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No voy a mencionar el artículo 6º del Pacto federal más que para referir 
que ahí se tutela desde la Constitución el derecho humano a la libertad de 
expresión. Son otras las ideas que quiero compartir a través de este ensayo y tienen 
más que ver con la forma en que la red de redes ha impactado en nuestras vidas, 
y específicamente cómo lo ha hecho a través de las redes sociales, que entiendo 
como espacios de convivencia social donde se dan cita las más disímbolas 
exposiciones de ideas; donde éstas son criticadas, muchas veces de modo 
irracional, y donde se da rienda suelta a la capacidad de comunicación del ser 
humano. 

Es indiscutible que en los días que vivimos precisamente la 
comunicación ha dado un enorme salto debido a la explosión tecnológica del 
internet a virtud de la cual se han roto todo tipo de límites espaciales y temporales 
para intercambiar información de cualquier naturaleza, lo que incluye un espacio 
oscuro donde se llevan a cabo toda suerte de actos ilícitos. Sin embargo no 
debemos enfocarnos en la parte negativa, sino en la positiva que ha derivado de 
este avance en temas como la educación o la participación política, educación 
civica, partidos politicos y finalmente algo que es de trascental importancia como 
es el discurso internacional. 

Siguiendo a Miguel Carbonell podemos afirmar que la libertad de la que 
hablamos es condición esencial de cualquier régimen democrático, necesaria, 
aunque no suficiente, para que se pueda predicar que en un país existe 
democracia. 1 No es el caso realizar aquí un estudio exhaustivo de esta figura de 
rango constitucional, pero no por ello dejaremos de recomendar la lectura del 
capítulo relativo en la obra a la que acudimos. 2 

La libertad de expresión se vuelve así un instrumento indispensable para 
la crítica de las ideas del resto de los asociados y la expresión de las propias, para 
generar el debate necesario que es fundamento en la toma de decisiones públicas. 
Sin libertad de expresión no podríamos hablar de otra cosa que de dictaduras en 
las que se imponen líneas de pensamiento que no aceptan críticas ni aportaciones, 
lo que termina reflejándose en una merma del desarrollo individual de los 
gobernados. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido en los 
siguientes términos, plasmados en la tesis con número de registro 2008100, en la 
que expuso lo siguiente:  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL. La libertad de expresión en su dimensión 

                                                             
1 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Porrúa, México, 2004, p. 367 
2 Ibid, pp. 367-432 



individual asegura a las personas espacios esenciales para desplegar su 
autonomía individual. Así, se ha establecido que el contenido del mensaje 
no necesariamente debe ser de interés público para encontrarse protegido. 
En consecuencia, la dimensión individual de la libertad de expresión 
también exige de un elevado nivel de protección, en tanto se relaciona con 
valores fundamentales como la autonomía y la libertad personal. Desde tal 
óptica, existe un ámbito que no puede ser invadido por el Estado, en el cual 
el individuo puede manifestarse libremente sin ser cuestionado sobre el 
contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para difundirlas. 
Precisamente, la libre manifestación y flujo de información, ideas y 
opiniones, ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente 
todas las demás formas de libertad, y como un prerrequisito para evitar la 
atrofia o el control del pensamiento, presupuesto esencial para garantizar 
la autonomía y autorrealización de la persona. 

Por parecernos de capital importancia, debemos referirnos también a la 
tesis con número de registro 2016865, en la que la Corte señala cuáles son las 
restricciones que se pueden imponer a la libertad de expresión, como se ve a 
continuación: 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RESTRICCIONES Y MODALIDADES DE 
ESCRUTINIO. Dicha libertad es la más asociada a las precondiciones de 
la democracia constitucional, pues a través de su ejercicio se permite a los 
ciudadanos discutir y criticar a los titulares del poder público, así como 
debatir reflexivamente para la formación de posición frente a los problemas 
colectivos. Sobre tales premisas, las restricciones para el ejercicio de la 
libertad de expresión deben someterse a distintas intensidades de 
escrutinio constitucional dependiendo si se proyectan sobre discursos 
valiosos para esas precondiciones democráticas. Así, pueden identificarse 
tres tipos de restricciones ligadas a distintas modalidades de escrutinio: 1) 
restricciones neutrales respecto de los contenidos, que son aquellas que 
se establecen sin tomar en consideración el tipo de ideas a expresar por 
las personas; aquí se encuentran las medidas que regulan el tiempo, modo 
y lugar de los distintos tipos de discurso, y éstas se deben evaluar por regla 
general con un estándar de escrutinio ordinario o de mera razonabilidad, a 
menos que se demuestre que tengan un efecto desproporcionado en 
perjuicio de un punto de vista minoritario, o bien, se compruebe que no 
existe otra posibilidad real para que las personas difumen los discursos; 2) 
restricciones dirigidas contra un determinado punto de vista, que son 
aquellas medidas que singularizan una determinada idea para hacerla 
merecedora de una restricción o de promoción en el debate público, 
comúnmente en la forma de un reproche o aprobación oficial; dichas 
medidas se toman para proteger el lado preferido de un debate y minar 
aquel lado que se rechaza. La medida busca silenciar un punto de vista y 
visibilizar otro distinto y 3) restricciones dirigidas a remover un determinado 
contenido de la discusión, que son aquellas que identifican determinados 
temas, sin importar el punto de vista o el lado ocupado en el debate, para 



