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Mas allá del boletín
RAYMUNDO RIVA PALACIO

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de las nuevas relaciones entre la prensa y el
gobierno. La plática, que no debate, ha sido desatada por una serie de decretos y medidas
anunciadas por la Presidencia de la República tendientes a controlar el gasto federal en
los medios a través de recortes en los presupuestos para publicidad o de las erogaciones
hasta ahora no documentadas, o mediante la disposición de que la prensa misma pague
sus gastos en viajes presidenciales.

Curiosamente, a quienes se les ha pasado la factura de los males que envuelven las
relaciones prensa-gobierno es a los periodistas. Curiosamente, porque sobre ellos se ha
tendido una cortina de humo que esconde: 1. el reconocimiento tácito del gobierno de
que corrompe a medios y periodistas, y 2. la aceptación abierta de que las enormes
irregularidades que tienen dentro de sus aparatos administrativos ha generado la misma
corrupción.

El gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari ha puesto en práctica una serie de
ordenamientos que pretenden regular los manejos administrativos al interior del
régimen, pero que se han limitado en fondo y forma a eso: la administración de los
dineros. En absoluto se ha tocado un problema toral en todo lo que se relaciona con la
información en México que se refiere a las relaciones profesionales entre comunicadores
y periodistas.
Es decir, el profesionalismo y la competencia de aquellos que supuestamente son los
intermediarios entre el funcionario y el periodista, quien debe servir de canal para que
fluya la información hacia el público, y que éste vea reflejado al funcionario como un
interlocutor válido: los jefes de prensa, eufemísticamente llamados responsables de las
direcciones de comunicación social del Estado. Se dice eufemísticamente porque los
jefes de prensa, en general, no realizan una función de comunicadores sociales. Muchos
de ellos, analizado esto de manera empírica, no tienen en sus cabezas esa idea o diseño de
que la comunicación social debe cumplir el objetivo de informar al público, para que éste,
a su vez, logre comunicarse con quienes dirigen sus destinos. Visto de otra manera, faci-
litar los vehículos para que gobernantes y gobernados puedan dialogar.

Por supuesto, esta dinámica no se da en la gran mayoría de los mal llamados
comunicadores. Pero en aquellos casos que así es, el choque profesional puede ser
brutal.

Véanse, para el efecto, el siguiente botón de muestra:
Una reportera llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para

aclarar cifras dudosas sobre las concesiones de televisión. El director de comunicación
social no estaba, por lo que la refirieron con el responsable de prensa.

Tres veces lo tuvo que llamar para que en la última, la secretaria dijera: "Espérese un
momento porque está en otra línea". Tres veces más retomó la secretaria el auricular
para indicar que seguía en la línea hasta que, por fin, la secretaria vio que se desocupaba
su jefe y le indicó que una periodista lo buscaba. Sin darse cuenta de que el auricular no
había sido bloqueado, el jefe de prensa le ordenó a la secretaria: "Dígale que me fui a
una reunión en la dirección general".

Ese mismo día, la reportera trató de buscar una precisión con el director de televisión
dentro de la Dirección General de Normas y Sistemas de Difusión de la SCT, quien tras
responderle la llamada y escuchar la pregunta, contestó: "No sabemos nada". Y colgó. La
reportera volvió a intentar en la dirección de comunicación social y un asesor del titular le
pidió un cuestionario. Veinte días después no lo habían respondido, ni el asesor volvió a
tomar ninguna llamada de ella.

El atropellado recorrido en busca de una información no es algo inusual en la labor
cotidiana de los reporteros mexicanos.

Cuando no se convierten en herramientas para bloquear la información, muestran un
completo desconocimiento de lo que pasa a su alrededor. Cuando no tratan de bloquear
una noticia, procuran evitar que se difunda todo aquello que no sea positivo para sus
jefes.

La difusión de información no es parte de su oficio, sino la protección de la imagen de
sus superiores, que no la de la institución.

En términos generales, los comunicadores mexicanos tienen tergiversada su función.
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Es más común que frecuenten periodistas para dibujarles los escenarios más complejos
e interesantes sobre la política mexicana, queriendo dejar la impresión de que son los
grandes conocedores de todo lo que marca el ritmo de la sociedad y capaces de descifrar
los códigos más crípticos del sistema, que de proporcionar información completa a
periodistas que se las requieran.

