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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- OBJETIVO

La presente investigación acomete el reto de justificar los beneficios que podrían derivarse de
implementar políticas públicas compendiadas en un programa pedagógico-básico dirigido a
estudiantes de nivel secundaria en México, cuyo principal objetivo sea transmitirles
conocimientos elementales para una interpretación crítica y selectiva de los contenidos de los
medios de comunicación tocantes a la violencia y la delincuencia organizacla
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Esto es,

educación focalizada para el discernimiento de propósitos y símbolos inherentes a la propaganda
criminal, así como de la cobertura y expansión informativa que los medios realizan alrededor del
fenómeno.
1.2.- CONTEXTO
1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONCEPTOS

Se trata de subrayar la importancia de enriquecer los programas del sistema educativo
mexicano encaminados a la formación de valores democráticos. mediante la implementación de
una alfáheti:::ación mediátirn focalizada. concepto que en la jurisdicción del Parlamento
Europeo, por ejemplo, ha sido explicado como --1a capacidad de comprender y valorar
críticamente los diversos aspectos de los distintos medios de comunicación. consiguiendo filtrar
certeramente la información recibida a través del torrente de datos e imágenes·· 2. En este caso,
con aplicación a géneros periodísticos y sus productos derivados, emitidos por los medios de
comunicación preferentemente mexicanos y cuyos datos refieran hechos violentos colaterales a
la actividad de bandas criminales.

1

Ver Artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reíorma Diaria Oficial de la Federación (DOF) 23·01-2009

J

Parlamento Europeo. "El PE sugiere introducir una asignatura de "educación mediática" en las escuelas europeas" Servicio de Prensa. 16-dic-08.
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Cabe subrayar que esta propuesta evita el uso de cualquier argumentación corno recurso para
fomentar la censura o control de los citados contenidos y por el contrario, proyecta la necesidad
de que los estudiantes a partir del curso de la educación secundaria en nuestro país, cuenten con
nociones y herramientas para comprender el contexto y discurso periodístico nacional, así corno
su ejercicio profesional en razón de la violencia criminal y corno parte de un mercado libre de las
ideas 3.
Por lo tanto, los enfoques normativos de la comunicación, como son la responsabilidad social
y los códigos de conducta de los medios, la ética periodística y la calidad informativa·\ sólo serán
vistos como referencias tangenciales.
Para los objetivos de esta justificación, en todo caso será de mayor utilidad la exposición
reiterada de un fenómeno considerado próximo a la generalidad del periodismo-comercictl
mexicano. como ha sido el surgimiento de una tendencia crítica extendida y constante hacia la
autoridad de las instituciones gubernamentales. También, la intensión de hacer un contrapeso
fáctico a los poderes públicos. así como la utilización de la información corno un bien
mercantilista, entre otros, sin profundizar en su legitimidad.
Si bien la a(fáhetización mediática focalizada deberá considerar un análisis de la
intencionalidad detrás de las inercias del periodismo mexicano (funcionalismo de la institución
de los medios de comunicación) 5• aquí se considera de mayor utilidad para fines de fomento del
pensamiento crítico, que los estudiantes conozcan las cualidades intrínsecas de mediaciónr, en la

prensa escrita. televisión, radio y sitios de Internet reconocidos como fuentes de información
periodística, con una perspectiva en principio ajena a los juicios de tipo ético y moral. También
el estudio de las audiencias en su contexto de recepción.
1

Ver Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm. "Four Theories of the Press", lllini Books Edition, 1963, pp. 39-71

: ~cQua1I, Den is. "Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas", 2• Edición, Paidós, Barcelona, 1991, pp. 197-209
i

ldem. pp. 136-140.
Íbidem. pp. 116-121.

6

Tampoco se argumentará que el pensamiento crítico debería convertirse en una barrera que
··evite la influencia perniciosa" de los medios en la formación de valores de los estudiantes. Lo
que se busca es dotar de los elementos básicos para aceptar que la información periodística que
trata sobre violencia y la delincuencia puede ser una aliada de la enseñanza formal.
En palabras de la reconocida investigadora argentina Roxana Morduchowicz, Doctora en
Comunicación, '·la cultura popular, entendida corno aquella que construyen los medios de
comunicación, la música, el cine y otras expresiones, es para muchos chicos el lugar desde el
cual dan sentido a su propia identidad. Los chicos aprenden en ella a hablar de sí mismos en
relación con los otros'" 7 .
Por lo tanto, ·'los medios ( ... ) son siempre educativos, en la medida en que influyen sobre lo
que los niños aprenden y sobre la manera en que aprenden. Es decir. sobre sus saberes y sobre su
relación con el saber; sobre el proceso donde se mezclan razón y emoción. información y
representación'" 8 . Partiendo de ello y la citada violencia cada vez más vigente como fuente de los

productos noticiosos de los medios de comunicación mexicanos, es que se propone derivar
conocimientos estructurados para que los jóvenes tengan una perspectiva crítica sobre el origen,
sentido y consecuencias de la información. Más aun, para que desarrollen capacidades de
recepción primordialmente racionales.
Efectivamente, como se verá más adelante. se trata de un reto a doctrinas prevalecientes.
corno lo propone Mark H. Moore en su reflexión sobre aquel valor público que debería
anteponerse a las políticas instrumentadas desde la esfera gubernamental

9
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Y no obstante que estudios sindicados sobre el perfil de las audiencias de los medios en
México 10 denotan que la información periodística (noticieros) es consumida principalmente por
1

Morduchowicz, Roxana, "Los medios de comunicación y la educación: un binomio posible", Revista Iberoamericana de Educación No. 26, Mayo

Agosto 2001, Organización de Estados

Iberoamericanos.
8

Ídem

~Ver H. Moore, Mark. Creating Public Value, Harvard University Press, Cambridge Massachuseth, London, England. 1995
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estratos de la población de mayor edad que los estudiantes de nivel secundaria en el país, se ha
considerado la importancia de la alfabetización mediática focalizada en los segundos, justamente
porque simbolizan la transición natural hacia el pensamiento crítico, concepto que ha sido
definido por Agustín Campos Arenas, Doctor en Educación, corno "una combinación compleja
de habilidades intelectuales que se usa con fines determinados, entre ellos, el de analizar
cuidadosa y lógicamente información para determinar su validez, la veracidad de su
argumentación o premisas y la solución de una problemática" 11 •
Luego entonces, se considera que un taller inductor con fines de a(fahelización mediática
debe anticiparse al consumo cotidiano y voluntario de noticias, ya que la educación en medios de

comunicación será más efectiva al ser adquirida antes que las personas desarrollen usos y
costumbres desprovistos de habilidades críticas, o en su caso. que sea más oportuna ante un
escenario de propuestas editoriales cada vez más apartadas al control gubernamental y por lo
tanto plural y diverso.
Cabe subrayar que en Argentina, por ejemplo, en el contexto de nuevos escenanos de
desarrollo democrático creados a finales de la dictadura (1984), ya se comenzaban a incluir
programas cercanos a la alfabetización mediática en su sistema educativo, como fue ·'El Diario
en la Escuela'".
Roxana Morduchowicz lo explica así:
--El interrogante central en aquel momento era cómo hacer para que niños de diez u once
años. que habían vivido siempre bajo un régimen dictatorial, comprendieran el significado de la
democracia o la libre expresión ( ... ) Sabíamos entonces que la nueva etapa debía ser el momento

10
11

INRA, Mediómetro de Radio y Televisión 2008
Campos Arenas, Agustín. "Pensamiento Critico. Técnicas para su Desarrollo", Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, 2007. p. 19
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adecuado para iniciar entre los alumnos un proceso de re-socialización política, que supusiera
una nueva relación entre los niños y la vida pública del país". 12
A pesar de la brecha cultural, política y temporal entre el ejemplo expuesto y el México del
primer trimestre del año 2011, la actualidad nacional ha puesto de manifiesto que la libertad de
expresión comenzó a permear a casi todas las esferas sociales, y que en paralelo, la violencia
ocupa espacios privilegiados en los medios de comunicación. La intención de estas líneas es
demostrar que es posible sacar provecho del fenómeno sin pretender un cambio sustancial en la
política editorial de dichas empresas o calcular con certeza si la violencia relacionada con la
criminalidad disminuirá o aumentará en los próximos meses y años.
Aquí se busca anticipar desde el ámbito educativo. sólo un componente de los efectos de las
criminalidad.
Y es que es posible anticipar que en mayor o menor medida, la violencia inherente a la
delincuencia organizada seguirá estrechamente ligada al devenir mediático. por una parte, porque
los delincuentes han encontrado en los medios de comunicación una caja de resonancia para
propalar el miedo y favorecer un contexto de incertidumbre generalizada, y por otra, porque la
función informativa de los medios conlleva la amplificación sin cortapisas -a mediana y gran
escala- de lo que se consideran hechos de interés público.
En la perspectiva de las autoridades mexicanas, por ejemplo la del ex Procurador General de
la República (máximo representante del Ministerio Público Federal) Eduardo Medina Mora. ··(os
criminales organizados usan técnicas de comunicación para acrecentar el efecto de sus actos de

11

Morduchowicz. Roxana, "Los Medios de Comunicación y la Formación Democrática", Comunicar No_ 9, octubre-1997, Grupo Comunicar, Colectivo Andaluz para la Educación en Medios de

Comunicación, Andalucía, España, pp. 93-96

9

intimidación( ... ) precisamente porque saben que esa violencia y esa manera de desarrollarla será
recogida por los medios y en ese sentido potenciará su efecto intimidatorio" 13 •
Según dos encuestas realizadas por la agencia Demotecnia de Maria de las Heras, hacia julio
de 2008 una representación de los mexicanos con teléfono en sus viviendas (población de mayor
poder adquisitivo y por lo tanto recursos para su protección) se dividió al reconocer que se sentía
amedrentada por lo que había escuchado en relación a hechos de violencia provocados por el
narcotráfico. Un 43% dijo no tener más miedo a pesar de la información recibida, pero un 51 %
dijo que sentía más miedo.
Cuatro meses más tarde, hacia noviembre del mismo año, como resultante de una encuesta
nacional en viviendas, 29% dijo no tener miedo a pesar de la información conocida, pero 71 %
opinó lo contrario, es decir, expresó más miedo 14 •
:-························································································º¿························································································:

VIOLENCIA COLATERAL AL NARCO
MIEDO CIUDADANO
PREGUNTA:

ALGUNAS PERSONAS PIENSAN QUE LOS NARCOTRAFICANTES MÁS ALLÁ DE

su

GUERRA CONTRA

LAS AUTORIDADES, 0 ENTRE ELLOS MISMOS, LO QUE ESTÁN BUSCANDO ES CAUSAR MIEDO ENTRE LA
POBLACIÓN CIVIL PAi:tA PRESIONAR AL GOBIERNO. ¿USTED PERSONALMENTE TIENE MÁS MIEDO POR LO QUE
HA ESCUCHADO DE LA VIOLENCIA DE LOS NARCOS EN LOS ÚLTIMOS MESES O NO?
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H Versión estenográfica del discurso de inauguración del Foro ·La Responsabilidad de los medios ante la lucha contra la delincuencia organizada" Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Mé)lico, DF, a 2 de marzo de 2009.
u Las encuestas son públicas y se pueden consultar en el sitio de Internet http://www.demotecnia.com
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Aunque las cifras no representan los efectos de la violencia en población menor a los 18 años,
son un referente útil para anticipar las consecuencias de uno de los componentes más importantes
del presente trabajo de investigación: colocar en perspectiva el discurso y metodología
criminales formulados con el fin de minar el tejido social; y, canalizar el miedo natural a los
citados acontecimientos para convertirlo en una herramienta contra los fines del crimen
organizado: el terror y la ausencia de denuncias.
Pero ¿quién debería proponer, profundizar, actualizar y tutelar los contenidos de un taller de

a/fahetización mediática para ayudar a jóvenes entre los 12 y los 17 años a discernir temáticas de
seguridad y justicia?
Dada la implicación específica de tópicos relativos a la violencia, la delincuencia organizada
y el conjunto de la ciudadanía, es decir, donde se observan variables sociológicas, jurídicas,
criminológicas, mediáticas, políticas, entre otras, se propone que la concepción de este proyecto
de enseñanza se institucionalice como parte de las políticas públicas con vocación educativa a
cargo del gobierno federal mexicano, concretamente mediante la coordinación entre la Secretaría
de Educación Pública (SEP), la Procuraduría General de la República (PGR) y los organismos no
gubernamentales; las dos entidades públicas como gestoras y facilitadoras de espacios de
aplicación, la segunda y los terceros como diseñadores generales de contenidos específicos. Así
también y como un elemento ineludible, obliga la participación de las asociaciones de padres de
familia y organizaciones civiles abocadas a la evaluación de políticas en materia de seguridad y
justicia (en todo el proceso de diseño de dicha propuesta educativa) especialmente en la
evaluación de sus resultados.

En este sentido, se trata de invocar las normas asociativas de

reciprocidad a las que apela Robert David Putman en su desarrollo del concepto capital sociat1

5

,

para que sea la sociedad civil la instancia última que certifique los resultados de la alfabetización
15

Ver su obra Making Oemocracy Work: Civic Traditions in Modern ltaly. Princeton University Press, 1993
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mediática, en un contexto de permanente participación y rediseño de un taller de cobertura

nacional.
El gran reto es encontrar la convergencia de valores democráticos entre el sector público, los
medios de comunicación, el sistema educativo nacional y la sociedad civil, para encarar a la
violencia delincuencial como una patología social que afecta al conjunto y no sólo a alguna de
las partes; y sobre todo, como un objeto necesario de estudio en el nivel de educación básica
nacional, si las experiencias de contacto con dicha delincuencia, como se argumentará más
adelante, se limitan en su mayoría a la información conocida a través de los medios de
·

·,

16

comumcac1on .
"Putnam encontró que la educación es uno de los factores más poderosos para elevar el
compromiso cívico y la formación del capital social, en tanto que la ignorancia y la enajenación
son un elemento propio de la incivilidad y la carencia de perspectivas de desarrollo'"

17

.

Para subrayar la importancia de la citada participación ciudadana, aquí se cita una encuesta
reciente levantada en los estados de Campeche, Nuevo León y el Distrito Federal I X, donde 61 %
de la población considera que los medios son amarillistas y no cuidadosos en el trato que dan a
las notas sobre violencia criminal (una vez más se subraya que este asunto en particular no es el
objeto de la alfábetizació11 mediática propuesta), sin embargo, sólo un poco más de la mitad de la
población platica con sus hijos acerca de la violencia criminal que ahora se transmite en los
noticieros ( en cambio la retórica criminal sí se considera un factor de elemental análisis, pues no
se anticipan cambios en la línea editorial de los medios en un contexto politizado y de cada vez
mayor competencia comercial).

H, Hacia noviembre de 2010, la encuestadora nacional GEA/ISA registró que 69% de los me)(icanos se dijeron NO afectados directamente por el narcotráfico, por citar un ejemplo_ En cambio,
un estrato mayoritario considera que la lucha contra el narcotraíico es un asunto que compete sólo al gobierno y no a la sociedad en su conjunto.

11

Presentación del Doctor José Santillán durante el cur!:to Gobierno y Sociedad Civil de l.1 EGAP, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de Mexico. Para
mayores referencias ver Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern ltaly. Princeton University Press, 1993
u Covarrubias y Asociados, 807 casos exitosos, levantamiento: 5 y 10 de octubre de 2010. 95% de confianza y un margen de error de+/- 3.45%
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Tampoco se puede soslayar la conocida infiltración de la criminalidad organizada en el sector
público ( especialmente en los organismos encargados de la seguridad pública, procuración y
administración de la justicia), lo que hace muy delgada la línea divisoria entre el poder
discursivo criminal y político.
1.3.-ALGUNAS INTERROGANTES
¿Por qué hacer una diferencia entre el concepto genérico violencia y la violencia inherente a
la delincuencia organizada?
¿Nos debe ocupar que los jóvenes mexicanos estén en permanente contacto con 'noticias'
sobre violencia criminal?
¿Cuáles son los antecedentes y qué implicaciones tiene el concepto alfabetización mediática?
¿Cómo se informan los jóvenes en el presente y cuáles son los posibles efectos de este
fenómeno?
¿Por qué -en un proceso de alfabetización mediática- eludir o abordar de forma superficial
enfoques que puntualizan los supuestos efectos negativos de los medios de comunicación en
niños y jóvenes?
¿El estudio de los géneros periodísticos en México es útil para entender el discurso de los
medios en torno a la violencia criminal?
¿El fomento del pensamiento crítico es compatible con los usos y costumbres de las familias
mexicanas, con la agenda del sector público, la de los medios de comunicación y los
organismos civiles más consolidados?
¿Qué implicaciones tendría el pensamiento crítico en la agenda del crimen organizado?
¿Es posible la aplicación a corto plazo y medir los efectos positivos del taller de

alfabetización mediática?

13

El esbozo de respuestas a éstas y otras preguntas constituyen el propósito del autor de esta
justificación.

2.- MARCO TEÓRICO
2.1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Por tratarse de un objeto de investigación de tipo social, dinámico y cambiante, se considera
que la interpretación de contenidos tocantes a la violencia y a la delincuencia organizada exige
un enfoque interdisciplinario, aunque cliseccionaclo para coincidir en la esfera de la
comunicación y más concretamente en los procesos de aprendizaje que se pueden derivar de ésta.
Para ello se habrán de retomar, entre otros, los fundamentos filosóficos que conciben al
desarrollo social como el resultado, primero, del desarrollo humano entendido como la dotación
de habilidades elementales instauradas en la libertad (en este caso de criterio), como es el
destacado trabajo de Amartya Sen --Desarrollo como Libertad ...
Así también, los preceptos teóricos sintetizados en las obras de 1) Fred S. Siebert, Theodore
Peterson, y Wilbur Schramrn: ··Four Theories of the Press" (cuatro teorías sobre la prensa); 2)
también en el trabajo de Denise McQuaile, --introducción a la Teoría de la Comunicación de
Masas", así corno 3) el compendio de Arrnand y Michele Mattelart titulado "Historia de las
Teoría de la Comunicación".
Del primero, se retomarán los estudios que anticiparon un devenir mediático que en muchos
casos coincide con intereses comerciales, el cual opera bajo las reglas del mercado y la
interpretación de la libertad como una facultad mínimamente regulada, usualmente tendiente a
informar, entretener, vender espacios publicitarios y cuestionar superficialmente a la autoridad.
Lo anterior sin obviar las evocaciones históricas del sistema político mexicano, su disposición
autoritaria y su huella en los actuales medios de comunicación nacionales.

14

Como se dijo con antelación, el estudio de los medios se hará con énfasis en el discurso
específico de los espacios noticiosos y del ejercicio periodístico mexicano. Por tal motivo, en
aplicación del segundo material, se abundará sobre teorías que refieren el fenómeno de
mediación entre las empresas que desarrollan actividades periodísticas y otras instituciones

sociales, sobre todo lo referente a la transmisión de versiones C!jenas de acontecimientos y
visiones que no podemos observar directamente.

Y de Mattelart, lo concerniente a la influencia de la com1111icació11. Se abordará dicho terreno
así como la compilación teórica de Florencia Saintout y Natalia Ferrante titulada ·'¿Y la
recepción?, balance crítico de los estudios sobre el público'', con el fin de reflexionar sobre la
valía de enfoques alternativos a la tradicional 'satanización" y sobrecarga de responsabilidades
en los medios. Es importante reiterar que esta investigación pretende concluir en la
implementación de políticas públicas compatibles con la realidad del México contemporáneo,
es decir, que sean funcionales e inexcusablemente armónicas (como aspiración mínima) entre los
medios de comunicación y el gobierno cuando se trata de afrontar la violencia criminal.
En el abordaje del estrato de la población en el que confluirían las ideas antes expuestas, es decir,
los estudiantes de secundaria del país y el deseo de dotarles de herramientas críticas para su
disquisición de la violencia provocada por criminales organizados y conocida a través de los
medios de comunicación, se tomarán en especial consideración los estudios de Roxana
Morduchowicz, Jesús Martín-Barbero, Dominique Pasquier, Manuel Pinto, Agustín García
Mantilla, Alejandra Waltzer y Javier Calleja, recapitulados en la libro "Los jóvenes y las
pantallas, nuevas formas de sociabilidad".
Además de otros ensayos de Morduchowicz, también será de gran utilidad su trabajo "La
Generación Multimedia, significados, consumos y prácticas culturales de los jóvenes". Cabe

15

subrayar que estas investigaciones se encuentran robustecidas por la concepción de ideas afines y
la propia a!fabetización mediática, y sobre todo, por la unicidad de propósitos derivados de la
educación y los medios de comunicación.
Otra fuente de citas consideradas necesarias para el enriquecimiento de este marco conceptual
se encuentran contenidas en la obra ·Televisión, valores y adolescencia"' de Yolanda Montero
Rivero.
Así también, se pondrán en perspectiva las reflexiones de Giovanni Sartori expuestas en su
obra "Horno Videns. la sociedad teledirigida", con el fin de comparar las previsiones de una
educación formal defenestrada por la penetración de la televisión y sus cualidades intrínsecas,
así como por las nuevas tecnologías de información.

