
arca de Noé  109

arca de Noé

¿Rey de la creación? ¿La especie más evo-

lucionada del planeta? ¿O no pasa de un 

mono vestido? Por toda respuesta, dirigirse 

a Sigfrido, el héroe mitológico. Lo encontramos 

cuando acaba de dar muerte al dragón. Feliz, se 

baña en el chorro de sangre caliente  del dragón, 

que lo tornará invulnerable, ningún arma podrá 

herirlo. Feliz, dedica la victoria a la bella Brunilda 

y mientras escucha el canto de las aves,  de un 

árbol cae una hoja y se fija en su hombro. Sigfrido 

lo advierte, un movimiento le bastaría para quitar-

la, no lo hace.

¿Por qué? Tal vez el héroe se prefiere más hom-

bre que dios y decide guardar la imperfección, 

ese punto vulnerable de su cuerpo. Comete así 

una suprema locura, y el azar de una hoja caída

se convierte en destino. ¿O bien Sigfrido se siente 

el elegido de los dioses, siendo la hoja la señal y 

Marcos Winocur

Aída Emart
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no está en sus manos borrarla? Como fuere, 

el don de la invulnerabilidad le ha sido dado 

mas no en completud.

Y doble locura,  Sigfrido confiesa el “defec-

to” a su amada Brunilda, quien, prestando 

oídos a bajas intrigas y envidias, lo mandará 

matar para luego suicidarse..

Ah, el hombre, ese tonto dios fallido...

Nota de pie de página. Otra versión sos-

tiene que Sigfrido no advirtió la caída de la 

fatal hoja. Naturalmente, de ser cierta, daría 

por tierra con mis reflexiones existenciales. 

La vía directa para averiguar la verdad fue 

preguntar al propio héroe. Corrí pues a la 

Opera y en un entreacto interpelé al Sigfrido 

wagneriano. Y me contestó:

-Yo siempre lo supe.

Y murmurándome al oído:

-Te diré más, ninguna hoja me cayó, yo 

mismo la corté del árbol y la puse sobre mi 

hombro, soy un tramposo.

- Ah, el hombre, ese tonto dios fallido...

Juan Román del Prado
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La propiedad intelectual (PI) es el conjunto de dere-

chos que corresponden a los autores por las obras 

que han creado. El concepto reúne diferentes regí-

menes jurídicos no equiparables entre sí: las denominaciones 

de origen, las marcas, los derechos de autor y las patentes de 

invención. Este artículo versará sobre el último apartado, por 

el efecto perverso que su aplicación oca-

siona a la sociedad, si la propiedad intelec-

tual se equipara —y todo parece indicarlo 

así— a la propiedad de bienes tangibles y 

se apodera del espacio que corresponde al 

dominio público. El dominio público (DP), 

también llamado “procomún”, es un estado 

jurídico que permite el libre acceso a las 

creaciones intelectuales, tanto obras sujetas 

a derechos de autor como invenciones para 

su aplicación en la industria. El conflicto 

entre DP y PI viene de lejos. En un tiempo 

pasado, ese lugar común forjado por la 

acumulación de conocimiento colectivo era 

abierto, tan sólo limitado por restricciones 

Manú de ordoñana 

Gelsen Gas
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de tipo simbólico. En la Edad Media, los señores 

concedían privilegios a los pioneros sobre los inge-

nios que producían, a condición de que lo hicieran 

público y su conocimiento sirviera para que otros 

aprendieran. Con el Renacimiento, la regulación 

se tornó mercantil y tanto la producción de bienes 

culturales como los inventos pasaron a pertenecer 

a los que la compraban mediante algún tipo de 

contraprestación económica. La revolución indus-

trial provocó el advenimiento de reglamentaciones 

que restringían el concepto de bien comunal como 

objeto de acceso universal. Así nació hace doscien-

tos años el modelo de PI—asociado al de propiedad 

industrial— que rige en la actualidad, un sistema 

jurídico para administrar el saber, basado en la idea 

de convertir el conocimiento en mercancía transac-

cional, concediendo a su propietario el derecho a su 

explotación comercial. 

