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Mucho se ha escrito, hablado y comentado sobre la libertad de expresión,
así como de la libertad de prensa y de la pluralidad de los medios de
comunicación en general, tanto a nivel interno de los países como en el plano
internacional. De la misma manera se han consumido millones de toneladas de
tinta y de horas televisivas donde se destaca el profesionalismo de aquellas
personas que desempeñan una labor en los medios de comunicación masiva; en
sus expresiones de televisión, radio, periódicos y revistas; sea como reporteros,
camarógrafos, presentadores de noticias; etc.
Al respecto, se estima que a nivel universal no son pocas las dudas sobre estas
afirmaciones positivas. Después de haber estado o vivido en varios países y
regiones de este mundo, desde mi particular punto de vista, no puedo sino pensar
que si bien en muchos países existe la libertad de expresión y la libertad de
prensa, en otro gran número de países algunas veces es coartada, otras tantas
ocasiones sujetas a disposiciones legaloides por parte de los órganos pertinentes
del Estado o por último intimidadas por “fuerzas ocultas”, que en buen español
serían grupos de poder o países con intereses mezquinos. La realidad es que en
muchas oportunidades se sigue haciendo un mal uso de esa libertad de expresión
por parte de los medios de comunicación masiva que han llevado a un libertinaje
sin freno.
Este mal uso de la libertad de expresión y de la libertad de prensa no corresponde
solamente a aquellos que son el último eslabón de los hechos y las noticias: los
periodistas de a pie (reporteros), sino, con mayor fuerza, a los dueños de los
medios de comunicación locales e internacionales, pasando desde luego por los
jefes de redacción, articulistas y editorialistas, los que en su afán de “vender” la
noticia distorsionan o interpretan en función de intereses locales o en nombre de
grupos de poder, sean estos gubernamentales o privados, nacionales o
extranjeros. Lo anterior ha venido produciendo un severo daño no sólo al el país
en donde se emiten estas noticias-mensajes sino, por extensión, dañan la imagen
internacional de los mismos, sin olvidar que el principal receptor: la población,
queda no solo seriamente desorientada sino, peor aún, desprotegida y carente de
la verdad.
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Este caldo de cultivo ha ocasionado en múltiples oportunidades que el Estado
protagonista no solo se vea acosado y denostado sino, asimismo, que los sectores
“afectados” por la falsedad de las noticias hayan recurrido a magnificar variados
problemas, lo cual es aprovechado por partidos y políticos corruptos, así como por
organizaciones no gubernamentales (ONG´s) insensibles y ,desde luego, por
gobiernos imperiales que en su afán de emitir culpas sin pruebas recurren a foros
y tribunas en diferentes partes del mundo con el propósito de que la “opinión
pública mundial” (ellos mismos) condenen por anticipado sucesos acontecidos. En
otras palabras, los medios de comunicación, particularmente los que tienen su
sede en los países del “primer mundo” con características imperiales (también
llamados “mainstream) no sólo se han dedicado a publicar noticias falsas (fake
news) sino, peor aún, están convertidos en juez y parte de la realidad existente.
Ahora bien, existe la necesidad de reconocer que hoy en día los países en general
y sus respectivos gobiernos en lo particular enfrentan una diversidad de retos en
materia de “imagen país”. Si bien es cierto que los medios de comunicación se
hacen cada vez más indispensables para “dispersar” la imagen o las acciones
positivas de los gobiernos de los países, al mismo tiempo estos medios se
convierten en una arma de dos filos ya que, por un lado, los hechos y las noticias
que son consideradas “positivas” por los gobiernos, no encuentran “mercado”,
debido a que normalmente la prensa en general(local e internacional) le dan
mayor difusión a noticias de corte sensacionalista o amarillistas, así como a
desvirtuar los hechos, como lo serían aquellas situaciones relacionadas con
conflictos internos (guerras civiles), terrorismo, tráfico ilícito de armamento y de
personas, grandes migraciones, delincuencia nacional e internacional, procesos
electorales en general, crisis económicas, etc., situación que vulnera
sensiblemente la imagen de los países donde se presentan tales situaciones.
Otro de los retos que enfrentan los países, es que la mayoría de los medios de
comunicación cuentan con tecnología de punta, entendiéndose como tal el uso de
satélites, acuerdos con y entre las principales cadenas periodísticas y/o televisivas
internacionales, sin olvidar el internet, haciendo un uso diario e intensivo de estos
elementos de apoyo; mientras que por el otro lado existen gobiernos que no
cuentan con políticas específicas de divulgación de su accionar o hacen mal uso
de ellos, situación que los obliga a depender de los medios de comunicación
privados o grandes cadenas de periódicos y noticieros internacionales y,
obviamente, los lleva a quedar a merced de ellos.
Al referirnos al mal uso de la tecnología de punta, por principio muchos gobiernos
no cuentan con un esquema operativo y mucho menos con un ente gubernamental
que coordine –en materia de comunicación nacional e internacional- por lo menos
a las diversas entidades de su propio sector público. Si a lo anterior agregamos
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que utilizan la tecnología para propaganda solamente en beneficio de las propias
autoridades o de los partidos políticos a los que pertenecen, nos encontramos con
un grave vacío de información.