removerlos de su consideración pública o, bien para consagrarlos como 
temas obligados. Estas dos categorías, con independencia del tipo de 
discurso que regulen, se deben sujetar a un escrutinio estricto. Las medidas 
que buscan restringir un punto de vista y aquellas que buscan remover 
contenidos de la discusión tienen en común la pretensión de clasificar 
discursos para inhabilitarlos o bien promoverlos; sin embargo, ambas 
tienen distintos efectos en la deliberación; así, las primeras buscan influir 
en el debate, sin impedir la discusión del tema en cuestión, pero sí tomando 
partido por una de las posiciones, esperando que dicha posición 
prevalezca, mientras que las segundas son indiferentes a las posiciones de 
la discusión y buscan más bien remover el tema enteramente de toda 
consideración o bien posicionarlo en la conversación de manera forzosa. 
Aunque ambas medidas se deben sujetar a escrutinio estricto, estas últimas 
suelen arrojar mayor sospecha de inconstitucionalidad, pues a través de 
ellas el Estado buscar dictar una ortodoxia oficial.  

Aterrizando estas ideas en el tema que nos ocupa, el electoral, desde 
luego, es también bastante clara la superlativa importancia que adquiere la libertad 
de expresión en foros como las redes sociales, dado que éstas se han tornado en 
las modernas ágoras a las que acudimos los ciudadanos para manifestar simpatía 
o antipatía por partidos póliticos, personas y sus expresiones, proyectos, 
ambiciones, filias o fobias. Esto tiene una cara positiva: la participación de todos 
respecto de todos. Simples ciudadanos o servidores públicos por igual pasamos 
por el tamiz de las redes sociales y resentimos su influencia, positiva o negativa. 

Gracias a las redes sociales y a que se ha extendido la posibilidad de 
que prácticamente cualquier persona acceda a ellas por medio de dispositivos 
inteligentes, nos hallamos ahora en un espacio sin precedentes en el que lo que 
suceda en cualquier parte de la República puede ser conocido y criticado en 
cualquier otro punto de ella de modo también prácticamente inmediato. De esa 
manera se ha ganado en el tema de la educación, por ejemplo, con las escuelas a 
distancia que ahora se auxilian de las redes sociales. También es notorio el 
aumento en la conciencia y en la participación política de los ciudadanos, pues las 
plataformas de los partidos políticos y, de modo más notorio, las de los candidatos 
independientes han encontrado en ellas una intensa caja de resonancia que ha 
permitido su divulgación más allá de cualquier límite territorial. 

No soslayamos que en un grado superlativo las redes sociales tienen un 
uso de recreación, intercambio de información, ideas y opiniones para comunicar 
emociones o sentimientos del momento y compartir alegrías o tristezas, incluso 
disgusto; pero esas emociones también operan en el ámbito de nuestras opciones 
políticas y también son reflejadas en las redes sociales. Incluso el momento político 
que vivimos en México es un ejemplo paradigmático de lo que afirmamos, pues el 
debate entre simpatizantes y no simpatizantes del nuevo gobierno es muy intenso. 

Desafortunadamente es aquí donde encuentra reflejo la contracara 
negativa de las maravillas que podemos decir sobre las redes sociales, pues 
también pueden ser utilizadas de modo negativo, sobre todo, para deformar la 



realidad a fin de alcanzar objetivos no tan plausibles. Podemos poner como ejemplo 
el dolus bonus en las actividades de mercadeo por el que a través de las redes 
sociales se crean cuentas apócrifas para ensalzar las bondades de tal o cual 
producto y así alcanzar grandes niveles de ventas. Es el típico ejemplo del producto 
que compramos en la internet porque la imagen y su propaganda nos convenció de 
sus propiedades extraordinarias y cuando lo tenemos en nuestras manos caemos 
en la triste y penosa decepción de que fuimos engañados por publicidad mentirosa. 