La transformación que ha experimentado 

la sociedad en los dos últimos siglos ha sido

el cauce del que se ha valido la PI 

para construir sus fundamentos. 

La expansión del mercantilismo, su 

adaptación a todos los ámbitos de 

la vida y su aceptación no objetable 

por la ciudadanía, le ha servido para 

imponer su jurisdicción a numero-

sos objetos antes exentos. El pro-

ceso ha sido lento, pero implacable, 

con altibajos y periodos de silencio, 

incluso de retroceso. Pero al final, el 

DP ha perdido la batalla para siem-

pre. El capitalismo voraz que nos 

tutela tiene tal poder depredador 

que ha sido capaz de extender su 

mano a motivos cada vez más abs-

tractos, hasta el punto de conseguir 

la patente de artificios irreales o de 

poca entidad, sólo por “si acaso”, 

por si en el futuro pudieran ser de 

utilidad, a raíz de algún descubri-

Jazzamoart
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miento o de un cambio tecnológico, sin la intención 

de explotarlos —los llamados trolls de patentes—, 

simplemente con el fin de ejercitar acciones contra 

posibles infractores. 

La industria está inundando las oficinas de 

registro de ingentes cantidades de solicitudes para 

proteger cualquier novedad surgida en sus depar-

tamentos de I+D, en buena parte subvencionados 

por la Administración —¿es lógico que pasen a 

propiedad privada los hallazgos logrados con dine-

ro público?—, por simple que sea, abarcando todo 

el espectro de producto en que se desenvuelve, 

con objeto de evitar la entrada de la competencia 

y conservar así su posición de monopolio durante 

el periodo que estable la ley —20 años según la 

ADPIC—, a parir del cual pasa a DP. 

En algunos países, existe “el modelo de utilidad” 

para invenciones menores con una duración menor 

(10 años en el caso de España). A finales de 2011, 

Google decidió comprar Motorola, una compañía 

que, al igual que Nokia, se estaba quedando rezaga-

da en el negocio de la telefonía móvil, ¿Qué objetivo 

perseguía para pagar 12,500 millones de dólares 

por semejante operación? Su interés principal era 

hacerse con las casi 20,000 patentes que Motorola 

había acumulado en sus ocho décadas de historia, 

ya que sin ellas, nunca podría hacerse un hueco en 

ese mercado dominado por su rival, Apple. En el 

año 2012, el gigante alemán Bosch invirtió 4,800 

millones de euros en I+D y registró 4,800 patentes. 

¿Qué espacio quedará para sus rivales? 

Nadie pone en duda la facultad que poseen las 

empresas para dedicar sus recursos a investigar 

nuevos productos y mejorar su posición en el mer-

cado. Pero conviene llamar la atención sobre lo que 

esto significa. Los grupos económicos están aca-

parando el derecho a producir en exclusiva bienes 

y servicios, mediante el registro de ingentes canti-

dades de patentes, con el fin de cerrar el camino 

a futuros adversarios. Y eso lo están haciendo los 

países más desarrollados, los que poseen la capaci-

dad financiera derivada de los enormes beneficios 

que obtienen, con el agravante de que esa ventaja 

se hará cada vez más grande, porque la curva tiene 

aspecto de crecer exponencialmente. 

Otro problema asociado es la actitud cada 

vez más laxa del registrador que admite a trámite 

expedientes poco innovadores, sin mérito para ser 

considerados como inventos y, lo que es más grave, 

los aprueba sin investigarlos a fondo. ¿Es posible 

entender cómo alguien ha podido permitir el regis-

tro de un producto tan “estúpido” con el posit? Con 

él, la firma estadunidense 3M ha obtenido benefi-

cios descomunales, amparado en una legislación 

indulgente que le ha defendido durante tantos años 

para eludir la competencia. Ésa es la falacia de la PI. 