Al desconfiar de la falta de comunicación de sus gobernantes y de no credibilidad
hacia los medios de comunicación, la respuesta de la población ha sido la
utilización de las llamadas “redes sociales”, con lo que tanto los gobiernos como la
prensa en general han quedado marginadas y, por lo tanto, ya no son útiles a la
sociedad. No obstante esta apreciación, es preciso dejar en claro que cada día se
hace un inadecuado y hasta peligroso uso de las redes sociales, que se ve
reflejado en la reproducción de noticias falsas, medias verdades, difamaciones y
hasta amenazas directas e indirectas entre los usuarios o por parte de
agrupaciones del crimen organizado, independientemente de que existen
gobiernos que utilizan estas redes como parte de su “diplomacia cibernética”,
haciendo a un lado los tradicionales conductos diplomáticos.
En cuanto a las consecuencias en el plano internacional, es dramático observar
que los ministerios o secretarías encargadas de la política exterior no sólo no
puedan coadyuvar en las acciones que programan sus propios gobiernos sino,
más preocupante aún, que en muchas ocasiones las misiones diplomáticas en el
exterior se enteren, casualmente por si acaso, a través de las grandes cadenas
televisivas y periodísticas de los hechos y de los sucesos más relevantes que
acontecen en sus respectivos países de origen.
EL CASO DE MÉXICO
México cuenta con un incipiente sistema de comunicación social mismo que
se encuentra estatizado tanto por los gobiernos locales como por el federal y por
lo tanto poco o nada confiable. En efecto, por principio, a su interior carece de un
proyecto o plan de acción en materia de comunicación social coordinado
debidamente. Es así como cada dependencia de los respectivos poderes
ejecutivos cuenta con una oficina de prensa que en muchas ocasiones solo se
concreta a reflejar las acciones de su titular o, en el mejor de los casos, de las
dependencias que representan pero, definitivamente no están interrelacionadas
con las demás oficinas similares y eso incluye a las oficinas de coordinación y de
comunicación social del Poder Ejecutivo Federal.
En el contexto externo, en lo que concierne al gobierno mexicano, su principal
defecto es no contar con una política exterior de Estado sino, simplemente, la
misma se inserta en un proceso sexenal, es decir, mientras dura la gestión de los
mandatarios en turno. Tal situación, por ende, no contempla una política de
comunicación internacional permanente. A lo anterior se suma lo señalado en el
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párrafo precedente y, por si fuera poco, la carencia señalada con anterioridad, por
lógica, se extiende a las misiones diplomáticas mexicanas así como a las oficinas
consulares, las que no reciben instrucciones precisas de cómo accionar en su
ámbito de influencia o, peor aún, no saben cómo hacer el debido uso de los
medios de comunicación locales.
Tanto la inoperancia interna, como la negligencia en el sector externo, han traído
como consecuencia que México, y desde luego los gobernantes en turno, no
cuenten con elementos y argumentos dirigidos a detener campañas negativas de
prensa del exterior, provenientes de otros países o de personajes estratégicos de
importancia, como es el caso actual del gobierno estadounidense (léase del
Presidente Donald Trump).
De esta manera, México no cuenta con un plan de acción interno que permita que
los medios de comunicación mexicanos apoyen, o por lo menos difundan
ampliamente las respuestas que en su oportunidad emite el gobierno mexicano,
que son materia del interés nacional e inclusive relacionadas con la seguridad
nacional. Al no existir un plan de acción adecuado al interior, es difícil ejercer
presión o por lo menos inducir a los corresponsales extranjeros a que participen,
difundan y comenten objetivamente lo positivo de México. Por lo tanto el Estado
mexicano queda en posición de orfandad en materia de comunicación social
nacional e internacional.
Sin duda alguna, el mundo en general está siendo llevado por un periodismo
engañoso, que está siendo respaldado por las grandes cadenas informativas
occidentales, cuyo propósito final sería persistir en una campaña de desprestigio
sistemático contra aquellos Estados que no concuerdan con la política
intervencionista y desestabilizadora de la potencia hegemónica y sus adláteres.
En otras palabras, existe una red de agencias de inteligencia que básicamente
apoyan las políticas intervencionistas y las falsas acusaciones estadounidenses a
quien acompañan gobiernos pro estadounidense tendiente a cambiar mediante
actos violentos la vida política interna y hasta su accionar geopolítico en distintos
países y regiones mundiales, de acuerdo a sus “intereses nacionales”, con claras
ambiciones neocolonialistas.
A manera de conclusión, en lo que es el caso mexicano, se considera conveniente
citar lo expresado por el distinguido Abogado mexicano Jorge Carpizo:1 “La
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Abogado, Jurista y político mexicano que ocupó destacados cargos públicos, entre ellos, Rector
de la UNAM, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Procurador General de la
República y Secretario de Gobernación.
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libertad de expresión no es derecho a mentir; la libertad de expresión no es
sinónimo de difamación o calumnia; la libertad de expresión no es derecho a
desdibujar, alterar o maquillar la realidad; la libertad de expresión no es derecho a
confundir a la audiencia, al lector o al radioescucha; la libertad de expresión no es
el avasallamiento de los otros Derechos Humanos; la libertad de expresión no es
el derecho a crear nuevas inquisiciones y, desde luego, la libertad de expresión no
es la sustitución de los tribunales competentes o, lo que es lo mismo, no es
convertirse en juez y parte”.
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