Y es que como se anticipó en la introducción de este trabajo, si bien no forma parte de
nuestros objetivos fonnular argumentos en sentido negativo sobre las posibles disfuncionalidades
didácticas de los medios de comunicación audiovisuales, sí es necesario abundar sobre las
caracteristicas de dichos conductos de comunicación colectiva, particularmente de su ejercicio
periodístico y tratamiento de la actividad criminal a través de la imagen.
Al respecto, la obra de Sartori -cuya última edición data del 200 I - facilitará la tarea de
indagar sobre los inconvenientes del lenguaje visual televisivo, ya que en la opinión del
especialista, obstruye desde la temprana infancia el entendimiento de ideas abstractas, dando
paso a nuevas formas de pensamiento carentes de racionalidad.
Dicha tesis, contrastada con los prestigiados trabajos de investigación en materia de opinión
pública a cargo de Jurgen Habermas (""Historia Crítica de la Opinión Pública") y de Elisabeth
Noelle Neumann ("'La Espiral del Silencio"), a su vez facultará

nuestra aproximación a

fundamentos sobre los escenarios y esferas de opinión a partir de los cuales los jóvenes y adultos

16

de México podrían construir (de forma continua y dinámica) su visión sobre la criminalidad
antes descrita.
En paralelo, se expondrán modelos de pensamiento crítico que podrían constituirse como una
fuente de inspiración para conciliar la prevención de delitos y lo que se ha dado por señalar como
una trivialización de la violencia crimina/
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Los modelos se encuentran contenidos en el trabajo --Pensamiento Crítico, técnicas para su
desarrollo'·, de Agustín Campos Arenas.
Finalmente, será necesario retomar el marco normativo de las instituciones públicas referidas
en líneas anteriores, sea leyes fundamentales y secundarias, reglamentos y líneas de acción,
programas y proyectos relacionados con sus funciones y atribuciones.
Lo mismo algunos antecedentes históricos de los medios de comunicación mexicanos, su
impacto en la vida política nacional y su capacidad de fomentar valores democráticos, educación
y cultura; también su marco legal y las implicaciones de éste en la transmisión de contenidos
tocantes a la violencia criminal.
En ese sentido, se hace imprescindible el análisis de la transición de México hacia la
democracia, dado que se trata del principal detonante de la libertad de expresión que en mayor o
menor medida hoy en día faculta la exposición de contenidos con un mínimo de censura en los
medios de comunicación.
Como ya se dijo, serán de enorme apoyo las reflexiones de Mark H. Moore contenidas en su
obra Creating Public Value, así como las de David Putman su obra Making Democracy Work,
dado que ambas consideran a la sociedad civil como un eslabón prioritario a la hora de intentar el
impulso del desarrollo con perspectiva humanista, como es el caso del presente trabajo.

1

' Versión estenográfica del discurso emitido por el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en la inauguración del Foro "La Responsabilidad de los medios ante la lucha
conlra la delincuencia organizada" lnslituto Nacional de Ciencias Penales. Mexico, OF, a 2 de marzo de 2009.
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¿Existe una referente de relaciones 'horizontales' (esto es, colocar como agentes de influencia
equiparable al gobierno y la sociedad civil) en las actuales políticas públicas nacionales donde la
alfabetización mediática pudiera encontrar un espacio de germinación?
Veamos el siguiente análisis.

3.- ANÁLISIS
3. l.- POLÍTICAS PÚBLICAS
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 para México, está estructurado por 5 Ejes rectores,
siendo el primero el que c01Tesponde a políticas públicas en materia de '"Estado de Derecho y
Seguridad", entendidas como un conjunto de acciones con la misma relevancia y peso específico
que las contenidas en el resto: "Economía competitiva y generadora de empleos", ·'Igualdad de
oportunidades", "Sustentabilidad ambiental", así como ·'Democracia efectiva y política exterior
responsable".

..
.....

-Diagnóstico
general del
sector

..

.,

.
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Sin embargo, desde inicios de la presente administración, la agenda gubernamental se ha visto
inclinada a priorizar acciones en materia de seguridad y justicia, lo que ha favorecido a su vez
una sinergia en la agenda política nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo las consigna como sigue: cerleza jurídica, procuración e

impartición de juslicia, if?formación e inleligencia, crimen organizado, confianza en las
instituciones públicas, culrura de la legalidad, derechos humanos, defensa de la soberanía,
seguridad fronteriza, cooperación inlernacional, prevención del delito, cuerpos policiacos y
partic1jwción ciudadana.
Dichas medidas y sus resultantes se han materializado en un cruento combate al cnmen
organizado, en la polémica reestructuración del sistema de justicia mexicano, en el intento de
correspondencia a leyes y tratados en materia de derechos humanos y en la relación estratégica
que sostienen México y los Estados Unidos a causa del crimen trasnacional que opera entre
ambas naciones.
Entre el cúmulo de información suscitado por la conducción del interés público hacia los
citados eventos, destaca la cobertura periodística y de géneros de opinión que refieren el intento
de fractura por parte de la autoridad de la cadena de valor del crimen organizado, concretamente
el narcotráfico, el acopio y tráfico de armas, el tráfico de indocumentados y la trata de personas,
lo cual se ha traducido en la muerte y lesiones de cientos y miles de mexicanos, principalmente
presuntos delincuentes, integrantes de las fuerzas de seguridad e incluso ciudadanos inocentes.
Desde una perspectiva mediática. entre dichas muertes se han destacado las ejecuciones
denominadas como de alto impacto (funcionarios públicos de primer nivel), así corno aquellas
producto de asesinatos con evidentes connotaciones de deshumanización y sadismo, como son
las decapitaciones y otras formas de desmembramiento de órganos, además de aquellas
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acompañadas de mensajes explícitos de sus posibles autores en forma de carteles con recados
que cumplen diversos propósitos, siendo aparentemente el principal, como ya se argumentó,
propalar el miedo a través de los medios de comunicación.
No obstante, entre el conjunto de políticas públicas implementadas recientemente por el
sector Seguridad y Justicia en México, no se tienen detectadas acciones concretas de formación
de habilidades sociales para abatir los efectos propagandísticos impulsados por la violencia
criminal, salvo el Foro "La responsahiliclad de los medios ante la lucha contra la delinc11encia

organizada" implementado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) el pasado 2
de marzo del 2009, dirigido a periodistas y con un enfoque en todo caso normativo de los medios

de comunicación, o en el mejor escenario, autorregulativo.
En el mismo sentido, hay antecedentes de otras sesiones de análisis de dicho fenómeno
delictivo entre autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR). la Sociedad
Interamericana de Prensa y la Asociación Mexicana de Editores de los Estados.
¿Existe entonces un marco legal y conceptual que justifique un programa de formación de
tejido social para evitar los efectos del impacto mediático impulsado por el crimen organizado?
En apego al Plan Nacional de Desarrollo y en afinidad con nuestra propuesta, se puede
considerar apto el objetivo de desarrollar una cultura de la legalidad:
··Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.- Reforzar el diseño e impartición de
programas educativos para la población, orientados a reforzar la cultura cívica, el apego a la
legalidad y el conocimiento del derecho.
La frecuencia y gravedad de las violaciones a la ley han minado los valores de
responsabilidad social y civismo entre la ciudadanía.
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Lo más lamentable es que este abandono del principio de apego a la ley, afecta la conciencia
de niños y jóvenes acerca de los valores esenciales de la convivencia humana, lo cual pone en
riesgo la esperanza de una real vigencia del Estado de Derecho en los años por venir.
Por eso, se emprenderán acciones decididas para recuperar y fortalecer la enseñanza del
civismo, la historia nacional y el derecho en la educación de la niñez y la juventud. Asimismo, se
convocará a las familias, las organizaciones civiles, laborales, gremiales y religiosas, los partidos
políticos. y especialmente a los medios de comunicación, a emprender y respaldar una campaña
permanente de revalorización de la cultura de la legalidad, de la que el Gobierno de la República
habrá de ser el más resuelto impulsor''.2°
También, el objetivo que aborda la prevención del delito desde la siguiente perspectiva:
·'Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas
delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de
sus derechos y libertades.- Reforzar la seguridad y la cultura de prevención en las escuelas, con
la participación de maestros, padres de familia y la comunidad. a fin de lograr escuelas seguras
sin la amenaza de las drogas, priorizando las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice
delictivo.
Esta estrategia tendrá la operación de los Consejos Escolares de Participación Social corno el
órgano estratégico articulador de la acción de profesores, alumnos y padres de familia. A través
de talleres sobre prevención del delito, se capacitará a las maestras y a los maestros, así como a
los padres de familia para que tengan los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar
el problema de las adicciones. Se empezará por las escuelas ubicadas en las zonas de mayor
índice delictivo.

10

PND. Apartado 1.6 "Cultura de la legalidad". Estrategia 11.1
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Adicionalmente, se van a distribuir materiales de capacitación y de información, para que la
sociedad en su conjunto participe en la construcción de un entorno seguro en la escuela. Las
acciones se vincularán a la difusión educativa sobre la centralidad de los valores humanos, la
ética, el diálogo, la tolerancia y la honestidad; con todo ello se fomentará la cultura de la
legalidad, de la denuncia y de la participación social"-21
Y sobre todo el que se refiere a la participación ciudadana:
··Consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad.- Entre los instrumentos primordiales
que tiene la ciudadanía para contribuir en el combate a la delincuencia están el rechazo social a
la ilegalidad y, de manera más directa, la presentación de denuncias. Los esfuerzos realizados
para proteger los derechos de las víctimas y hacer más eficiente la procuración e impartición de
justicia, deben verse capitalizados en un incremento significativo en el número de denuncias
presentadas. Se promoverá la cultura de la denuncia y la corresponsabilidad el compromiso
ciudadano con las instituciones.
Crear canales para la participación ciudadana en materia de prevención y combate del delito.Se dará un impulso renovado a la participación ciudadana en el diseño y puesta en marcha de
políticas en materia de seguridad y procuración de justicia. Se instrumentarán programas que
fortalezcan los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública y propicien la formación de nuevos
lazos de colaboración entre la autoridad y la sociedad civil; así como la participación de ésta en
el diseño, planeación y supervisión de políticas integrales y medidas concretas en materia de
seguridad y justicia, bajo criterios nacionales, estatales, regionales y comunitarios, que además,
estén alineados con las necesidades y demandas de la sociedad.
De manera paralela, se promoverá la cultura de la denuncia, de manera que los esfuerzos
realizados para proteger los derechos de las víctimas y hacer más eficiente la procuración e
11

PND. Apartado 1.11 "Seguridad Pública" Estrategia 16.3
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impartición de justicia, tengan como respuesta de los ciudadanos, un incremento significativo en
el número de denuncias presentadas.
Por su parte, el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (Principales
Problemas del sector y retos asociados a ello) la PGR se propone impulsar: a) el involucramiento
de la ciudadanía en la lucha contra el crimen; y, b) fomentar una cultura de la denuncia
ciudadana y de sensibilización social. Evidentemente se trata de políticas públicas de alcance
nacional.
En aprovechamiento y respuesta a tales compromisos gubernamentales es que se propone el
uso de la investigación y la pedagogía como recursos sinergéticos para la implementación del
taller de alfabetización mediática.
Así pues. aquí se considera de nueva cuenta útil la visión de Roxana Morducowicz, quien
considera que ··ta educación debe revalorizar la cultura de origen de los jóvenes, sus experiencias
cotidianas, su vida en el barrio y sus consumos culturales. Debe preguntarse por lo que los
alumnos aprenden dentro de la escuela y, no menos importante,.fiiem de ella"
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¿Cuál podría ser el papel del sector educativo mexicano a este respecto?
En su jurisdicción y en respuesta a la in.fluencia mediática (en lo general, es decir, sm
adecuaciones al devenir del crimen organizado) sobre la educación de los jóvenes en nuestro
país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con la Dirección de Didáctica de los
Medios de Comunicación, cuyos Programas de Actualización de Docentes consideran ··un nuevo
paradigma educativo que significa ( ... ) la formación del profesorado para el uso de los medios
de comunicación" 23 .