Se ha adueñado de la DP y lleva camino de cargarse 

el mercado libre, por la posición de monopolio que 

concede a los detentadores de la tecnología, eso sí, 

todo legal y muy bonito. Y mientras tanto, ¿es lícito 

consentir que millones de pacientes infectados de 

sida mueran en los países menos desarrollados 
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porque las corporaciones occidentales propietarios 

de las vacunas antivirales no permiten el uso de 

genéricos para su tratamiento? Eso fue sólo el prin-

cipio, porque ahora se habla de patentar cadenas 

genéticas, especies de plantas y animales y pronto 

hasta la vida misma. 

Las teorías neoliberales convierten el conoci-

miento en instrumento para perpetuar la desigual-

dad y propiciar la dominación de las multinaciona-

les, bajo el falso argumento de buscar el desarrollo 

de la humanidad, porque su verdadero objetivo 

es el lucro. Es posible que, en un futuro no muy 

lejano, la mayoría de los productos producidos por 

la industria electrónica, química y farmacéutica 

—sin olvidar los transgénicos, que pronto serán de 

consumo obligado— estarán protegidos para uso 

exclusivo de sus propietarios, convirtiendo en sier-

vos a los países de la periferia que se limitan hoy a 

contemplar impotentes el expolio, quizá porque no 

se dan cuenta de la magnitud del problema: los paí-

ses pobres serán cada vez más pobres y los ricos, 

más ricos. Y sin embargo, no se puede negar el 

derecho que asiste al inventor a obtener prerrogati-

vas para la explotación de su artilugio. La cuestión 

es si ese derecho debe extenderse, 

no sólo al usufructo, sino también 

a impedir que un tercero lo imple-

mente y por cuánto tiempo. Si a 

eso se añade la convivencia de los 

gobiernos a través de sus oficinas 

de patentes para registrar simples 

ideas, por fútiles que sean, y el 

coste que supone anular en la 

corte la validez de una patente, 

se justifica el temor de que, con 

el tiempo, la propiedad intelectual 

sirva de refugio a la privatiza-

ción de la ciencia por una nueva 

aristocracia poseedora única de 

los medios de producción y con 

vocación de imponer su hegemo-

nía, sutilmente, sí, pero de forma 

inexorable.

Guillermo Ceniceros
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Comúnmente se afirma que es preferible la más 

irrestricta e ilimitada libertad de expresión a 

cualquier reglamento que coarte este derecho. 

Esta postura es bastante razonable y prudente en un 

medio profesional colmado de intereses. Intenta proteger 

un bien, una virtud particularmente humana, en especial 

cuando en la historia se han visto dolorosos ejemplos que 

ilustran la injusticia impuesta por la coerción individual

y colectiva.

Los procesos de alienación de grupos sociales o de 

individuos han implicado, como situación notoria y per-

versa, la restricción de la palabra, la prohibición de la 

manifestación en sus diversas y amplias modalidades. 

Bajo este enfoque es paradigmático el caso del periódico 

Excélsior cuando el régimen político de Echeverría, reac-

cionó con una arbitraria y férrea represión a la postura 

crítica del diario dirigido entonces por Julio Scherer, en 

un claro acto de ataque a la libertad de prensa y de expre-

sión. “No te pago para que me pegues” fue la consigna 

con la cual primero se limitó la publicidad y finalmente se 

removió a la estructura directiva del segundo diario más 

Carmen Parra

cirilo dávila*
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antiguo de México a través de una argucia legaloide 

que implicaba una invasión de terrenos y la suplan-

tación de la asamblea de la cooperativa a través 

de esquiroles pagados. Estos acontecimientos, por 

lo demás, están ampliamente documentados por 

muy diversos autores, entre los que aquí podemos 

destacar a Vicente Leñero y al propio Julio Scherer.

