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Los viajes presidenciales 
RAYMUNDO RIVA PALACIO 

 

Con toda seguridad la importante revista alemana Der Spiegel (El Espejo) incomodó al presidente Carlos 
Salinas y a su comitiva cuando pasaron por Bonn, en los primeros días de julio, al criticar el excesivo 
número de personas que acompañaban al mandatario mexicano en su gira europea. 

Der Spiegel citó a funcionarios de la oficina de protocolo del gobierno alemán quejándose de que 
Salinas «[era] un huésped difícil, con ínfulas de potentado de gran potencia». En realidad, mexicanos y 
alemanes habían chocado desde antes de que llegara Salinas a tierras teutonas: el presidente quería llevar 
una comitiva de 68 personas; los alemanes dijeron que no, que sólo podía llevar 10. Finalmente, se 
arreglaron con 21 invitados especiales de Salinas. 

La información de Der Spiegel no debería de asombrar a nadie, más bien es costumbrista. 
Tradicionalmente, y con la sola excepción del viaje del presidente José López Portillo a las Naciones Unidas 
poco después de la crisis de la deuda en 1982, los mandatarios mexicanos viajan como marajás. Sin recato, sin 
pudor, sus equipos de apoyo logístico trasladan su reino a cualquier parte adonde van. 

Un presidente mexicano en el exterior va a los mejores hoteles, duerme en las mejores habitaciones, 
degusta las mejores comidas y se transporta en los vehículos más lujosos. Pero sus gastos, así como 
aquellos de la comitiva oficial, corren por cuenta del gobierno anfitrión, no por cuenta de los contribuyentes 
mexicanos. Son reglas del protocolo que no varían. Pero cuando se trata de comitivas no oficiales, las cosas 
se convierten en algo más que estrafalarias. 

Los presidentes mexicanos viajan con todo. Hubo una primera dama que llevó su piano y que, en Madrid, 
se tuvo que romper un muro del Hotel Palace para que pudiera tenerlo en su suite. En ocasión de un viaje 
tricontinental, un avión tuvo que regresarse después de la primera visita, debido a todas las compras que 
habían hecho comitiva y prensa. Aún se acuerda el personal del hotel Hilton de Washington, de las 19 cajas 
de televisiones japonesas de 19 pulgadas que juntaron los periodistas en el lobby poco antes de que terminara 
una visita presidencial. 

Cada vez que un mandatario mexicano visita una nación es motivo de crítica o de risa la manera como se desplaza 
su corte. No hay paralelo en el mundo, tanto porque la mayoría de los gobernantes no lo acostumbran, como porque 
aquellos líderes pequeños que buscan ser grandes en apariencia no tienen los recursos para disfrazarse. 

Una comprensión cabal de los alcances de la magia logística mexicana no podría darse sin parámetros 
externos, por lo que bien cabe una analogía... con Estados Unidos, por supuesto. 

Sin importar adónde viajan, la mecánica siempre es la siguiente, ya después de haber hecho el recorrido preparatorio 
para el viaje: 

En La Casa Blanca: de acuerdo con el tipo de visita, el presidente de Estados Unidos lleva a su esposa (rara vez lo 
acompañan sus hijos), a su jefe de gabinete, a su director de Seguridad Nacional, a los secretarios directamente 
involucrados con la gira, a varios asesores y redactores de discursos, a su fotógrafo personal, a un equipo limitado 
de prensa que se encarga de organizar conferencias de prensa, muchas veces restringidas, y a un vasto equipo de 
seguridad que depende del Servicio Secreto. 

En Los Pinos: de acuerdo con el tipo de visita, el presidente de México lleva a su esposa (rara vez, en 
esos casos, no viajan sus hijos), al jefe del Estado Mayor Presidencial, a los secretarios directamente 
involucrados con la gira, a varios asesores, a un vasto equipo de seguridad militar, a los presidentes de las 
cámaras de diputados y senadores (o a sus representantes), a no menos de cuatro dirigentes empresariales, a 
no menos de dos directores de medios, a intelectuales orgánicos y no tan orgánicos (una práctica 
institucionalizada por el presidente Salinas), a su fotógrafo personal y a un vasto, vastísimo equipo de 
prensa. 

En La Casa Blanca: entre uno y dos meses antes de iniciarse una gira se cuelga en la oficina de prensa un 
papel donde se especifican las fechas de un determinado viaje del presidente estadunidense y se les pide a los 
periodistas que cubrirán la gira que se apunten. Con suficiente antelación se cierra la lista y, sobre la base del 
número de periodistas que se acreditaron, la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca se encarga de los 
arreglos. 

Esa oficina es la responsable de alquilar aviones de líneas comerciales para los periodistas, hacer las 
reservaciones de hoteles, arreglar la transportación terrestre, instalar la sala de prensa en el hotel que hayan 
escogido para ser sede de la prensa y, en cordinación con una empresa multinacional, tender las redes de 
comunicación. 

Nada es gratis. El avión cuesta un 10 por ciento de lo que costaría un asiento de primera clase y se le 
factura directamente al medio cuando termina la gira; lo mismo sucede con la transportación terrestre y la sala 
de prensa: todo se hace en forma prorrateada; el hotel y las comidas las pagan los periodistas directamente en la 
caja del hotel al liquidar su cuenta. 

