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Introducción. 
 
En este momento histórico en donde los medios de comunicación 
convencionales han ido perdiendo sistemáticamente el dominio hegemónico 
que prevaleció prácticamente desde la aparición de la radio y la televisión en 
México, sin mencionar el poder informativo de la prensa escrita que también y 
antes de su total masificación se hizo de un público cautivo, toma posición una 
nueva fuerza informativa a suerte de relevo generacional, que viene 
acompañada de muchas promesas, pero aún así también de muchos 
inconvenientes: LAS REDES SOCIALES. 
 
El primer objetivo que se tuvo desde la creación e implementación de la 
internet fue la de tener un mundo totalmente intercomunicado y por 
consecuencia globalizado, una perspectiva totalmente prometedora en donde 
las barreras del espacio y el tiempo no detendrían el avance de la información, 
un mundo que al tener la información al “alcance de un clic” tendría la 
posibilidad de estar enterado de cualquier evento que sucediera en cualquier 
lugar recóndito del mundo, ese es el verdadero poder que las redes sociales 
ahora han heredado de aquella inquietud que masificó casi al inicio de los años 
90 – aunque quizá no se midieron del todo sus consecuencias. 
 
 
Nadando en un mar de datos y ahogándonos en información.  
 
En México actualmente y según un estudio realizado por hotsuite en su estudio 
de tecnología digital en México 20181 se hace notar que el uso que los 
mexicanos destinan a las redes sociales ha aumentado en un 9% en los 
últimos 12 meses llegando a 83 millones de mexicanos que usan cuando 
menos 2 redes sociales, esto es equivalente al 65% de la población mexicana, 
sin duda una plataforma lo bastante fuerte en cuanto a creación y difusión de 
contenido sin importar el carácter de este. 
 
 
Intentando construir una opinión crítica en un entorno que exige 
tolerancia. 
 
Vivimos en un entorno mediático complicado, híper informado a través de las 
redes sociales; con el ir y venir de la información es difícil perderse en el 
tránsito hacia la búsqueda de un punto de vista objetivo, con el cual argumentar 
un tema en particular con sustento. 
 
Al mismo tiempo este entorno no solo es de carácter mediático-tecnológico, es 
un entorno antes que nada social, lleno de otros puntos de vista diferentes al 
propio que pueden tener fundamento o no, según dependerá de la información 
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que consuma cada uno de los individuos. La sociedad actual, está a su vez 
demasiado sensibilizada y al decir sensibilizada no es de nuestro total interés 
decir que es sensible a los hechos en sí; es demasiado sensible más bien a las 
posturas que van en contra de las de cada uno como individuo, a tal modo que 
en ocasiones preferimos caer en la zona de lo “políticamente correcto” antes 
que herir la susceptibilidad de un grupo que tiene una opinión distinta a la 
nuestra. 
 
La verdad nos hará libres reza el viejo adagio, sin embargo: ¿Hasta dónde 
podemos llegar al expresar una postura de cualquier índole?, ¿hasta dónde 
como individuos tiene la posibilidad de expresar una opinión? ¿Hasta dónde las 
redes sociales nos permiten usar este concepto de la libertad de expresión? 
Libertad de expresión en redes sociales. 
 
La importancia de la libertad de expresión está basada en preceptos que han 
sido institucionalizados de forma nacional e internacional, abarcando 
primordialmente los siguientes aspectos: 
 

 En el marco de una campaña electoral, el bastón fundamental para el 
debate en un proceso electoral es la libertad de pensamiento y expresión. 

 Un debate sano y democrático siempre exigirá la mayor circulación de 
ideas y opiniones expresado en cualquier medio de comunicación. 

 Al ejercer la libre expresión debemos entender que esta no es absoluta, 
si no que deberá ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se 
derivan. 

 Los principales aspectos que constituyen los límites de la expresión y a 
la manifestación de las ideas, se basa en el respeto a los derechos, la 
reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral pública. 
 
En palabras del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión, destaca que el internet como un medio de 
comunicación ha permitido a todos los individuos comunicarse 
instantáneamente y a bajo costo, esto ha creado un impacto muy importante en 
la forma en la que compartimos y accedemos a la información y a las ideas. 
 
Las particularidades del internet como herramienta deben ser tomadas en 
cuenta  al momento de regular  o valorar conductas generadas en este medio; 
siendo este un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y 
expansivo de la libertad de expresión, derivado de estos preceptos se le 
considera al internet como uno de sus grandes beneficios; el usuario tiene la 
oportunidad de ser un productor de contenidos y no solo un espectador, en 
este sentido permite que el electorado resulte más involucrado en los procesos 
selectivos, propiciando la participación espontanea del mismo, siendo este un 
factor relevantes en las sociedades democráticas. Haciendo uso de estas 
posibilidades se está desarrollando una sensibilidad concreta relativa a la 
búsqueda, recepción y difusión de información e ideas en la red, haciendo así 
un uso más amplio de la libertad de expresión, lo cual lleva a la promoción de 
un debate más amplio y robusto en el que los usuarios intercambian sus ideas 
y opiniones, ya sean positivas o negativas de una manera más ágil, fluida y 



libremente. Todos estos alcances logran que el internet como herramienta sea 
el más grande promotor de estos factores, lo cual genera de forma exponencial 
un nivel de involucramiento del electorado, estos factores derivan en el 
fortalecimiento de las más grandes premisas de la democracia, la tolerancia y 
la apertura; siendo así que estos aspectos deben privilegiarse a partir de la 
libertad de expresión. 
 