Es acertado entonces, establecer con claridad y 

sin reservas, el planteamiento de hacer valer y res-

petar la más absoluta libertad de expresión, puesto 

que limitarle conlleva peligros mayores para el indi-

viduo y el colectivo social. Además se trata de uno 

de los derechos fundamentales del ser humano, 

lo que significa que tiene una categoría superior 

a la de los derechos civiles, así como es superior

el derecho de la vida al derecho al matrimonio, por 

ejemplo. “La libertad de expresión” -dice Thomas 

Paine en La edad de la razón-, “es lo que permite 

defender toda libertad y toda libertad se propaga 

a través de ella”. También es necesario reconocer 

la insuficiencia de este argumento moral. Se trata 

apenas de un principio, un punto de partida que 

exige mayores precisiones y abundar en razo-

nes que le fundamenten, 

en aras de reconocer las 

formas que adopta esta 

libertad. Veámoslo.

A la invocación del 

derecho de libre manifes-

tación, es posible se gene-

ren abusos o conflictos de 

interés. Además la fiera 

competencia entre una 

gama de grupos publici-

tarios, medios impresos, 

editoriales, empresas 

televisivas y radiodifu-

soras, vuelve este pano-

rama más conflictivo y 

confuso. En particular, 

cuando todos estos con-

glomerados empresariales han desarrollado una 

estructura de manipulación pública muy sofisticada 

sobre los deseos, las necesidades sociales e indivi-

José Juárez
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duales y colectivos humanos, como lo advierte el 

periodista guatemalteco-mexicano Federico Zelaya 

Bockler en un comentario personal. 

La interactividad de los medios y sus auditorios 

ofrecen ejemplos constantes del ejercicio de la liber-

tad de expresión, de la calidad y grado de aplicación 

de este derecho fundamental. En la radiodifusión 

advertimos cómo la comunicación se produce con 

una amplia gama de tonos y registros. Pero por otra 

parte, esta libertad de expresión también contiene 

amenazas; la piratería publicitaria, los anuncios 

encubiertos en entrevistas o en información apa-

rentemente de servicio público, son fenómenos 

bien conocidos por las empresas mediáticas. La 

pluralidad informativa, por lo tanto, aunque permi-

te la libre circulación de ideas y pareceres, se vuelve 

también un riesgo que desorienta al beneficiario 

supuesto de los medios porque genera una sobrea-

bundancia de criterios contradictorios y opuestos.    

Asimismo, las campañas promocionales de gru-

pos o individuos célebres o notables, expuestos a la 

mirada de un público masivo al que las celebrida-

des no conocen, implican ocasionalmente la crítica 

pública, la ofensa, el insulto y el riesgo a la integri-

dad física o moral convencional por daño a la repu-

tación o a la psique. Este cúmulo de experiencias 

de la comunicación a través de los medios masivos 

representa un aspecto insólito de la coexistencia 

actual. Una faceta de brillos, penumbras y matices 

propios, como podemos atestiguar diariamente, 

mañana con mañana, en los abundantes programas 

radiofónicos o televisivos en los que se dan cita las 

más diversas expresiones y argumentaciones de 

comentaristas de la opinión pública, actores, actri-

ces, expertos, amas de casa y público en general. 

Ese enorme universo de interactividad y redes 

de relaciones comunicativas proporcionan también 

viñetas de conflicto, pugna de intereses, indefini-

ción de parámetros acerca de lo que afecta o no a 

terceros. Esto demuestra de nuevo la importancia 

del criterio ético y de las normas que vuelvan capaz 

al informador de responder a estas situaciones. 

Los elementos que le permiten al comunicador que 

se desempeña en las empresas mediáticas priva-

das, ejercer su oficio con sentido de responsabili-

dad y servicio a los usuarios, los plantea Manuel 

Guerrero1 al que hemos aludido. Se refieren al 

contexto, a las organizaciones mediáticas y a la for-

mación y desempeño profesionales del periodista. 