;: Morduchowicz, Roxana, "los Jóvenes y las Pantallas" 2008. Bueno:; Aires, Argentina_ Editorial Gedisa. p. 21
www.sep.gob.mx
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En consecución de nuestro objetivo es ineludible entonces adecuar los propósitos de
formación de valores, prevención del delito y creación de capital social24 a cargo de la
Presidencia de la República y la PGR, y el interés de la SEP de profundar en "la relación del ser
humano con el conocimiento como un problema de mediaciones, donde la experiencia directa se
toma escasa y se confia cada vez más en las evidencias recogidas por los medios impresos, los
medios audiovisuales y los informáticos ( ... ) contexto en que se desenvuelven y se
desenvolverán en los próximos años los niños y jóvenes de nuestras escuelas mexicanas"

25

.

Módulo l.-

Diplomado en Didáctica de los
Medios de Comunicación

Conocimiento del Medio

Módulo2.-

Módulo 3.-

Aplicación y didáctica

lmplicaciones de la recepción

Lo anterior ( en parte) se ha institucionalizado ya a través de un Diplomado en Didáctica de
los Medios de Comunicación, ofrecido para la actualización voluntaria de maestros de educación
básica en México, y cuyos objetivos específicos se sintetizan en conocer el potencial didáctico
de las imágenes visuales y sonoras y s11 forma de expresión a través de diferentes medios. Pero

más aun, en analizar criticamente la intencionalidad de los menscy·es y sus repercusiones en la
formación de los individuos.
H Entendido como el conjunto de redes y normas asociativas de reciprocidad. lo que define al capital social es la confianza entre los miembros de la comunidad cívica. El capital social es la
base para erigir después el capital económico y el capital político. (Presentación del Doctor José Santillán durante el curso Gobierno y Sociedad Civil de la EGAP, Instituto Tecnológico V de

7~s~udios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. Para mayores referencias ver Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern ltaly. Princeton University Press. 1993)
ldem.
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·'Incluye como parte de sus contenidos algunos tópicos que están orientados a conformar una
plataforma más sólida para introducirse al mundo de los lenguajes y códigos de los medios de
comunicación actuales" 26 .
La organización del Diplomado considera tres módulos generales:

1) Conocimiento del Medio,
2)

Aplicación Didáctica,

3) Implicaciones de la Recepción.

No requiere que el maestro tenga experiencia en el manejo de los medios de comunicación y
aplica para su impartición de forma semi-presencial.
Enriquecer los contenidos principalmente del tercer módulo con el objeto de crear habilidades
en nuestro profesorado y a su vez en los estudiantes de nivel secundaria (tendientes no sólo a
transmitir conocimientos básicos en el uso didáctico de los medios, sino en su uso pedagógico
para el involucramiento en la lucha contra el crimen y su violencia inherente) por lo que refiere
al autor de estas líneas, impone el objetivo más concreto.

3.2.- EFECTOS DE LA AGENDA GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS
Dado que el periodismo en México registra una tendencia histórica a dar un seguimiento
sistemático a la agenda gubernamental, los medios de comunicación denotan una propensión
clara a difundir de manera intensiva contenidos relativos a la seguridad y la justicia,
particularmente sobre violencia inherente al crimen organizado.
Como se dijo con antelación, no es de interés de nuestra propuesta poner en entredicho la
condición y cualidades de dicha labor, sino en todo caso confirmar que la tendencia forma parte
de una dinámica cotidiana.

n www.didactica.dgme.sep.gob.mx
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En palabras del académico, escritor y periodista Héctor Aguilar Camín, a partir de un análisis
sobre el incremento de noticias violentas en el contexto de las recientes políticas públicas
implementadas para abatir el crimen organizado, "la libertad de los medios ha potenciado su
poder y por lo tanto, el poder de la sociedad para darse malas noticias, pues las malas noticias
son el negocio de las noticias ( ... ) La prensa, en suma, es un bien tóxico, es catastrofista y crítica
por naturaleza, la vesícula biliar de los países ( ... ) Resulta ocioso pedirle objetividad y mesura
porque su tarea no es callarse o bajar la voz, sino vocear las malas nuevas y discutirlas a voz de
cuelloº'. 27
A partir de esa premisa y con el objeto de ilustrar su efecto expansivo, a continuación se
exponen ejemplos del poder de penetración de algunos medios de comunicación nacionales.
Como primer ejemplo, según cálculos obtenidos de áreas de análisis a cargo del autor de estas
líneas
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fue posible detectar que los espacios noticiosos televisivos de mayor penetración e

impacto en México (El Noticiero, de Joaquín López Dóriga y Hechos, de Javier Alatorre) en una
semana de sus transmisiones dedicaron el 15% en promedio del tiempo neto de sus emisiones
(sin considerar anuncios comerciales) a los temas que nos ocupan.
Tan sólo esas dos emisiones ( es importante considerar que sus contenidos son altamente
influyentes de la agenda del resto de medios y algunas tendencias en la opinión pública) han
llegado a alcanzar la suma de audiencias diarias promedio de casi dos millones de mexicanos.
Por lo tanto, en el acumulado de un mes, ambos noticieros pueden alcanzar hasta 40 millones de
personas entre su audiencia promedio 2'1, misma que a su vez se podría propagar las noticias en
otros sectores de la sociedad.

17

18

l~

Periódico Milenio, 23 de febrero de 2009, sección Nacional, p. 2
Realizado hacia finales del 2008
INRA, Mediómetro de Radio y Televisión 2008
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Aunque no se cuenta con las cifras exactas del impacto de semejante volumen de penetración,
es relevante tener en cuenta que en México, hacia principios del 2008, se pudo dar cuenta de 46
espacios noticiosos (noticieros, baiTa de opinión, mesas de análisis, entre otros distintos de
televisión con cobertura nacional o parcial, abierta y por sistemas de pago), mismos que
registraron promedios de más de 112 millones de personas entre su audiencia acumulada en un
mes. El estudio no considera los noticieros producidos en los estados de la República o fuera del
país.
En el ámbito de la radio, el análisis registró 88 noticieros distintos de cobertura nacional o
parcial, que en suma acumularon más de 3 7 millones de personas entre su audiencia promedio
mensual en el mismo periodo. Y aunque no se tienen referencias exactas sobre su réplica de
noticias inherentes a la violencia criminal, es posible inferir que manifiestan una tendencia
editorial cercana a lo hecho por la televisión.
Por su parte, periódicos de importantes niveles
de penetración en el país, continuaron con el
La Prensa

recuento sistemático de ejecuciones consignadas
en sus páginas. He aquí distintos ejemplos de

El Gráfico
Ovaciones
Reforma
El Uni1.ersal
La Jornada

informaciones difundidas hacia octubre de 2009:

El Financiero
El Metro

•

"Rebasado, récord de ejecuciones de 2008"

La Crónica
Rumbo de México

(primera plana de Milenio, pág. 30). 14,478 en

El Economista

el sexenio; 5,874 en 2009 y 826 en septiembre.

Uno más Uno

El Centro

La cifra de lo que va de 2009 supera en 213

Milenio
Excélsior
Diario de México
Impacto El Diario

casos los acumulados en 2008. En septiembre,

El Sol de México
Diario Monitor

Chihuahua

registró

409,

Sinaloa

101,
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Guerrero 81, BC 66, Michoacán 31, Durango 28, Sonora JO y Tamaulipas 2. Las c(fras de
estas ocho entidades representan el 88.1% del total nacional.
•

"Récord de crímenes en septiembre: suman 756" (El Universal. pág. 19). El mes más
violento del ano. Chihuahua encabeza la lista con 360, seguido por Sinaloa con 112;
Durango con 74 y Guerrero con 55. Este a Pío suman 5,479 ejecutados, de los cuales 2,331
fi,eron en Chihuahua.

En fechas aun más recientes (noviembre de 2009) así se consignaron algunas cifras: 6,645 en
2009 (El Universal); 14,501 en lo que va del sexenio (El Sol de México); 14,268 en lo que va del
sexenio (El Financiero ) 3º.
Con el objeto de medir el impacto de estos balances cotidianos, es factible acudir a las
cantidades de circulación pagada de periódicos certificada por la Secretaría de Gobemación
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en donde los citados rotativos (Milenio, El Universal, El Sol de México y el Financiero)
alcanzaron en suma una circulación diaria promedio de 273 mil 581 ejemplares.
Y para poner en perspectiva lo anterior, debemos subrayar que esta última cifra por sí misma
elevada, representa únicamente el 19% de la circulación diaria promedio que alcanzan los 19
diarios de mayor penetración en nuestro país, los cuales en suma acumulan 1 millón 430 mil
ejemplares al día, mismos que de manera cotidiana también contienen recuentos, editoriales,
crónicas y notas informativas sobre indicadores y particularidades de la violencia criminal.
Se trata pues de casi 43 millones de ejemplares en un mes una vez restados los días en que
algunos periódicos en lo específico dejan de circular.
Otro ejemplo de cobertura amplificada de los hechos violentos que nos ocupan, lo ilustra un
análisis de las primeras planas de los 19 diarios antes descritos, elaborado por el autor de estos

JO

11

No necesariamente se l,ace distinción sobre su relación con el crimen organizado, sin embargo, por sus características, es muy probable que la mayoría estén ligadas al fenómeno.

