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La Libertad de Expresión es un derecho fundamental en la vida de cada ser humano, 

no podemos omitir esto ya que funciona como medio para relacionarnos con el resto 

de la sociedad y para hacer oír nuestra voz frente al resto del mundo.  

Para la Real Academia Española la libertad de Expresión da como definición de esta 

frase “derecho a manifestar y difundir libremente el propio pensamiento”.   

El Estado de Guerrero últimamente se ha visto inmerso en una problemática social 

muy lastimosa, ocasionada por varios hechos acontecidos en los años 

recientemente, que han desacreditado como tal a diversos entes de gobierno, ya 

que se ha perdido la confianza en nuestras autoridades para hacer uso de sus 

atribuciones en defensa de nuestra sociedad.  

Por una parte está el legitimo derecho de las personas de manifestar sus ideas y 

desacuerdos con algunas situaciones que se han dado en la vida social y política 

en nuestra entidad, pero por otra parte también está el reclamo de varios sectores 

de la sociedad, que consideran excesivas las muestras de protesta de esos grupos, 

y observan con preocupación la nula o falta de acción del gobierno estatal ante tales 

excesos, considerando por ende, que no hay protección para sus derechos y se 

privilegia a un sector minoritario, que además, en muchos de los casos, ocasiona 

daños patrimoniales al propio estado e incluso a los particulares  

La Constitución Política Federal en sus artículos 6 y 7, consagra la libre 

manifestación de ideas y la libertad de expresarlas en todo individuo, al señalar 

sustancialmente: La manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa. Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.   

Asimismo, la propia constitución establece algunos límites para el ejercicio de tales 

derechos, los cuales son: El ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.  

Ante ello, cabría preguntarnos si nuestras autoridades han logrado establecer un 

equilibrio entre estas dos situaciones, el preservar y proteger los derechos de libre 

expresión y manifestación y por otro, los derechos de los demás a ser protegidos 

en sus derechos al libre tránsito e incluso a su bienestar patrimonial y personal.   

Otro aspecto importante a considerar, es la protección a la labor que realizan 

aquellas personas que informan a los demás del acontecer cotidiano, y que muchas 

ocasiones sufren represión y o agresiones no tan solo de los órganos del poder 

público, sino de los propios integrantes de agrupaciones civiles que ven en la labor 

periodística una presunta intromisión en sus asuntos, y qué decir de los grupos 



 

 

criminales que también ven en la prensa y los medios de comunicación, un riesgo a 

sus actividades ilícitas.   

El periodismo es un ejemplo máximo de lo que es la libertad de expresión 

lamentablemente en México es muy riesgoso el ejercicio de esta, ya que las 

estadísticas por muerte en los últimos años se han disparado de manera muy 

notoria.  

La limitación de dicha libertad de expresión nos impide expresar nuestras propias 

ideas que normalmente son el enlace para tener un vínculo con alguien más o sobre 

algún tema en específico por muy simple que pareciera, es importante.  

Por eso resulta necesario que el Estado asuma cabalmente sus funciones en brindar 

seguridad a todos los sectores sociales, vigilando que no se interrumpa el goce y 

disfrute de los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales 

reconocen a los mexicanos  

Es importante la regularización de algunas arterias que se desprenden de la libertad 

de expresión, por ejemplo las manifestaciones, mítines, etc. Tomando en cuenta no 

perjudicar a terceras personas con esto. Se debe hacer un análisis completo de este 

asunto para poder beneficiar al sector completo de la sociedad, ya que es un 

derecho de todos. 