En cuanto a lo que estamos tratando de la rela-

ción entre libre expresión y pluralidad informativa, 

conviene apuntar algunos de estos señalamientos: 

acerca del contexto, Guerrero precisa la existencia 

de leyes que garanticen el derecho a la información; 

en cuanto a las organizaciones mediáticas, enlista 

primero al respeto, a la libertad del periodista para 

investigar, cubrir y presentar información, sin que 

el medio de comunicación la modifique interesa-

damente y, enseguida, a la defensa del derecho de 

réplica, para que quienes han sido citados en la 

publicación, tengan oportunidad de responder, des-

mentir, disentir o rectificar la información. 
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La red de empresas de la comunicación y de 

la información ha creado, de igual modo, un edi-

ficio de formulismos de seducción pública, que en 

su interpretación más sencilla se considera como 

un espejo de deseos y demandas. Estas fórmulas 

de sugestión alcanzan un alto grado de sofistica-

ción en la publicidad y en los mensajes mediáticos. 

La premisa, entonces, por la cual se establece que 

el auditorio tiene la posibilidad de cambiar de esta-

ción o canal si una programación no le satisface, es 

verdadera hasta cierto punto, pues muchos mensa-

jes en los medios están diseñados para captar, rete-

ner y provocar la atención de sus auditorios. Esto 

nos advierte de la responsabilidad del comunicador 

hacia el público.

Los medios requieren de una mejor atención 

en su interacción con la sociedad, de modo que 

la tomen en cuenta, no como mera receptora de 

mensajes unilaterales, sino como públicos activos, 

participantes y capaces de influir directamente en 

la oferta de los propios medios. Y aunque audito-

rios, públicos y espectadores pueden interactuar 

e influir -y así ocurre- en los contenidos y pro-

gramaciones de los medios de comunicación e 

información, esto no significa necesariamente 

la posibilidad de obligar al empresario de estos 

medios a establecer un contenido programático 

determinado.

En vista de que el éxito de una emisora se 

encuentra en la audiencia que congrega, la forma 

en que estas empresas se vinculan con sus públi-

cos, la comunicación que establecen con sus audi-

torios es lo que define su perfil moral.

En una mesa redonda llamada “Los medios, su 

función social y el Estado mexicano en su conjun-

to”,2  Federico Zelaya Bockler, periodista y diplomá-

tico a quien nos referimos líneas arriba, expuso que 

los medios son un servicio público y un bien social, 

pero también un negocio y una empresa. Esto 

nos permite apuntar que los medios responden a 

una ética de servicio público, pero de igual modo 

a una ética comercial. Los valores éticos como la 

honestidad, integridad y lealtad, siempre serán 

reconocibles, tanto en una responsabilidad social 

de información, difusión y divulgación, así como 

en la venta de espacios publicitarios, por lo cual 

el profesional de los medios siempre podrá tener 

parámetros para definir éticamente su conducta.

Este mismo aspecto ha sido abordado por el 

comunicador Virgilio Caballero, quien durante el 

foro “El derecho de la información en el marco 

de la reforma del Estado en México”3, apuntó 

un matiz interesante al comentar que la empresa 

informativa hoy en día está vinculada a intereses 

oligopólicos que producen una poderosa distorsión 

de la información.

Es verdad: la publicidad es uno de los meca-

nismos que mejor reflejan la comunicación entre 

individuos y sociedades. Sin embargo, no es menos 

verdadero que la dimensión de las empresas publi-

citarias y la magnitud de los intereses que las 

sostienen, implican un complejo sistema a cuyo 
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funcionamiento la sociedad en general no tiene 

acceso, no obstante que estas decisiones le afectan 

directamente.