En Los Pinos: días antes de que comience una gira presidencial se les piden los pasaportes a los periodistas, 
esto es una señal de que serán incluidos en la comitiva de prensa. Algunos a quienes no se lo piden, empiezan 
entonces una feroz campaña por conseguir que lo suban al avión. La parte logística de la presidencia consigue 
un avión del estado mayor presidencial o comercial para transportarlos. 
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Les organizan la transportación terrestre, las reservaciones del hotel y las comidas. Instalan una sala de prensa 
donde los telex, los fax y los teléfonos (desde donde se puede hablar a cualquier parte del mundo con sólo 
descolgar la bocina) son gratuitos. Al final, los medios no pagan nada y menos los periodistas: todo va por 
cuenta del erario público. 

En La Casa Blanca: el equipo de prensa se aboca a tener a tiempo los discursos del presidente y las 
conferencias de prensa de los funcionarios que lo acompañan, siempre a tiempo para que logre ser difundido 
en los noticieros de televisión nocturnos. Los tiempos son muy importantes para ellos. Si les importa que su 
mensaje llegue a Europa, desde muy temprano difunden la información. 

Si el consumo es sólo para Estados Unidos, con que tengan la información distribuida tres horas antes 
de los noticieros es suficiente. Se encargan también de filtrar algunas informaciones a medios escogidos 
para que, de esa forma subrepticia, vayan orientando la información. También organizan los pooles de 
prensa para actos públicos. 

En Los Pinos: El equipo de prensa se aboca a tener a tiempo los discursos del presidente y las 
conferencias de prensa de los funcionarios que lo acompañan, aunque rara vez difunden con antelación 
palabras que no ha pronunciado el mandatario. La presidencia siempre viaja con sus reporteros, gra-
badores, estenógrafos, fotógrafos y camarógrafos. La razón es que los pooles de prensa son muy 
restringidos a la prensa y los ocupan principalmente los periodistas de la presidencia. 

Llevan estenógrafos y grabadores para captar lodo lo que no ha sido previamente preparado y difundirlo 
después en boletines. Llevan fotógrafos porque, como no invitan fotógrafos a las giras, envían gráficas a los 
medios e igual pasa con los camarógrafos presidenciales, cuyas imágenes son las que difunden las 
televisoras mexicanas. 

Los reporteros de la presidencia sirven para reportear; aunque es algo que deberían de hacer los periodistas 
que viajan con los presidentes, muy pocos lo hacen. En realidad, como varios reporteros que cubren la 
presidencia lo han padecido, tampoco a los funcionarios de la presidencia les gusta mucho que trabajen 
por su cuenta, porque entonces pierden control sobre la información. 

Cuando hace tiempo se le recriminó a un alto funcionario de prensa en Los Pinos sobre el enorme 
gasto que significaba llevar reporteros propios para hacer un trabajo que les correspondía a los 
periodistas, respondió que bien valía la pena, porque de esa forma orientaban la información a su gusto. 

La Casa Blanca no se encarga, de ninguna manera, de las actividades recreativas que puedan tener los 
periodistas, como tampoco se preocupa de lo que hacen o dejan de hacer, de la misma manera que tampoco 
pretenden, con dinero en sobres y canonjías, modular la información. 

Sus técnicas de manipulación de la información son distintas, y se basan en saturar la información que ellos 
desean, a fin de que los periodistas no tengan tiempo de estar buscando datos adicionales. Esta simplificación de 
un complicado proceso es la realidad que se vive en general en la prensa de Estados Unidos, y que pocos 
periodistas han logrado vencer. 

Los Pinos, en cambio, sí se preocupan de que los periodistas estén bien atendidos. Funcionarios 
menores se autoerigen responsables del bienestar de los periodistas y ya son varios los gobernadores, por 
ubicarlos en el ambiente nacional, que se quejan de que les pasan listas de periodistas con montos 
específicamente asignados para cada uno de ellos, como una atención del gobierno del estado para con la 
prensa. Y como los gobernadores no se atreven a hablar a Los Pinos para preguntar si las órdenes vienen 
directamente de la presidencia, pues mejor cumplen con los deseos de los funcionarios. 

Un ejemplo reciente se dio entre el 23 de mayo y el 15 de junio, cuando el presidente Salinas visitó 
Campeche, Colima, Quintana Roo y Sinaloa. Según revelaron los propios periodistas, los gobiernos de esos 
estados, por petición de esos funcionarios menores, tuvieron que entregar un total de ocho a once millones de 
pesos por cada periodista que viajó con el mandatario. Pero las cosas no pararon ahí: el gobierno de Nayarit 
buscó ser más excelso y contrató meretrices para todo aquel periodista que deseara una. 

La forma como trabajan los equipos de prensa de la presidencia de la república siempre han sido motivo 
de asombro en el extranjero, que no entienden el derroche de dinero que se hace y mucho menos la forma 
como se relaciona el gobierno con la prensa. Y la pregunta que siempre flota, aquí y allá es: ¿Sabe el 
presidente en turno todo lo que se hace en su nombre?. 
 