Ciíras actualizadas a 2007
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párrafos, el cual reveló que durante el 2008, al tema de la violencia y criminalidad sólo lo superó
el de las lluvias atípicas y sus contingencias que en ese año afectaron a la ciudadanía del sureste
mexicano.
También contribuye una investigación realizada en fechas aun más recientes, consistente en el
análisis cuantitativo y cualitativo de los contenidos difundidos durante tres meses por el
periódico La Jornada (sólo en portada)
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específicamente en el periodo comprendido entre el 20

de agosto y el 1O de noviembre del 2009.
El estudio ubicó a las ejecuciones en el sexto lugar en orden de relevancia y reiteración, no
obstante que en dicho periodo se suscitaron eventos como la extinción de la compañía Luz y
Fuerza del Centro, así como la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación y su
respectiva Ley de Ingresos (incluyendo más impuestos) para el año subsecuente.
Ese sexto lugar (antecedido por una variedad de temáticas económicas) toma especial
relevancia en un medio de comunicación cuya línea editorial se inclina fundamentalmente por
causas de orden político y económico a partir de una ideología de izquierda. Pero sobre todo, si
tomamos en cuenta que la variedad de temáticas sobre la que se puede desarrollar el oficio
periodístico es tan amplia como lo es en general todo aquello que pueda resultar de interés
público.
En este sentido, podríamos deducir que los periódicos con una carga ideológica distinta y con
una proclividad editorial inclinada hacia la nota roja o policiaca, muy probablemente revelen en
el recuento de sus temáticas abordadas que la violencia criminal es aun más reiterativa.
Cabe mencionar que entre estas referencias para calcular el enorme potencial de impacto y
resonancia de los principales medios de comunicación nacionales, no se han considerado a los
portales en Internet (noticieros formales y de réplicas o síntesis, locales, nacionales e
Jl

Observatorio de Medios. Cátedra: Política y Medios de Comunicación. Escuela de Graduados en Adn,inistración Pública y Política Pllblica del ITESM-CCM.
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internacionales), periódicos estatales, revistas, semanarios, gacetas y otros medios impresos que
difunden noticias y sin lugar a dudas ensanchan el margen de penetración sobre hechos propios
de la violencia criminal. 33 .
Así pues, lo que ilustra el conjunto de las cifras antes enumeradas, sin pretender un rigor
científico sino en su caso ilustrativo, es una penetración poco discutible de la violencia
multicitada en la esfera de conocimiento de la mayoría de los mexicanos.
3.3.- REFERENCIAS SOBRE ACCESIBILIDAD A LOS MEDIOS
Para colocar nuestros indicadores de manera más certera en el contexto que nos hemos
propuesto, se considera de suma importancia acudir a las Estadísticas sobre Disponihilidacl y
Uso de Tecnologías de !11formació11 en los Hogares de los mexicanos

3
~.

Dicho compendio refiere que hacia el 2006, 93.2% de los hogares en nuestro país contaban con
un aparato televisor ( ello pone en perspectiva el poder de los noticieros de televisión abierta en
horarios no escolares o laborables); 66.3% con teléfono (y su capacidad de ponernos en contacto
con hechos y noticias acontecidos en otros lugares y consignados por medios locales); 20.8% con
sistemas de televisión de paga (aquí toma relevancia el acceso a noticieros internacionales, por
ejemplo); 20.5% con computadora y 10.1 % con conexión a Internet (donde la búsqueda de
información en general ocupó el 41.5% de un total de 15 usos generales del medio y las noticias
formales pueden registrar réplicas sin contexto).
Sin pretender jerarquizar el impacto de cada medio, es importante detenernos en el uso de las
nuevas tecnologías de información y com1111icación (TICs), ya que es ahí donde la infomrnción
ha logrado la mayor capacidad de resonancia sin antecedentes que faculten su mejor
entendimiento, como es el resultado de políticas públicas de combate frontal a la criminalidad

JJ
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(con éxito y sin él), la reacción inédita de la delincuencia organizada y las maniobras de ésta en
materia de comunicación que ya hemos explicado y en las que seguiremos profundizando.
Y es que según el INEGI, en México 30.4% de la población se declara usuaria de
computadoras y un 19.9% de Internet, siendo ambas actividades desarrolladas por la población
más joven.
Así, del total de usuarios de TICs entrevistados, la computadora es usada en un 42.3% por
mexicanos entre los 6 y los 17 años de edad, y el Internet, por 35.5% de la población en el
mismo rango.
Se trata de un medio de enorme potencial informativo que está siendo usado cada vez más por
los adolescentes del país, aunque la televisión sigue mandando por encima del resto.
3.4.- UN DEBATE PROPOSITIVO
Ante esta realidad, la PGR en voz de su ex titular, Eduardo Medina Mora, coincide en --que
los valores éticos y profesionales del periodismo no pueden ni deben ser impuestos por la
autoridad. Deben sustentarse en la responsabilidad libremente asumida por los periodistas y los
medios en los que laboran ". 35
Sin embargo, el funcionario en su momento también aseguró que "los criminales organizados
usan técnicas de comunicación para acrecentar el efecto de sus actos de intimidación" y que --1as
organizaciones criminales han entendido que la publicidad de acciones cruentas contribuye a
amedrentar a otras bandas y a la población y, por tanto, suponen que a inhibir la acción de la
autoridad en su contra". 3ó
De ahí la diferenciación que hemos realizado para dar una relevancia particular a la violencia
suscitada desde el crimen organizado y la violencia genérica. Aunque ambas son consideradas

1
~Vers1ón eslenográfica del discurso de inauguración del Foro "la Responsabilidad de los medms anle la lucha contra la delincuencia organizada" Instituto Nacional de Ciencias Penales

~exico, DF, a 2 de marzo de 2009.
ldem.
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patologías sociales, las caracteristicas de la pnmera, en pnnc1p10, responden a una
intencionalidad más abstracta, pues conllevan intereses económicos, de poder y control social.
Además se tiene el antecedente del acecho periodístico a los dictados gubernamentales. Si la
agenda política implica a la seguridad, también lo hará la agenda mediática, sobre todo en un
entorno donde prevalecen usos y costumbres en la relación entre ambas esferas institucionales,
que trastocan circunstancias e intereses autoritarios en extremo, pero también libertarios en el
mismo sentido
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Vale la pena entonces abrir un paréntesis para subrayar que la transición de México a la
democracia juega un papel fundamental. Es así porque no obstante las ambigüedades
reconocidas en el caso -¿estamos en dicho proceso?, ¿si lo estamos, hacia dónde se dirige?- en la
esfera mediática es posible reconocer un contexto de mayor libertad de expresión comparado con
el que prevalecía durante la hegemonía de un solo partido político: el Partido Revolucionario
Institucional.
En ese sentido, se hace cada vez más notable que, una vez dejada atrás la posibilidad de
sostener una administración del poder monolítico, así corno el fortalecimiento de partidos de
oposición: los órganos electorales: la cada vez más efectiva independencia de los poderes
públicos: la pluralidad en el legislativo y el debilitamiento parcial del presidencialismo, a su vez
han creado las condiciones para que los medios de comunicación ejerzan su función en una
atmósfera donde la censura oficial se ha atomizado.
A manera de causa y efecto, el rol de la ciudadanía gradualmente ha dejado de ser el de un
aglutinaclo ele clientes predispuestos por un Régimen Político para convalidar la comipción

inherente en la censura y la autocensura mediática, convirtiéndose ahora en protagonistas
mismos de la manufactura y registro de noticias.
11

Ver Fred S. Siebert, Theodore Peterson, y Wilbur Schramm: "Four Theories of the Press" {cuatro teorías sobre la prensa), 1963, lllini Books Edition, p. 6
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Sin embargo, ese proceso quizá ha superado la capacidad de adaptación y evolución de los
programas preventivos y educativos nacionales, por tratarse de un sector que hasta la fecha
conserva intactos los usos y costumbres de un sistema político clientelar ( el sindicalismo
magisterial), en cuya visión no son perceptibles acciones concretas e inmediatas tendientes a
confrontar -por lo que hace a su importante ámbito de competencia- las consecuencias de la
violencia criminal.
Luego entonces, podemos observar un debate público con incipientes tintes democráticos
(por lo que hace al sector gubernamental y los medios de comunicación, sobre todo a la parte
sustantiva del combate al crimen organizado: operativos, decomisos, despenalización de ciertas
conductas), pero en donde queda marginado el propósito de configurar ciudadanos mejor
preparados para un ·'plano asociativo" y para el respeto a la legalidad.
Así, si se aplica a esta realidad mexicana algunos criterios de Leonardo Morlino para la
medición de la calidad de una democracia, podríamos afirmar que si bien contamos ya con
·'fuentes de información diversas y alternativas·' (medios cada vez más independientes del poder
público), el irrespeto sistemático a la Ley por parte de la delincuencia organizada ( en donde
destacan la violencia física, la impunidad y su impacto mediático) no se ha previsto como un
factor con capacidad de sembror en jóvenes y adultos la representación de una sociedad civil
ineficaz para determinar su propio desarrollo.
A esto se debe sumar la crisis institucional en los aparatos de justicia. Ana maría Magaloni,
académica del CIDE, considera que parte del desencanto de la población mexicana se debe a que
temas tan cruciales ahora, como el acceso a la justicia, han quedado fuera de la agenda de los
partidos políticos.
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Por eso, a reserva de abundar más adelante en ello, nuestra propuesta parte de un principio
básico: los beneficios de una transición parcial o gradual a la democracia sólo pueden ser tales si
alcanzan a las mayorías
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de ahí la necesidad de un programa de orientación cognoscitiva

implementada en la escolaridad. Una mayoría informada sin intermediaciones oficiales por lo
que hace a las noticias, pero con herramientas legitimadas por el Estado para el tipo de
contenidos a los que se ve expuesta.
Así, la crisis institucional que parece derivarse de la transición y de un modelo económico
hasta ahora incapaz de impulsar la igualdad social, el desarrollo en sus acepciones más
profundas
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podría matizarse en sentido positivo al menos en uno de sus diversos componentes:

contar con una sociedad civil mejor preparada, dotada de claves para descifrar un momento
político y su relación con los fines y objetivos del crimen organizado.
Las reflexiones de Gerardo Esquive!, profesor investigador del Colegio de México
(publicadas por el periódico El Universal el 11 de noviembre de 2009) coinciden en alertamos:
·'Nos encontramos en un momento de transición ( ... ) en el cuál los jóvenes han alcanzado
máximos históricos en su participación dentro la población total y en su fuerza de trabajo.
Paradójicamente ni el Estado ni la sociedad parecen haberse percatado de la trascendencia de
esta circunstancia crucial para el futuro del país··.
Aquí se agregaría: niños y jóvenes que han heredado valores originados por los cambios
políticos suscitados en México a partir de la década de los 60's y cuya modificación del espacio
público juega un papel fundamental.
La referencia anterior pretende subrayar que las ideas de progreso ya no son necesariamente
tuteladas por el Régimen y el Sistema Político mexicano, y que por el contrario, existen cientos y

:: Ver Moore, Mark. Making Democracy Work: Civic Traditlons in Modern ltaly. Princeton University Press, 1993
Sen, Amartya. Development as Freedom. AnchorBooks. Ramdom House, New York_ 1999.

