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En un reciente reportaje sobre la prensa en México publicado en el periódico The Christian Science
Monitor, un alto funcionario mexicano que declinó ser identificado negó que la oficina de prensa de la
presidencia de la república se esté convirtiendo en un ministerio de propaganda. Fundó su negativa en la
cantidad de oficina de prensa existentes: «Hay de 70 a 80 jefes de prensa en varias dependencias del
gobierno» -declaró- «es imposible tener tal control».

El funcionario confundió conceptos. No pudo explicar por qué recha2a las aseveraciones de que la
propaganda esté jugando un creciente papel en la política informativa oficial. Sin embargo, el control de Los
Pinos sobre la mayoría de los responsables de prensa en el gobierno federal no sólo existe, sino que es
rígido, sistemático y autoritario, y a él se añade como ingrediente la desinformación -un elemento importante
en la propaganda-.

Desde la dirección de comunicación social de la presidencia de la república se trazan estrategias y se
elaboran tácticas para la manipulación de la prensa escrita, radiofónica y televisiva, de acuerdo con
los intereses coyun-turales del ejecutivo. Ahí se piensa por la mayoría de los jefes de prensa, quienes
tienen que acatar las disposiciones y las órdenes que se les dictan. En algunas áreas, inclusive, ahí se
tienen que someter a aprobación boletines de prensa antes que sean dados a conocer a la opinión
pública, y se han dado casos de corrección o, sencillamente, de sustitución de textos.

Por si no fuera suficiente, son pocos jefes de prensa los que no han sido designados por la citada dirección, a cuyo
titular deben su lealtad sin considerar siquiera, a veces, al responsable de la institución del que
dependen formalmente.

Así, el control se ejerce plenamente aun sobre aquellos que no fueron impuestos por la presidencia.
Oficina que con regularidad organiza reuniones de orientación y cordinación de políticas de
comunicación con los diversos jefes de prensa y, cuando se aproxima un acontecimiento de interés
presidencial o que se considere pueda tener un efecto negativo en la opinión pública, cita a los responsables
de las áreas involucradas. El propósito, siempre, es mitigar los efectos de esa noticia y moldear la opinión
pública, si no al gusto del gobierno, sí en los términos más benéficos posibles.

•

Un estudio de caso lo proporciona el golpe político-público más espectacular de la administración
salinista: el arresto del dirigente del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La
estrategia para manejar la noticia se elaboró la misma mañana de la detención y demuestra cómo se
puede manejar toda una red de comunicadores con una misma consigna: induzcan, recomienden, pidan,
presionen, exijan o amenacen a los directores de los medios para que publiquen o dejen de publicar algunos
detalles de la noticia.

La mañana del 11 de enero de 1989 la oficina de prensa de Los Pinos citó a una reunión urgente a
varios directores de comunicación social en el gobierno y a los directores de los medios estatales para
informarles que la policía, con apoyo del ejército, habían detenido a La Quina y a varios de sus
lugartenientes en Ciudad Madero. La noticia ya se había filtrado algunas horas antes de la
comunicación oficial que no era sino el prólogo de una enorme campaña de información,
desinformación, propaganda y censura.

El nerviosismo era evidente en las oficinas de Los Pinos cuando comenzó la reunión con datos
generales de la operación en Ciudad Madero, dados por el director de comunicación social de la
presidencia, Otto Granados. El entonces jefe de prensa de la Procuraduría General de la República,
Fernando Arias, contribuyó con una breve exposición. El responsable de comunicación de Pemex,
Francisco Casanova, ahondó en los detalles técnicos para mantener seguras las instalaciones
petroleras y hacer todos los esfuerzos para mantener el abasto de gasolina, aun con el apoyo del
ejército de ser necesario, pues existía el temor de que la incertidumbre y ansiedad de la gente provocara
compras extraordinarias de combustible y que, por esa razón, efectivamente hubiera un desabasto
atribuible, a título especulativo, a una reacción de las fuerzas leales a Hernández Galicia.

