH0p[LFR
0p[LFRS
  72866$,17 )/25(1&( ³(VFHQDULR GH OD SUHQVD HQ HO 3RU¿ULDWR´ )XQGDFLyQ 0DQXHO %XHQGtD
0p[LFRS
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5LFDUGR)ORUHV0DJyQ'HWDOOHHQSRVLWLYR L]T HLQYHUVRHQQHJDWLYR GHU 

interno.

7UDVHO3ODQGH*XDGDOXSHVHGHVFRQRFHD+XHUWDFRPRSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
\GHVLJQyFRPRSULPHU-HIHGHO(MpUFLWR&RQVWLWXFLRQDOLVWDD9HQXVWLDQR&DUUDQ]D
&DEHVHxDODUTXHORVH[FHVRVWDPELpQVHGLHURQSRUORV9LOOLVWDV\ORV=DSDWLVWDVDVtHQ
ORV=DSDWLVWDVFODXVXUDURQ³DUELWUDULDPHQWHODVR¿FLQDVGHO³(O0RQLWRU´³(O1RUWH´
y “El Radical”.
(VVXPDPHQWHHQULTXHFHGRUHOSHULRGRGH&DUUDQ]DUHVSHFWRDORVPHGLRVXWLOL]DGRV
SDUDHYLWDUHODVHJXUDPLHQWRGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQGHDKtTXHUHVXOWDXQDIXHQWH
inapreciable a la que hay que acudir para conocer su pensamiento, el imaginario diálogo
GH0DTXLDYHORUHVSHFWRDOPDQHMRGHODSUHQVD³&RQWDUpHOQ~PHURGHSHULyGLFRVTXH
representen lo que vos llamáis la oposición, yo tendré veinte a favor del gobierno”. […].
3URSRQGUpGLYLGLUORVSHULyGLFRVOHDOHVDPLSRGHUHQWUHVRFXDWURFDWHJRUtDVHUD8Q
GHWHUPLQDGRQ~PHURGHSHULyGLFRVGHWHQGHQFLDR¿FLDOLVWDGD8QJUXSRGHSHULyGLFRV
FX\RFDUiFWHUVHUiR¿FLRVR\TXHWHQGUiODPLVLyQGHJDQDUSDUDPLFDXVDDHVDPDVDGH
hombres tibios e indiferentes que aceptan sin escrúpulos lo que está constituido. 3era.
/RV SHULyGLFRV GLOX\HQ HO PDWL] R¿FLDO X R¿FLRVR HQ DSDULHQFLD ³\D TXH SHUWHQHFHUiQ
DPLSDUWLGRVLQVDEHUOR4XLpQHVFUHDQKDEODUVXOHQJXDKDEODUiQODPtDTXLHQHVFUHDQ
DJLWDUVXSURSLRSDUWLGRDJLWDUiQHOPtRTXLHQHVFUH\HUDQPDUFKDUEDMRVXSURSLDEDQGHUD
58,=&$67$f('$0D'(/&$50(1³/DSUHQVDGHODUHYROXFLyQ  ´HQ6$/9$'25
1292 GLU El periodismo en México. 450 años de historia, 81$00p[LFRS
-2/<0$85,&('LDORJRHQHOLQ¿HUQRHQWUH0DTXLDYHOR\0RQWHVTXLH&RORIyQ0p[LFRS
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'HWDOOHGHPXUDOGH'DYLG$OIDUR6LTXHLURV L]T HLQWHUSUHWDFLyQGHOPLVPRHQFDUEyQ GHU 