34

miles de voces en una esfera pública cada vez más dinámica, global y cambiante, que entrañan
un "progreso inmediato" en el ejercicio de la criminalidad e inciden en la conformación de una
nueva identidad nacional: la narcocultura.
Lo que se busca es un contrapeso a los hallazgos acumulativos sobre una propensión de la
niñez y juventud mexicanas a admirar figuras que retan a la autoridad. Una, cuya legitimidad
puede ser cuestionable pero nunca sustituida por el poder corruptor de la delincuencia.
Lydia Cacho, periodista, en ocasión de su contacto con un aula de estudiantes de pnmana
mexicanos, nos ofrece una crónica quizá de poco valor científico pero sí de evidente valor
enunciativo,

para

detectar

la

propagación

de

los

citados

·principios·

notablemente

antidemocráticos:
.. Hablamos de la televisión, los videojuegos y el cine, sobre cómo y qué tanto ellos piensan
que estos medios les inspiran. Más allá de cualquier valoración moral, religiosa o conservadora,
ellos afirmaron que · los mal osos son los más ch idos'. · los personajes malos son más profundos·.
'los que tienen poder de verdad', 'son la neta, viven como quieren· (El Universal, p. A2, 4marzo-201 O).
La presencia de nuevas tecnologías de la información, como se verá más adelante, es un claro
ejemplo de este particular fenómeno que no es ajeno a nuestra transición política.
Así, en tanto las normas (hemos visto en secciones anteriores de este trabajo que existe un
marco legal muy perfectible

40

),

los poderes públicos, nuestro sistema de partidos políticos, los

sectores económicos y el resto de actores sociales logran el anhelado balance que nos conduzca
de una transición política hacia la democracia, a una democracia plena y de calidad, se deben
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aprovechar las alternativas prácticas en manos de la sociedad civil que eviten la incertidumbre
generalizada. Peor aún, que prevalezca la certidumbre del fracaso de nuestro pacto social.
Si bien no puede eludirse la intervención gubernamental ( el aprovechamiento de su estructura
para un despliegue territorial más amplio en materia educativa nacional parece inevitable), al
final serán las propias nuevas tecnologías el conducto de retransmisión y reconfiguración
constante del conocimiento sugerido. Un espacio donde la individualidad y la colectividad
parecen haber visto disueltas sus fronteras.
En consonancia con tales imbricaciones políticas y consecuentemente mediáticas, resta
subrayar una vez más que en los 'entretelones· de la difusión, información y noticias a las que
hoy en día tenemos acceso por múltiples causas, se incluyen frecuentemente las obras y acciones
de grupos del crimen organizado, cuyas connotaciones, según la perspectiva de la académica y
editorialista María Amparo Casar, pueden servir diversos propósitos. ··Pueden desmoralizar o
exaltar, atemorizar o animar, debilitar o fortalecer, amedrentar o respaldar, magnificar o
disminuir, descalificar o legitimar"' 41 .
¿Nos debe ocupar entonces que los jóvenes mexicanos estén en contacto con ·noticias' sobre
violencia criminal? Sería dificil debatir que para cualquiera de sus citadas consecuencias
probables, positivas o negativas, presentes o futuras en el entorno de los estudiantes de educación
secundaria en México, la al/aheti:::ación medicítica resultaría útil y elemental.
--Los jóvenes de hoy son la primera generación que ha conocido desde su infancia un universo
mediático extremadamente diversificado: la radio, (AM y FM), canales de TV (abiertos y por
cable), videojuegos, DVD, Ipod, reproductores de MP3 y MP4, teléfonos celulares, Internet''

4

2, y

este segmento de la población tarde o temprano se sumará a los estratos en cuyos hábitos destaca

~

1
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el consumo cotidiano o eventual de noticias, por lo tanto de noticias referenciales a hechos
violentos y criminalidad. En tiempos recientes, incluso se asegura que los jóvenes y futuros
ciudadanos serán transmisores cotidianos de noticias.
Así pues, el desafío propuesto será formar ciudadanos que no sólo sepan leer libros, sino
también noticieros de televisión, periódicos, videoclips e hipertextos informáticos. La escuela
debe convertirse en el centro de confluencia en el que pueda converger la cultura oral, escrita,
audiovisual e hipertextual. Lo que el ciudadano necesita del sistema educativo es que lo capacite
para poder tener acceso a la multiplicidad de escrituras y discursos en los que se producen las
decisiones que tanto le afectan en los planos laboral, familiar, político y económico. (MartínBarbero, 2003a).
3.5.- SENTIDO DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
En apego a una perspectiva democrática y por tanto al respeto de un ejercicio periodístico
libre y sin cortapisas, el sentido de la alf"abetizació11 mediática propuesta deberá evitar la
exclusión y por el contrario, habrá de aprovechar los contenidos informativos tocantes a la
violencia criminal, abordada como una fuente de conocimiento.
Dicha compresión tendría como eje central la función informativa acometida por los medios,
particularmente por los medios mexicanos, así como sus características y tendencias.
En ese sentido, se considera de especial relevancia implementar una coincidencia del
aprendizaje enunciado por el académico portugués Manuel Pinto, profesor de periodismo y
director del Máster de Comunicación en la Universidad de Minho:
--Es sabido que ha sido superada la idea de que la alfabetización consiste en la capacidad del
individuo para leer, escribir y realizar cálculos básicos. Actualmente comienza a hablarse de
alfabetización informativa, alfabetización mediática o multimedia, para hacer referencia a la
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capacidad de enfrentar los desafios de la sociedad de la iJ!formación y del conocimiento, sin la
cual vuelven a emerger y a acentuarse las nuevas formas de exclusión.
Como mencionamos anteriormente, estas competencias suponen el acceso generalizado y la
capacidad de uso de un terminal informático conectado en red, pero no se limitan a ello. Al
mismo tiempo, es necesario el desarrollo de un trabajo paralelo más articulado, sistemático y
continuo, orientado a:

• Desarrollar la capacidad de búsqueda, localización, evaluación, tratamiento y utilización de
la información disponible;
• Desarrollar la capacidad de expreswn, producción y enunciación de informaciones y
per.,pectivas individuales, así como el dominio de los procesos y las formas ele edición y
difitsión en el ciberespacio:
• Atender permanentemente a las cuestiones básicas del sentido y de la construcción de las
identidades, que pueden traducirse en preguntas como: ¿quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿de dónde
vengo?, ¿ hacia dónde voy? (tanto en singular como en plural). 43
Tal perspectiva se considera coincidente a su vez con la adaptación de técnicas para el
desarrollo de un pensamiento crítico.
Si bien la alfabetización mediática propuesta deberá confluir en el análisis específico de las
noticias que refieren la violencia inherente al crimen organizado, se considera de suma
relevancia que dicha información, en principio, sea conocida luego de la adquisición de criterios
elementales para su razonamiento.
Entre dichos criterios, extremadamente diversos según las corrientes de pensamiento crítico
consignadas por el antes citado Agustín Campos Arenas, se consideran útiles los formulados por

0
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la University of New Mexico, College ofNursing, mediante un artículo titulado ·'What is Critica!
Thinkin" (2005), que señala como características básicas de un pensador crítico las siguientes:

• Buscador de la verdad: corajudo al hacer preguntas, honesto y objetivo al buscar la
indagación. No dan por cierto un razonamiento.
• Mente abierta: sensible a sus propios sesgos, respeta los derechos de los otros que tienen
diferente posición, dispuesto a desafiar sus propias creencias.
• Analítico: alerta a posibles situaciones prohlema.
• Sistemático: organizado, ordenado, centrado, indagador, diligente.
• Seguro de sí mismo: confiado en su razonamiento.
• Inquisitivo: con curiosidad intelectual, valora el estar hien informado.
• Maduro: di.1puesto a realizar juicios reflexivos y dispuesto a reconsiderar y revisar
planteamientos.
• Otros: perseverante. creativo, flexible, intuitivo con penpectiva contextual, honesto, prudente.
Una vez superadas las etapas de educación tradicional y lineal, digamos la alfabetización que
a la fecha caracteriza las funciones elementales del sistema educativo mexicano en su nivel
básico, las habilidades generales, coincidentes y conceptualizadas en el pensamiento crítico
podrían convertirse en el basamento para encarar el fenómeno de diversificación y accesibilidad
a la información de medios de comunicación al que están sujetos principalmente los niños y
adolescentes, y que posteriormente nos permitirá abundar en lo que denominaremos,

trivialización de la violencia criminal.
Antes, se considera necesario ·subrayar' de nueva cuenta el trabajo de Manuel Pinto, quien al
referirse al entorno mediático de las generaciones recientes, lo aborda como elementos que
configuran un "ecosistema informativo y comunicacional" polifacético y ecléctico, complejo y
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contradictorio, versátil y global, lo que ha sido posible gracias a la eliminación de las distancias,
la multiplicación de las posibilidades y modalidades de los contactos e intercambios, así como a
la diversificación de los datos y productos informativos. Las imágenes, sonidos, palabras y
diversos datos se multiplicaron y convirtieron en un abundante caudal que ejerce una influencia
decisiva tanto en el plano de las relaciones sociales como de la economía".

4
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En otras palabras, ante el monumental flujo de infonnación a que son sujetos nuestros
escolares, fomentar los juicios reflexivos pareciera fundamental.
La descripción de Manuel Pinto en contraste con los postulados clásicos del periodismo toma
aun más relevancia dada la gradual desaparición del periodismo formal y sus géneros (noticias,
reportajes, documentales, entrevistas, crónicas, encuestas, entre otros) para dar paso a la
multiplicidad y mezcla de formatos ·no respaldados' por la institución de los medios tradicional,
lo que sitúa a su objetividad todavía en un plano ele mayor complejidad que la de por sí,
cuestionada como ausente.
Es por ello que el taller ele alf'abetización mediática, ulterior a su etapa de fomento del
pensamiento crítico, podría abordar de forma referencial las características ele los géneros
periodísticos tradicionales para, después, abundar en su proceso evolutivo.
No se trata de afrontar la técnica periodística, sino sus postulados básicos y esenciales (lo que
a la fecha les asigna todavía importantes cuotas de credibilidad) y detectar su peso específico en
la siguiente ecuación:
Agenda gubernamental recargada en temas de seguridad

... más la
Agenda periodística haciendo énfasis en la violencia

... más los
uldem
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Usos de los medios por parte del crimen organizado

... más la
Agenda mediática general influenciada por la información 'dura'