Esta complejidad de los estímulos de difusión 

publicitaria y de la información nos habla de la 

importancia de aplicar esquemas deontológicos 

para el ejercicio profesional de la actividad infor-

mativa y de la comunicación a través de los medios 

en cualquiera de sus modalidades. La necesidad 

de plantear públicamente estos esquemas de con-

ducta profesional es más evidente cuanto que los 

múltiples mensajes publicitarios e informativos 

responden a numerosos intereses, posturas ideo-

lógicas y niveles éticos. Pero hay que precisar que 

una definición pública de estos formulismos será 

parte de una labor legislativa, así como de quienes 

se dedican profesionalmente a la comunicación 

e información.

El conocimiento de estos marcos de referencia 

de responsabilidades y derechos del informador es 

esencial para quienes trabajan con información. 

El periodista ha de estar consciente de esta increí-

ble proliferación mediática. Al respecto, Juan Luis 

Cebrián periodista del diario El País de España, 

autor del libro La red, en alguna entrevista telefó-

nica con Renato Ravelo, periodista de La Jornada, 

Pedro Bayona
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alerta acerca de los procesos que se viven en este 

sentido: “La ideología digital está en manos de per-

sonas que pretenden establecer el mundo en torno 

a los parámetros que se derivan de su pensamiento 

primordialmente tecnológico”.

Más adelante Cebrián agrega: “Tenemos que 

acoplarnos a un mundo que 

reclama un sistema de valores 

diferente que no tiene que ver 

con el sistema de valores de los 

filósofos y las élites intelectua-

les. Este hecho no significa que 

sean peores. Tampoco tenemos 

que aferrarnos a la idea de que el 

caos que se avecina es destructor, 

ya que puede ser constructivo en 

muchos casos”.

Como advertimos, la prolife-

ración mediática anuncia nuevos 

desafíos que para Cebrián cons-

tituyen una auténtica transforma-

ción de la civilización, como resul-

tado de la digitalización electróni-

ca y la evolución de la comunica-

ción satelital que, de acuerdo con 

este estudioso, transformación 

que requiere de nuevos plantea-

mientos sociales, políticos y eco-

nómicos. Respecto de los medios 

impresos, Juan Luis Cebrián afir-

ma que estos socializan en gran 

medida la realidad, y en ese sentido se encuentran 

en posición de contribuir a esa ética “universal o 

global, como queramos llamarla, siempre y cuando 

se acomoden a los tiempos y pierdan algunos de 

los tics chovinistas y nacionalistas que normal-

mente son tan propios de los medios impresos”.

Óscar Dave
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El hecho de que la libre expresión sea un derecho 

humano fundamental no puede implicar que toda 

manifestación tenga la misma legitimidad ética. El 

abuso de este derecho, como lo ilustran la difama-

ción o el ataque a una tercera persona por medio de 

una difusión dolosa, malintencionada, hace ver cla-

ramente ese límite ético, prescrito también por un 

conjunto de disposiciones legales. Por otra parte, 

la libertad de expresión se liga directamente con el 

derecho a la información. La disposición de infor-

mación en estos días sobrepasa cualquier medida 

posible de asimilación y uso. Contar con volúmenes 

informativos tan extremos como los actuales, prác-

ticamente es igual a no tener información alguna, 

porque de nada sirve tener al alcance tal cantidad 

de datos si no nos sirven de nada ni somos capaces 

de procesarlos para la vida cotidiana. Sociedad de 

la información, en este sentido, no es equivalente a 

sociedad del conocimiento. 