Una vez esbozado ese panorama, se delineó la estrategia que habría de seguirse, en distintos niveles:
se daría a conocer un comunicado de prensa y se elaborarían tarjetas con datos adicionales de la captura y
lo que significaba para la administración salinista, que serían enviados a un selecto grupo de colum-nistas
políticos en periódicos de la ciudad de México. También debería de pedirse a los medios no difundir
ninguna información que fuera favorable a La Quina. Distintas personas fueron comisionadas para el
efecto y una de ellas fue la responsable de hablar con los periódicos en Tampico-Ciudad Madero, que tenían
distintos vínculos con los dirigentes petroleros. A quien no quisiera acatar las disposiciones se le presionaría
por el lado fiscal y laboral. Sería el momento de cobrar viejos privilegios.
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La radio y la televisión desempeñarían un papel importante. Con la televisión no habría problema por
los intereses comunes que se manejan, pero con la radio habría que hacer una tarea más delicada que, a
la postre, resultó más autoritaria. El encargado de las tareas operativas con los medios electrónicos fue el
entonces director de Radio, Televisión y Cinematografía, Oscar Levín Coppel, actual delegado en Alvaro
Obregón, quien tuvo varios choques con radiodifusores a los que prácticamente quería dictar el boletín
elaborado en Los Pinos. Cuando menos en un caso la persona responsable de una radiodifusora le indicó que
no recibiría órdenes de él, sino del responsable de esa radiodifusora.

Levín Coppel fue también el responsable de que, en las primeras horas en que circuló la noticia, se
hablara de que La Quina estaba involucrado en el asesinato de Manuel Buendía. La confusión se originó
durante la reunión de orientación, cuando el responsable de comunicación de Los Pinos dijo que «había
gente que incluso ya estaba vinculando» al lider petrolero con el asesinato. Ese comentario se convirtió en
una «información» efímera pero, lejos de molestar ese tipo de interpretación, gustó en la esfera oficial que
también se llegara a manejar tal hipótesis. No era especulación, era una mentira en el esquema de la
desinformación, como también lo fueron los primeros datos, entregados ex profeso a la prensa, de que La Quina y
sus lugartenientes tenían un plan para desestabilizar a México. Pero éste último «dato informativo» se dio
como una certidumbre aquella mañana en Los Pinos.

La movilización fue general. Se divulgaron estados de cuenta financieros y fiscales del sindicato
petrolero, sus manejos administrativos y el control de las plazas en Pemex, las posesiones de sus dirigentes
en los lugares de descanso invernal de Colorado, y acusaciones de haber sido autores intelectuales de actos
contra rivales políticos dentro de la estructura sindical petrolera, además del acopio de armas. Molestas
quedaron las autoridades por haber salido a la opinión pública el papel que tuvo el ejército en la operación y
el que se haya utilizado una bazuca contra una de las puertas de la casa de Hernández Galicia.

Aunque no pudieron controlar perfectamente todo, el dispositivo masivo puesto en marcha fue
efectivo. El accionar, pese a su carácter coyuntural como lo sería en otras ocasiones posteriores, fue
rápido y agresivo. Afín al modus operandi de disparar informaciones que rebasan en mucho a la verdad y
pretenden que el afectado tenga demasiados flancos abiertos para defender, con lo que pierde tiempo en
tanto la aseveración, por más falsa que pueda ser, va cobrando veracidad.

El caso de la acusación del asesinato de Buendía y del plan para desestabilizar a México en contra de La
Quina y sus lugartenientes es sólo un ejemplo. Otro es el de los incidentes en Tejupilco en 1990, cuando
desde la oficina de prensa de Los Pinos se filtró a los periódicos vespertinos de la ciudad de México
que se iba a acusar penalmente al dirigente perredista Heberto Castillo por haber incitado a la
población al motín.

Castillo cayó en la trampa que le tendieron y pasó más tiempo defendiéndose para no ser detenido
por la policía que denunciando lo sucedido en aquel pueblo del Estado de México.