... más el
Nuevo ·ecosistema informativo' de los jóvenes
Quizás ello permitiría a los estudiantes de secundaria en México comenzar a detectar que la
diversidad en el origen, significado y uso que le dan a los distintos medios de comunicación ( con
fines principalmente de entretenimiento, como se verá más adelante) se localiza entreverada en
infinidad de cápsulas de información al instante, editoriales de presuntos líderes de opinión o

mediadores de todas las esferas temáticas, spots preventivos y enunciativos, guiones y diálogos
de personajes ficticios, letras de canciones, dramatizaciones, relatorías, entre muchas otras
modalidades en que la información ·pura y dura· sobre violencia criminal, trasciende libremente.
Sería una forma sencilla de contrastar los géneros e.,positivos, apelativos y testimoniales del
periodismo ortodoxo (Lefiero y Marín, 1986), con el ecosistema infórmativo y comunicacional

polifácético y ecléctico que nos subraya Manuel Pinto en sus reflexiones.
Para abundar en ello, detengámonos un poco en la televisión y coloquemos en perspectiva los
estudios cuantitativos de la agencia de investigación IBOPE, que hacia 2003 registró, por
ejemplo, un consumo televisivo promedio entre nuestros jóvenes entre los 13 y 18 afios de edad,
de 4 horas diarias promedio. Y es que si bien ese tiempo nuestros adolescentes no lo dedicaron a
noticieros ·tradicionales· (IBOPE ubica al mismo rango de edad entre quienes no les gustan ni
les interesan)
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no estuvieron exentos de conocer el conjunto de productos comunicativos

adicionales ya mencionados, interpolados a las caricaturas, magazines, musicales y otros
programas infantiles y no infantiles de su gusto.
~s http://www.ibope.com.mK/hgxppOOl .asp,:
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En todos los casos, sea al compás de series animadas, reality shows o películas, existe un
intercalado de información sin contexto, sólo enunciativa y referencial de nuestra realidad social,
lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos colaterales a las tareas policiacas de combate a
la criminalidad que se han propuesto las máximas autoridades del país, como es el desarrollo del

capital social que les respalde.
En apoyo a esta disertación, y aunque no se cuenta con estudios similares (sí con la
posibilidad de arrojar resultados medianamente similares en el contexto nacional dadas las
analogías sociológicas entre ambos países), una encuesta realizada entre 3 mil 300 jóvenes de 11
a 17 años en Argentina en el marco del Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación
(2006), reveló que la mayor credibilidad de los adolescentes está dirigida a la televisión. Le
siguen el periódico, la radio y muy atrás, el intemet.
--Esta credibilidad tan elevada y el grado de criticidad tan bajo respecto de la televisión
explican también por qué. como vimos, el 50% de los chicos enciende la TV para ver ·qué hay'.
No existe selección ni decisión previa: es sólo prender para ·pasar el tiempo·'--i 6 _
Sin embargo, otra sección del mismo estudio reveló que existe un interés de los adolescentes por

la actualidad y por la participación.
··La inseguridad, la salud, la desocupación y la guerra son los temas que más preocupan a los
adolescentes en la Argentina hoy ( ... )A los más chicos (de 11 a 14 años) les preocupa más la

guerra y a los más grandes (de 15 a 17 años), que salen solos y comienzan a pensar en su
inserción laboral, les preocupa más la inseguridad y la desocupación"-i 7 .
Cabe destacar que Argentina no atraviesa por una 'guerra' declarada al crimen organizado
como sí lo hace México (prevalece un debate público sobre las consecuencias de conceptualizar
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dicha política pública como componente bélico), y por lo tanto sus jóvenes no están en contacto
con el mismo volumen de información sobre violencia criminal que los niños y adolescentes
mexicanos.
En cambio veamos los resultados de la encuesta de Covarrubias y Asociados citada en
párrafos anteriores
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particularmente las respuestas a la pregunta: ¿algún niño o adolescente de

su familia le ha expresado preocupación por el aumento de la violencia en México?: 44% dijo
que sí, 46% que no (el resto de los entrevistados no aplicó).
Es algo probable entonces que las principales preocupaciones de nuestros escolares no sólo
coincidan con los indicadores argentinos, sino que sean aun más acentuadas en sentido negativo,
lo que haría aun más útil la a(fabetización mediática abocada a disminuir la preocupación
•irracional' y aumentar los juicios con sentido examinador, sistemático e inquisitivo.
Menos se deben dejar de lado efectos de convalidación de la criminalidad intrínsecos en la
ausencia del pensamiento crítico.
Los siguientes indicadores toman especial relevancia en voz del entonces Procurador General
de la República, Eduardo Medina Mora, en su intento por sensibilizar a los medios de
comunicación mexicanos y a la ciudadanía sobre un fenómeno que se acentúa en algunas
regiones del país donde el crimen organizado ha minado con mayor énfasis el tejido social:
··En una encuesta que el Instituto de Juventud de Culiacán, Sinaloa, hizo en los jóvenes de esa
ciudad se muestra que la aspiración de muchos, quizá la mayoría, era tener joyas, ropa de marca,
una camioneta nueva y annas, como los narcos, antes que prepararse para sobresalir por su
conocimiento y esfuerzo, de tener una oportunidad de empleo productivo, formar una familia.
El CIDE, Centro de Investigación en Docencia Económica, acaba de de publicar un estudio
etnográfico que la antropóloga Natalia Mendoza realizó en el Municipio de Santa Gertrudis,
4
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Covarrubias y Asociados, ciudadanos mayores de 18 años, 807 casos exitosos, levantamiento: 5 y 10 de octubre de 2010, 95% de confianza y un margen de error de+/- 3.45%
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Sonora, un poblado fronterizo que en pocos años pasó de ser una sencilla localidad de
agricultores, a centro de operaciones de polleros y narcotraficantes.
La autora expone con detalle la metamorfosis moral de la población a la vista del narcotráfico
y cito: "la mayoría lo acepta como parte de la vida del pueblo, sin sentirse amenazado en lo
personal por la existencia de la actividad en la región y conviviendo de manera más o menos
cómoda con amigos, vecinos y parientes que saben se dedican al tráfico de drogas".
Mediante entrevistas, se ejemplifica la fascinación de las muchachas de Santa Gertrudis por la
figura y ostentación de los narcotraficantes.
Una cita más: "muchas personas. sobre todo jóvenes. no sólo lo aceptan como un mal
necesario, sino que se sienten de cierta forma atraídas y convocadas por la narcocultura,
escuchan y cantan con entusiasmo los narcocorridos, se enamoran de los narcotraficantes y se
emocionan imaginándose como poderosos contrabandistas··.
De esto una cosa nos queda muy clara, la delincuencia organizada no es sólo el enemigo del
gobierno, sino de toda la sociedad mexicana, lo que hace es minar, destruir el tejido social y la
fuerza moral del país ( ... ) Reflexionemos. Cuando la violencia se muestra repetidamente fuera
del contexto de su combate, la criminalidad se trivializa, aparece como omnipotente e invencible
y provoca desánimo o parálisis entre la población ...
De regreso a la relación entre los jóvenes y las pantallas, es decir, de los jóvenes y sus
principales fuentes de socialización y conocimiento, Dominique Pasquier, directora de
investigación en el CNRS y miembro del Instituto Marce( Mauss (EHESS) en París, luego de un
estudio realizado a 700 adolescentes parisinos, así como a 7 mil cartas dirigidas a la producción
de una serie televisiva de enonne éxito en la capital de Francia, concluyó que sobre todo en los
hombres. ··(os héroes preferidos ( ... ) son listos, astutos más que inteligentes, rebeldes hacia el
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orden escolar y a la autoridad. Lo que gusta de ellos es su capacidad de salirse de situaciones que
no les convienen. No son personajes ganadores y, sin embargo, gracias a su audacia siempre
salen bien parados. Es la revancha del que sabe arreglárselas por sobre el legado social".
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En el contexto mexicano, la tendencia podría ser aun más radical dadas las condiciones de
desigualdad social prevalecientes y la incertidumbre de un futuro próspero, bajo las reglas de una
incipiente cultura de la legalidad.
Quizá resulte oportuno acudir a los orígenes del derecho como hoy lo conocemos y
reflexionar: ·'Para hacer posible el apego al derecho debe haber una obediencia absoluta a la ley.
La obediencia absoluta a la ley trae como consecuencia la negación del derecho de resistencia. Si
se admitiese el derecho de resistencia se aceptaría una máxima que universalizada destruiría
cualquier orden jurídico"' 50 .
¿Cómo es que las principales fuentes de información y construcción simbólica de los jóvenes
(la televisión) podría contribuir de manera involuntaria a la trivialización, o pero aun, a la

apología de la violencia criminal hasta alcanzar categorías de opinión pública u opinión
generalizada?
Como intento de aproximamos a una respuesta para un asunto de suyo tan complejo, se ponen
a consideración las características de ese medio de comunicación bajo la lupa de reconocidos
pensadores y académicos.
Para Giovanni Sartori, por ejemplo, a partir del consumo masivo de productos televisivos
cada vez más creciente y de su principal recurso: la imagen. ·'el video está transformando al

homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un hamo videns para el cual la palabra está
destronada por la imagen.( ... ) Así, mientras nos preocupamos de quién controla a los medios de
49
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comunicación, no nos percatamos de que es el instrumento en sí mismo y por sí mismo lo que se
nos está escapando de las manos" (Sartori; 2001)
A partir de una critica a los actuales sistemas pedagógicos del mundo a nivel general, las
reflexiones de Sartori nos resultan útiles para argumentar que no es el periodismo mexicano ni
tampoco la institución de los medios en nuestro país, sino en parte la cualidad intrínseca del
medio de comunicación y la falta de criterios formados desde el aprendizaje escolar (fundado en
la escritura, lectura, comprensión y crítica sobre los objetos de estudio) lo que podría contribuir a
la fonnación de opiniones alejadas del raciocinio, disfuncionales para discriminar a la violencia y
consecuentemente, para el buen curso de políticas públicas encaminadas a combatir a la
criminalidad y sus formas de propaganda.
Un principio elemental e ineludible de la alfáhetización mediática -como parte del sistema
nacional de educación básica- deberá considerar entonces que los nifi.os y jóvenes adquieran
conciencia crítica sobre la ·volatilidad· y descontextualización de las imágenes que consumen en
los medios, para dar paso a su interpretación profunda y abstracta.
··El hecho de mostrar a un detenido que abandona la cárcel no nos explica la libertad, al igual
que la figura de un pobre no nos explica la pobreza, ni la imagen de un enfermo nos hace
entender la enfermedad. ( ... ) La televisión produce imágenes y anula los conceptos, de este
modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender·'
(Sartori; 200 l ).
No obstante que tales afirmaciones son controvertibles y motivo de un debate científico
internacional, aquí se coincide, por ejemplo, en que los conceptos de justicia, legitimidad,
legalidad, libertad, igualdad, derechos ( en nuestra perspectiva, fundamentales
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entendimiento y exclusión de la violencia criminal) como lo expone el autor, son as1m1smo
abstracciones ·'no visibles".
De esta manera, el periodismo en México habrá de ejercer su labor con la libertad que le
permitan condiciones contrarias a la histórica pretensión de control gubemamental
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,