La comunicación directa e indirecta entre los usuarios  es permitida  por las 
redes sociales como  una información generada de forma horizontal, esta se 
difunde de forma espontánea a efecto de que cada usuario exprese sus ideas y 
opiniones, difunda información obtenida de algún vínculo interno o externo  a la 
misma, lo cual puede ser objeto de intercambio generando la posibilidad de que 
los usuarios contrasten, coincidan, confirmen y debatan cualquier contenido o 
mensaje publicado en la red social. 
 
En muchas redes sociales, el potencial de los usuarios es que pueden ser 
generadores contenidos o simples espectadores de la información que se 
genera y difunde en la misma, en principio permite presumir  que se trata de 
opiniones libremente expresadas, las cuales generan un debate político en una 
comunicación masiva que en dado momento puede monopolizar la información 
o limitar su contenido a una sola opinión, ya que en las redes sociales los 
usuarios pueden interactuar  de diferentes maneras. 
 
Alrededor de las actitudes y expresiones espontaneas que en principio 
manifiestan una opinión personal expresada por medio de las redes sociales de 
quien la difunde, lo cual es relevante ya que permite determinar si una 
conducta desplegada es ilícita y si en consecuencia esto genera una 
responsabilidad de los sujetos o personas implicadas o si por el contrario se 
tratan de conductas amparadas por la libertad de expresión, para lo cual resulta 
aplicable una jurisprudencia en esta materia. 
 
Derivado de estos preceptos, es sabido que el ejercicio de los derechos 
fundamentales no es absoluto o ilimitado, si no que pueden ser objeto de 
limitantes o restricciones siempre que se encuentren en la legislación, persigan 
un fin legítimo, sean necesarias y promocionales, esto siempre y cuando no se 
traduzca en anular el núcleo principal del derecho fundamental. 
 
Con relación a la Jurisprudencia a las limitaciones, existen condiciones para el 
establecimiento de restricciones o limitantes al ejercicio de la libertad de 
expresión o “noticias falsas”, desinformación y propaganda, emitida en Viena, 
Austria, el 3 de marzo del 2017, por el relator especial de las naciones unidas. 
 
En esta lógica, con relación a las posibles restricciones a la libertad de 
expresión en redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha considerado que… 
 
“Cuando el usuario de la red tiene una calidad específica, como es la de 
aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, sus 
expresiones deben ser analizadas para establecer cuando está externando 
opiniones o cuando está, con sus publicaciones, persiguiendo fines 



relacionados con sus propias aspiraciones como precandidato o candidato a 
algún cargo de elección popular. A partir de ello será posible analizar si cumple 
alguna obligación o viola alguna prohibición en material electoral de las cuales 
no está exento por su calidad de usuario de las redes sociales. Así, es que en 
materia electoral resulta de mayor importancia la calidad del sujeto que emite 
un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se difunde, para 
determinar si es posible que se actualice alguna afectación a los principios que 
rigen los procesos electorales, como pudiera la equidad en la competencia”. 
 
 
Conclusión. 
 
La libertad de expresión juega un papel de suma importancia, en este contexto 
histórico de información que va y viene, y que se mueve masiva y 
preponderantemente en las redes sociales; este papel de importancia para el 
desarrollo de un pueblo informado es de carácter vital. Sin embargo, la libertad 
de expresión está acotada por reglas que constriñen hasta cierto punto la 
ejecución de esa libertad que tienen los individuos de expresarse; a suerte de 
un reglamento ético y moral, las ideas que uno debe construir en un marco 
informativo, que se pretende propagar por redes sociales debe ser elaborado lo 
más concienzudamente, evitando las tendencias y los sesgos de información 
que provocan desinformación en el pueblo. 
 
Dentro de la misma libertad de expresión van acuñados conceptos éticos y 
morales como, la correcta búsqueda de la información, la sensata elaboración 
de los contenidos a difundir en las redes sociales, así como el derecho a réplica 
por parte de los consumidores de los contenidos, dentro de un marco también 
de ética. 
 
Por lo tanto, el gran reto de la libertad de expresión es saber crear los 
contenidos, a partir de los diversos parámetros mencionados en este ensayo, 
tratando de lograr el fin último que tienen los medios, informar con 
responsabilidad y veracidad a un pueblo que requiere información confiable y 
por ende hacer eco y resonancia a lo que esta trascenderá al momento de una 
toma de decisión. 
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