El manejo del caso de Tejupilco fue una primera conclusión de la campaña de propaganda del
gobierno en contra del PRD. La desproporción con la que se manejaron las fotografías de los incidentes en
medios como unomásuno, el uso político que hizo de las gráficas el gobierno del Estado de México y el
Premio Nacional de Periodismo al fotógrafo de ese diario que las tomó -cuando la filosofía de ese
reconocimiento ha sido por trayectorias profesionales y no por un trabajo en específico-, no dejan de cau-
sar sospecha por la línea de acción que han seguido los responsables de prensa de Los Pinos en contra del
PRD.

Ya se ha mencionado en este espacio el uso de la propaganda disfrazada de información por parte de
los diferentes niveles del gobierno, de cuya práctica tampoco está exento el sector privado mexicano.
Pero eso no es todo.

Una forma sutil en la manufactura de consenso es el manejo de la figura presidencial, cuyo control lo
tiene naturalmente la presidencia de la república. Las imágenes de televisión del presidente las toma el Centro
de Producción y Programas Informativos Especiales (CEPROPIE) que, aun cuando orgánicamente depende
de Imevisión, en los hechos responde directamente a la dirección de comunicación social de la presidencia, donde
su titular sostiene acuerdos con regularidad.

Las imágenes del presidente en sus viajes al extranjero, por ejemplo, son de CEPROPIE. Una buena
cantidad de las imágenes de los viajes a provincia también lo son. De esa manera, la presidencia tiene el
absoluto control de lo que quiere que los mexicanos vean por televisión -el medio más cuidado por ellos y
el de mayor penetración-. Pueden ver qué imágenes le van a enviar a las cadenas de televisión, qué tomas
le favorecen más al presidente, cuáles no y, así, editar a conveniencia política, no a conveniencia periodística,
como lo harían seguramente los camarógrafos de las cadenas. Es también una forma de ejercer el primer
filtro para cualquier contingencia o suceso inesperado que sea negativo para los intereses del ejecutivo.
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Hay un enorme culto a la personalidad, como lo había hasta hace poco tiempo en los regímenes
totalitarios de Europa del Este, y como todavía se observa en algunos países del cercano oriente. No se
puede pensar que esa idoli-zación del ejecutivo sea cultura política mexicana. Hay evidencias para pensar
que es parte de un proyecto global de la propaganda, como lo es el hecho de que existan órdenes expresas a
las diversas dependencias de no utilizar en sus anuncios o en su propia propaganda la palabra solidaridad o
los logos mediante los cuales se identifica al programa doméstico más ambicioso del presidente Carlos
Salinas. Solidaridad es y será, en esa lógica de pensamiento, una palabra que sólo podrá estar asociada
al actual presidente de México.

•

Estos ejemplos empíricos demuestran una centralización tal en la comunicación oficial mexicana que
llega al extremo de que un buen número de jefes de prensa del gobierno federal tienen que consultar
directamente con Los Pinos los boletines de prensa que van a difundir. Un caso muy claro es el referente a
la información relacionada con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio donde la Secretaría de
Comercio pasa los textos primero por el filtro de Los Pinos antes de darlos a conocer.

Se han registrado otros casos en los que la oficina de prensa de Los Pinos difunde informaciones bajo
la rúbrica de distintas dependencias. Firmar comunicados o desplegados originados en la presidencia de la
república bajo rúbricas distintas tampoco es una práctica inusual. El cliente preferido de Los Pinos es la Liga
de Economistas Revolucionarios, que se ha prestado libremente a que textos escritos en las oficinas de
prensa de la presidencia aparezcan publicados bajo su responsabilidad.

Una pregunta que cabe formular es si la acción del gobierno es legítima o no, si es o no ética, si es o no
legal. Desde el punto de vista del gobierno no es una política ilegítima, pues en la búsqueda de un consenso
los gobiernos -no sólo el mexicano- se abrogan el derecho de mentir, manipular, desorientar, coptar,
extorsionar o sobornar. Tampoco es ilegal, pues no hay códigos o reglamentos que la tipifiquen como tal. La
ética es un juicio de valor. El círculo vicioso de la información-propaganda, obviamente, no va a ser roto
por ellos como tampoco por quienes los remplacen. Tendrá que ser roto por los mismos medios y esa es una
variante tan necesaria como tan lejana de verse concretada.