Pero este ejemplo es inocuo. Si llevamos la situación a los terrenos en 
los que y desde los que se ejerce el poder los resultados del análisis son 
dramáticos. Bastan doscientos ochenta caracteres escritos en una red social por 
un personaje influyente en el mundo para que sistemas económicos nacionales se 
colapsen. Es el caso –seguro ya todos adivinaron- de Donald Trump, quien debido 
a su particular estilo de gobernar a tuitazos 3 tiene todo el tiempo en la incertidumbre 
a los gobiernos del orbe, y no solo por las cuestiones económicas, sino incluso por 
la fragilidad de la paz mundial, constantemente amenazada por el torbellino que 
significa este hombre en las redes sociales. 

Y en la materia que nos ocupa esta situación también es altamente 
preocupante debido, justamente, a que a través de la creación de cuentas 
apócrifas, conocidas en el argot de la red de redes como “bots”, es posible 
distorsionar la realidad con miras a influir en una decisión de índole democrático. 
Los ejemplos más claros son las manifestaciones a través de estos instrumentos 
cibernéticos de apoyo u oposición a gobernantes o candidatos a puestos de 
elección popular. Cuentan viejas anécdotas del régimen que Vargas Llosa llamó 
dictadura perfecta, que en sus mejores tiempos en pequeños pueblitos digamos, 
de trescientos habitantes, el Partido Oficial ganaba con la aplastante cantidad de 
ochocientos votos. Pasa ahora algo similar con los apoyos que los partidos políticos 
reciben en las redes sociales. 

Y aquí tocamos un punto importante. Decimos solo de los partidos 
políticos porque, como ya señalamos hace un rato, ahora existe la posibilidad de 
que ciudadanos independientes ingresen a la contienda electoral, y en las recientes 
elecciones en México, candidatos de esta naturaleza se distinguieron por su 
capacidad de movilización política a través de las redes sociales es bastante 
destacable. Esta capacidad ha quedado también sobre la mesa a partir de 
movimientos sociales de protesta. A nivel internacional podemos hablar de la 
Primavera Árabe, en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Siria; Los Indignados en 
España; el Occupy Wall Street, en Nueva York; o el Nuit debout, en Francia, 
finalmente en nuestro país, en donde llegamos a contar on movimientos como el 
#yosoy132. Todos ellos se caracterizan por que la mejor forma que encontraron 
para coordinar sus movilizaciones fue a través de redes sociales. Así quedaron 
convertidos en factores elementales para la gobernanza. 

Como podemos ver las redes sociales tienen virtudes que se manifiestan 
principalmente en el acceso al conocimiento de la realidad, precisamente por ello 
                                                             
3 Termino coloquialmente usado para designar una comunicación de alto impacto social a través de la red 
social Twitter. 



es que se torna de todo punto necesario que quienes hacen uso de ellas describan 
la realidad de modo más o menos objetivo y con absoluta libertad para expresar 
sus ideas, pero nunca distorsionando esa realidad. Lo anterior no deja de ser un 
buen deseo, pues lo cierto es que las redes sociales están saturadas de personas 
cuya irracionalidad hace dudar que merezcan el anterior calificativo. 

Esto, sumado a la eventual condición de Tribunal de la Inquisición 
Popular que éstas suelen revestir, donde a cualquiera de nosotros se nos puede 
juzgar sumariamente y declarársenos culpables, aunque después quede 
demostrado de modo palmario nuestra inocencia –se refiera la imputación a lo que 
se refiera- las vuelve una afilada espada pendiendo siempre sobre nuestras 
cabezas. Del mismo modo que empoderan, destruyen vidas, reputaciones, 
trayectorias. Así como son una de las mejores formas que hemos encontrado como 
vehículo de nuestra participación social y democrática, también pueden diluir esa 
participación, viciarla, desviarla. Por ello debemos ser cautos en su manejo. 

Para finalizar me gustaría acudir nuevamente a las ideas que ha 
desarrollado la Corte en relación con las limitaciones a la libertad de expresión en 
la internet, que, sin duda, cobran aplicación específicamente en las redes sociales, 
en la tesis con número de registro 2014519, del siguiente tenor:  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA 
RED ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. 
Conforme a lo señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio 
fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; por consiguiente, las restricciones a determinados 
tipos de información o expresión admitidas en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos, también resultan aplicables a los 
contenidos de los sitios de Internet. En consecuencia, para que las 
limitaciones al derecho humano referido ejercido a través de una página 
web, puedan considerarse apegadas al parámetro de regularidad 
constitucional, resulta indispensable que deban: (I) estar previstas por ley; 
(II) basarse en un fin legítimo; y (III) ser necesarias y proporcionales. Lo 
anterior, si se tiene en cuenta que cuando el Estado impone restricciones 
al ejercicio de la libertad de expresión ejercida a través del Internet, éstas 
no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. Asimismo, debe 
precisarse que la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma 
y la excepción, no debe invertirse, esto es, la regla general es la permisión 
de la difusión de ideas, opiniones e información y, excepcionalmente, el 
ejercicio de ese derecho puede restringirse. 