HVWDUiQPDUFKDQGREDMRODPtD´.
1R KD\ GXGD TXH &DUUDQ]D FRQVFLHQWH R LQFRQVFLHQWHPHQWH HPSOHy GH PDQHUD
magistral las estrategias planteada por Maquiavelo, en tanto creó medios locales para
GHIHQGHUVXVLGHDVFUHySHULyGLFRVFRQFDUiFWHUR¿FLRVRSHULyGLFRVTXHGLOXtDQHOPDWL]
R¿FLDOQRPEUyXQ'LUHFWRU*HQHUDOGHOD3UHQVDUHYROXFLRQDULD³FRQHOREMHWRGHXQL¿FDU
la orientación de todos los periódicos a favor de la revolución”, es decir, anular cualquier
SRVLELOLGDG GH DFFHVR GH PHQVDMHV FRQWUDULRV D VX JRELHUQR HOLPLQDQGR HO SURFHVR GH
comunicación pública.
En consecuencia, nos encontramos frente a la instrumentación de múltiples
SURFHGLPLHQWRVGHFHQVXUD\FRQHOORODUHVWULFFLyQGHOSOXUDOLVPRLQIRUPDWLYR'HDKtTXH
coincidamos con Toussaint que “la razón para la declinación en el número de periódicos e
incluso el cierre de muchos, fueron: la consolidación de un régimen fuerte sin demasiados
GHVHRVGHFRQVHUYDUODSOXUDOLGDGSHULRGtVWLFD´.
Ibid., p.110.
Ibid., p. 21.
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Los principales procedimientos de censura en la Revolución mexicana fueron: las
VXEYHQFLRQHV JXEHUQDPHQWDOHV HO PRQRSROLR GH ORV PHGLRV GH GLIXVLyQ SRU HO SRGHU
S~EOLFRODGLIXVLyQREOLJDWRULDGHFLHUWDVLGHDV\ODFODXVXUDGHORVPHGLRVGHSUHQVD
Los supuestos anteriores son una muestra de la prohibición de publicar determinada
idea y la obligación impuesta para difundir una noticia contra la voluntad de los medios.
$VLPLVPRORVOtPLWHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORoGHODVFRQVWLWXFLRQHVGH\
fueron utilizados para socavarla.
&RPR VH KD YLVWR HQ OD 5HYROXFLyQ PH[LFDQD H[LVWLy XQ SOXUDOLVPR LQIRUPDWLYR
LQVX¿FLHQWHVXVFHSWLEOHGHIDQDWL]DUODIRUPDFLyQOLEUHGHODRSLQLyQS~EOLFDXRSLQLRQHV
S~EOLFDV\ODSDUWLFLSDFLyQOLEUHGHORVFLXGDGDQRV$VtVHIDOVHyHOSULQFLSLRGHPRFUiWLFR
Ante los diversos tipos de censura instrumentados en la Revolución mexicana, se puso
en un claro peligro la formación de una opinión autónoma, impidiendo que el público
pueda generar una libre opinión sobre las actividades de los distintos órganos del Estado.
7RGRHOORVHWUDGXMRHQ³XQVLPXODFURHQXQDWULVWHUHSUHVHQWDFLyQ´ y en un falseamiento
del principio democrático, que presupone el derecho de los ciudadanos a contar con una
amplia y adecuada información respecto a los hechos que les permitan formar convicciones
y participar en la discusión relativa a los asuntos públicos.
Conclusiones
5HDOL]DGR HVWH SHTXHxR YLDMH SRU ODV SUiFWLFDV XWLOL]DGDV SRU ORV JREHUQDQWHV FRQ HO
REMHWRGHFRQWURODUFXDOTXLHUUHVSLURGHOLEHUWDGGHSUHQVDHQOD5HYROXFLyQPH[LFDQD
cabe destacar entre las prácticas que ahogaron la existencia del pluralismo informativo
interno y externo:








/DLQFDXWDFLyQGHPHGLRV
(OFLHUUHGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
/DVXEYHQFLyQGHODSUHVDD¿QDOJUXSRHQHOSRGHU
/DFUHDFLyQGHPHGLRVR¿FLDOHV
/DFUHDFLyQGHSUHQVDR¿FLDOLVWD
/DSULYDFLyQGHODOLEHUWDGGHSHULRGLVWDVLQGHSHQGLHQWHV\
(OGHFRPLVRGHSHULyGLFRVLQGHSHQGLHQWHV

La indeterminación del concepto de orden público o la paz pública, y el amplio margen
66È1&+(=*21=È/(=La libertad de expresión0DUFLDO3RQV0DGULGS.
67&GHGHGLFLHPEUH)-
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de discrecional del Juzgador en la determinación del contenido de la moral, fueron también
XWLOL]DGDVSDUDYDFLDUGHFRQWHQLGRODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQVHQWLGRDPSOLRGHDKtOD
RSRVLFLyQGH=DUFRSDUDTXHQRVHSUHYLHUDQHVWRVOtPLWHVHQHODUWtFXORo constitucional
SRUHO&RQVWLWX\HQWHGH$VtHOVLQJXODUFXPSOLPLHQWRGHOD&RQVWLWXFLyQGH
fue relevante en la aplicación de diversos tipos de censura en los medios de comunicación.
El periódico Regeneración, al menos en los números consultados para este estudio,
VH FRQVWLWX\y HQ XQ HVWtPXOR DO SHQVDPLHQWR XQD HVSHUDQ]D GH OD H[LVWHQFLD GH XQD
SUHQVDLQGHSHQGLHQWH$GHPiVHQXQHMHPSORGHQRDXWRFHQVXUDSXHVVXVFROXPQLVWDV
QRWXYLHURQPLHGRDVHUSULYDGRVGHODOLEHUWDGD~QFXDQGRIXHURQREMHWRGHSUHVLRQHV
GHO JRELHUQR HQ WXUQR GH ORV SRGHUHV IiFWLFRV \ GH OD HVFDVH] GH UHFXUVRV 3RU WDQWR
dicha publicación evoca congruencia, independencia y de responsabilidad social durante
la época de la Revolución Mexicana.
Frente a los hechos precedentes, las posibilidades de que se despertará el interés y
ODSRVWHULRUPDQLIHVWDFLyQGHODVGLVWLQWDVRSLQLRQHVVHUHGXFtDQSRQLHQGRHQSHOLJUROD
formación libre de la opinión pública, en tanto existió un menor aseguramiento de los
requisitos de pluralismo informativo y veracidad.
La existencia de medios de comunicación, que más que dar cabida a la diversidad de
opiniones eran el reducto de las ideas del partido en turno, violentaba la posibilidad de
que los individuos pudieran formarse una opinión autónoma y la posterior constitución
GHORVS~EOLFRV&RQHOORDOJXQRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQROYLGDURQTXHDQWHWRGRHUDQ
garantes de la libertad de expresión y del derecho a la información.
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La Revolución Mexicana a 100 años de su inicio.
Pensamiento social y jurídico
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