Hablan, comen y beben mientras dibujan su universo político, buscando influir a
columnistas políticos de renombre para transmitir sus mensajes y ensalzar la imagen de
su jefe, mientras denostan la de aquellos que consideran sus enemigos. Pero se limitan a
proporcionar públicamente los datos aparecidos en boletines de prensa, algunos de los
cuales ni siquiera son elaborados por ellos.
El concepto de transmisión de información no parece encuadrar en la educación y
estructura mental de diversos comunicadores mexicanos. Otros botones de muestra: La
Subdirección de Enlace Institucional e Información Internacional -que así se llama una
oficina que depende del área de prensa- de la Secretaría de Comercio, recibió hace no
mucho una petición sobre las cifras de exportaciones e importaciones mexicanas.
Después de tres días de espera le informaron al reportero que no le podían dar el dato
porque, aseguraron, era confidencial.
Sin más puertas que tocar, el reportero decidió buscar en algunos de los documentos
públicos de Secofi donde encontró lo que le habían dicho no podía divulgarse
públicamente.

En otra ocasión, una reportera acudió al Departamento del Distrito Federal para pedir
una información básica sobre la basura. El director de comunicación social no le tomó la
llamada y la refirieron con otro funcionario, quien a su vez la mandó con otro más. Así
circuló de teléfono en teléfono por cinco personas distintas que se declaraban incapaces
de proporcionarle la información. Cuando finalmente el sexto le dijo que él era la
persona indicada, le pidió un cuestionario. De seis preguntas, respondió dos. La salvedad
es que el cuestionario se respondió una semana después, cuando la información era
inservible, pues la noticia ya había sido publicada.

Hay pocos países tan difíciles como México para que trabajen los periodistas locales,
pues la cultura de los responsables del manejo de prensa está anclada en el arcaísmo de
que la información no es lo que importa, sino el ocultamicnto de la misma.

A lo largo de dos años, la oficina de prensa de la Secretaría de Comercio fue incapaz
de proporcionar la biografía de Herminio Blanco, quien negoció el Tratado de Libre
Comercio. En su primera reunión con periodistas en febrero, el procurador Jorge
Carpizo les dijo que nada de lo que les había dicho podía ser publicado, ni siquiera sin
atribución directa.

Romper las barreras de los comunica-dores mexicanos suele ser una tarea titánica para
aquellos periodistas que buscan indagar más allá de los boletines convencionales y, como
en todas partes, incompletos para los propósitos informativos de los medios.

Si el gobierno salinista se mantiene dispuesto a limpiar su casa, con el horizonte
puesto en la mayor transparencia de las relaciones prensa-gobierno, tendría que
incursionar en terrenos más allá del ordenamiento administrativo. Esto es, una auténtica
política de comunicación que permita fluir ampliamente la información, no sólo la
propaganda.

Para esto se requeriría de un nuevo concepto de lo que es la comunicación y el derecho
del público de estar informado.

Es importante precisar esto porque dentro del gobierno salinista existe la idea -que no
ha logrado consenso aún entre los dueños y directores de medios-de reglamentar el
Derecho a la Información, un sueño que han acariciado diversos gobiernos, el de José
López Portillo con mayor énfasis.
La propuesta de reglamentar los artículos 6 y 7 constitucionales ha sido sis-

temáticamente rechazada por los medios, que sienten que dicha regulación impondría
nuevos controles legales a lo que se publica o transmite, y lejos de mejorar los flujos de
información abriría las puertas a mayores mecanismos de censura.

Así, antes de impulsar la reglamentación al Derecho a la Información, es importante
que el gobierno limpie su casa de comunicadores, defina realmente una política de
comunicación y haga de los responsables de ésta, auténticos profesionales de la
información. En la actualidad, este grupo se encuentra en minoría.

Sin embargo, iluso sería pensar que un gobierno, mexicano o de cualquier otro país,
quiera modificar por sí mismo su manejo de la información. Los gobiernos, por el
contrario, buscan tergiversar, manipular, desinformar y orientar la información de
acuerdo con sus intereses, con el solo propósito de controlar la mente de la gente y
formar así un consenso para gobernar.

Por esto, la labor no puede ni debe recaer en el gobierno, sino en el Congreso. Son los
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legisladores los que deben reglamentar el derecho de información del público sobre
todos aquellos actos que inciden en su presente y futuro, y deben pugnar porque se abran
esos canales hasta ahora cerrados, que impiden el funcionamiento adecuado para la co-
municación entre gobernantes y gobernados.

El Congreso debe legislar sobre todo aquello que debe tiene que ser conocido, diseñar
los modelos y mecanismos por los cuales los medios pueden acceder a la información, e
imponer topes al desprecio que la mayoría de los comunicadores tiene con respecto a la
información.

Quizás, por la vía de la legislación, se contribuya a una profesionalización más amplia de
los responsables de prensa, más competente y más eficiente. Todos, gobierno incluido, lo
agradecerán.