La diferenciación que se plantea desde hace 

varias décadas, acerca de los medios públicos y 

medios privados, no es suficiente por sí misma 

para solventar los problemas que han emergido de 

una imparable proliferación mediática, ni los que 

produce la concentración informativa en grandes 

conglomerados. Algunos ejemplos ilustran situa-

ciones de interés general que se ven afectadas por 

estos fenómenos: la aparición de un sistema infor-

mal y paralelo a los medios como el que surgió con 

Wikileaks y los problemas de invasión a la privaci-

dad del corporativo de Rupert Murdoch, muestran 

una parte de las nuevas realidades. Sin embargo, 

en un sentido mucho más personal, los falleci-

mientos trágicos de figuras como Amy Winehouse, 

Anna Nicole Smith, Whitney Houston o Michael 

Jackson, han mostrado también una presencia 

mediática excesiva, que invade con impunidad la 

esfera privada y se constituye en censor, vigilante 

y regulador de grandes colectivos, sin restricción 

alguna.  

Hablar de medios públicos y medios privados 

con un sentido de exclusión mutua, como entida-

des opuestas, es un anacronismo, pues responde 

al debate ideológico político de otra época. Cada 

forma de manejar la información tiene sus propias 

características. En términos generales se considera 

que los medios de comunicación de origen público 

son arbitrarios, censores, dictaminadores de lo que 

es pertinente informar o no y al servicio de una 

burocracia impersonal. Mientras que los medios 

privados se han calificado como defensores de las 

causas de la democracia liberal que protege la liber-

tad del individuo, la crítica a los medios privados 

es que estos concentran el poder en corporativos 

gigantescos y también impersonales, se sujetan 

exclusivamente a fines mercantiles y se dedican a la 

atención de sus clientes, pero no a todo ciudadano. 

Entre tanto, los medios públicos, supuestamente, 

obedecen a las causas de interés social, colectivo, 

aunque con frecuencia son controlados por buro-

cracias que sirven a otros propósitos no precisa-

mente de carácter social, sino político. 
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La relación que cada forma de ejercer la comu-

nicación -pública y privada- establece con los 

valores del individuo y de la sociedad, es lo que 

importa para los fines expositivos de estos apuntes. 

Los valores de tolerancia, de respeto entre pares 

ciudadanos, de democracia política, libertad de 

mercado o comunicación horizontal de la sociedad 

pueden garantizarse por medios públicos y priva-

dos si existen ciertas condiciones para ello. Entre 

estos requisitos se encuentran -de acuerdo con 

Manuel Guerrero4-: a) un mercado competitivo de 

medios que permita contrapesos de unos con otros 

en sus intereses, b) equilibrio entre el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la información, 

c) profesionalismo de los comunicadores y d) el uso 

adecuado de la tecnología. 

Frente a una pluralidad informativa desboca-

da, el individuo y la sociedad no están inermes. El 

derecho a la libertad de expresión no solamente 

contempla a los medios de comunicación sino tam-

bién a los usuarios de los medios. En ese sentido 

las leyes protegen a los consumidores y usuarios 

a través del derecho de réplica, 

reparación del daño -cuando una 

información afecta, por ejemplo, 

la vida patrimonial o profesional 

del individuo-, ley de amparo y, 

desde luego, en forma general 

el derecho civil, ese conjunto de 

normas y regulaciones que rigen 

las relaciones entre ciudadanos.

Notas
1 Medios de comunicación y la función de 
transparencia, Guerrero, Manuel Alejandro. 
Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI), México, primera edición, 
noviembre, 2006. 
2 “Los medios, su función social y el Estado 
mexicano en su conjunto”. Ponencia pre-
sentada por don Federico Zelaya Bockler. 
Mesa redonda organizada por el periódico 
Excélsior. 7 de junio de 1994.
3 Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo, 
1998.
4 Guerrero, Manuel Alejandro. Op. Cit. 

* Tomado de su libro Apuntes sobre ética 
periodística. Universidad Autónoma de 
Coahuila. Colección Siglo XXI. Escritores 
coahuilenses quinta serie. México, D.F. 2003. 
122 pp. Por la temática y la actualidad de este 
libro, vamos a publicarlo por capítulos. Ahora 
presentamos a ustedes la Introducción.
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