pero ante

públicos (en principio audiencias) y lectores ( el escenario más deseable) con mejores
capacidades para revertir la predisposición de la actualidad mediática en la que se concuerda:
·'( ... ) el lenguaje conceptual (abstracto) es sustituido por el lenguaje perceptivo (concreto) que es
infinitamente más pobre: más pobre no sólo en cuanto a palabras (al número de palabras), sino
sobre todo en cuanto a la riqueza de significado, es decir, de capacidad connotativa". (Sartori:
2001 ).
De esta manera, al ponerse en contacto con los medios de comunicación mexicanos, con su
seguimiento de la agenda política gubernamental y consecuentemente con su formación ele
tendencias de opinión en la esfera pública, se le deberá anteponer educación general e
institucionalizada de alcance nacional -entre las temáticas ya propuestas- sobre las limitaciones
del lenguaje visual que, con el arribo de nuevas tecnologías ele información cada día toma mayor
protagonismo.
Un ejemplo radica en Internet, donde la abundancia de contenidos sobre la violencia criminal
en México supera todo intento de control y censura
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,

sea institucional o ele un núcleo familiar en

proceso de fomrnción de sus integrantes más jóvenes; contenidos que están al alcance de
cualquiera y en muchas ocasiones son creados deliberadamente por las orgamzac10nes
criminales para cumplir los fines que se han expuesto con antelación y aquí se reiteran en el

si Aíirmación apoyada en el recuento histórico: Cien años de subordinación. Un modelo histórico de la relación entre prensa y poder en México en el siglo XX, realizado por José Carreña Carlón
para el simposium: "Republic in Print: Mexican Journalism in Sociological and Historical Perspective", November 12-13, 1999, Mexican Studies Program-University of Chicago, Franke lnstitute
far the Humanities.
~
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Basta teclear en un e11.plorador de Internet el siguiente ejemplo y reflexionar sobre sus contenidos: www.blogdelnarco.com
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contexto específico del narcotráfico -una de las formas de atropello de la legalidad con
implicaciones más abstractas-:
"Apuntalados como estrategia de terror en todo el país, los laboratorios propagandísticoinformativos de los cárteles de la droga refinan sus técnicas y aceleran su producción febril. La
amenaza directa, la denuncia espec(fica, la oferta concreta, son ejemplos de expresiones que,
sumadas al arsenal táctico de los narcos, superan con mucho la intencionalidad psicológica: se
materializan por lo común en altísimas dosis de sangre". 53

Se trata de crear las condiciones y habilidades intelectuales en nuestros jóvenes, para que
eventualmente se aproximen a los liderazgos de opinión intermedios (y quizá se puedan convertir
en uno de ellos) y no se limiten a ··ver" y creer en el sentido trivial de dichas acciones. De vuelta
a Putnam, evitar cada vez más las relaciones comunicativas verticales y fomentar las
horizontales.
Es decir, que no sólo se beneficien del ejercicio periodístico al estar única y exclusivamente
enterados, sino que puedan distinguir entre e:;pectac11/aridad premeditada por múltiples

variables y acontecimientos de relevancia sustancial para el desarrollo personal, de la
comunidad en que se habita y del país entero. Todo a partir de que la opinión generalizada tenga
como promotor principal la racionalidad.
El gobierno mexicano en este caso, al iniciar el proceso de alfáhetización mediática, podría
instituir las bases de un ··acto-reflejo" para su lucha contra el crimen organizado entre los
ciudadanos del país, es decir, que su discurso sea convalidado y no se fmstre por las
peculiaridades

de

un

contexto

mediático

cooptado

por

la

propaganda

delincuencia!

(narcomantas, desplegados en prensa escrita, narcoprotestas y asesinatos constantes) o por la

poca o nula afinidad política con un gremio periodístico crítico por naturaleza.
5

l Revista Proceso. Edición Especial No. 2S. "El ME'xico Na reo, segunda parte" p. 42
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Un cambio del tipo sugerido en el sistema educativo nacional, puede allegarse de legitimidad en
la medida en que sean el pensamiento crítico y los valores democráticos sus principales
herramientas.
De esta manera se podría prever la concepción de una opinión pública (no necesariamente
favorable sino en su caso propositiva) en un sentido próximo a la disquisición que Jurgen
Habermas nos ofrece al considerar las múltiples variables que se involucran en ello:
··un concepto de opinión pública con sentido histórico. norrnativamente suficiente para las
pretensiones del Estado social, teoréticamente claro y empíricamente ponderable".
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Mismo que en palabras del pensador alemán, "sólo puede conseguirse partiendo del cambio
estructural de la publicidad misma y de la dimensión de su desarrollo", ya que argumenta,·"( ... )
la opinión pública es en realidad una ficción: sin embargo, hay que atenerse al concepto de
opinión pública en un sentido comparativo, porque hay que entender la realidad constitucional
del Estado social como el proceso en cuyo decurso se realiza una publicidad políticamente
activa, esto es, en cuyo decurso el eJerc1c10 del poder social y de la dominación política se
someten efectivamente al mandato democrático de la publicidad .. _55
El cambio estructural de la publicidad gubernamental que se propone y su significante
democrático, converge en una alfaheti:cación mediática alojada en la educación pública de los
mexicanos, así como en su basamento crítico, sin dejar de enfatizar por supuesto que el crimen
organizado es enemigo de la avenencia social.
En paralelo, indiscutiblemente tendrían que mejorarse las políticas sustantivas de combate a la
criminalidad, es decir, que esa política se constituya en resultados tangibles y constantes de
disminución de la delincuencia, pues de lo contrario, la a(fábetización mediática (focalizada),

~• Habermas, J. "Historia y Critica de la Opinión Pública" Ed. Gustavo Gil. Barcelona. 1981. p. 269
5
\

ldem.

49

podría diseminarse e incluso acentuar la falta de credibilidad en las instituciones públicas cuyas
funciones son inherentes al tema que nos ocupa. Esa falta de credibilidad la hacen evidente las
encuestas de opinión que se levantan periódicamente en territorio nacional 56 .
El punto de partida para la creación del capital social propuesto como fondo de la
alfabetización mediática es crítico, pues los niveles de confianza en las instituciones y la

participación ciudadana en los asuntos públicos no le favorecen.
··una parte del público y de las fuerzas sociales que ya no se siente representada en los
discursos, opone a estos obras y hechos. Este es el caso de esos conflictos sociales que

regularmente llegan a poner en tela de juicio los mecanismos institucionales encargados de
resolver los problemas'' (Gauthier, Gosselin y Mouchon, 1998).
Asimismo, de no darse las mejorías, tampoco se crearían las condiciones para que el
periodismo de investigación abocado a temáticas de seguridad y justicia en México, cuente con
las garantías mínimas para su desarrollo y que sus potenciales autores no pongan en riesgo la
vida.
··La organización internacional Reporteros sin Fronteras informó que México es el país más
inseguro de América latina para desarrollar la función periodística. Desde 2000, han sido
asesinados 56 comunicadores y desaparecido 9" 57 •
En este sentido, es importante subrayar que al proponerse una alfábetización para una
temática en particular, también se deberán considerar las perspectivas y aportaciones no sólo de
los actores políticos involucrados, sino de los medios de comunicación, los cuales con frecuencia
son sujetos de la a11toce11s11ra derivada de un entorno pernicioso a su función informativa.

~
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En el caso de la violencia criminal y concretamente las ejecuciones, lo que se pretende es que
además de instruir a nuestros jóvenes para demandar explicaciones sobre las cifras expuestas por
los medios de comunicación (ver páginas anteriores), o igualmente les contextualicen en el caso
de encontrarse con éstas de manera circunstancial, continúen perfeccionándose las políticas
públicas en materia de transparencia, seguridad, respeto al estado de derecho y otras tantas que
facilitan el periodismo de investigación en un hábitat mínimamente democrático.
Acudiendo a las tesis de Elisabeth Noelle Neumann ( 1995), la alfabetización mediática y la
congruencia de un combate a la criminalidad más eficaz y menos efectista, a su vez combatiría la
posible (¿o notable?) espiral del silencio originada por la dificultad que enfrentan hoy en día los
medios de comunicación nacionales para abordar con mayor profundidad los asuntos que
implican al crimen organizado, lo que podría estar dando lugar en alguna medida, a la reseña de
su violencia colateral como la conocemos, es decir, de manera fugaz aunque sistemática,
reiterativa e invariable.
No es incoherente pensar en la posibilidad de que los medios nacionales se encuentren
consolidado una opinión pública a partir de la obligación de autocensurarse, como tampoco lo es
que la trivialización de la violencia, la pérdida de sensibilidad, la apología del criminal o la
denominada narcocultura, se hayan visto exacerbadas (en parte) porque las personas no cuentan
con herramientas reflexivas y se niegan al aislamiento. Debemos tener muy en cuenta que en
contraste, la propaganda criminal ha sido capaz de crear un modelo aspiracional que incluye
fundamentos religiosos, modas, arquitectura y otras fonnas de inclusión social.
··se trata no sólo del temor que tiene el individuo de que lo aparten, sino también la duda
sobre su propia capacidad de juicio" (Neumann, 1995).
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En consonancia con ese riesgo, el Foro Jberoamérica celebrado durante la tercera semana de
noviembre de 2009 en Buenos Aires, Argentina, hizo énfasis en la posibilidad de un síndrome

del silencio al discutir sobre la guerra contra el narcotráfico y sus implicaciones.
Con la participación de ex mandatarios y otros importantes líderes internacionales de los
ámbitos político, empresarial e intelectual, ahí se refirió que ·'( ... ) poco a poco las sociedades
dejan de hablar de esta guerra, de hablar en las escuelas, en las universidades y en los medios", y
que ·'al aislarse de la discusión los ciudadanos terminan convencidos de que el asunto no les
incumbe y dejan a los gobiernos solos". 58
En México la revista Proceso ha dado cuenta de la situación, y aunque en este caso el
componente de violencia supera los elementos sociológicos expuestos por Elisabeth Noelle
Neumann para fundamentar su modelo de opinión púhlica (se trata más del sentido común para
preservar la vida que un temor al aislamiento), también da lugar a una e.,piral del silencio en la
que los medios de comunicación toman especial relevancia.
La publicación abunda sobre la sociedad del estado de Tamaulipas en los siguientes términos:
--La delincuencia organizada de Tamaulipas. encabezada por el Cártel del Golfo, ha diversificado
sus actividades: aparte del tráfico de drogas, secuestros y ejecuciones, incursiona en la invasión
de predios, renta taxis, cobro de cuotas a comerciantes y hasta la venta de muslo y pierna de
pollo de contrabando -a precios elevados y bajo amenazas- a los locales que manejan el
producto. Y aunque diariamente se registran hechos de violencia, testimoniados por sus víctimas
o por la población, las autoridades y los medios de comunicación no los reportan, en lo que la
gente considera ·un complot del silencio,,._
Dado que en el ámbito de investigación que nos ocupa el silencio también es una forma
contundente de comunicación, y ante la notoria posibilidad de que el fenómeno antes descrito se
~R
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replique en gran parte del territorio nacional, en todo caso la a(fábetización mediática también
deberá considerar que las informaciones difundidas sobre la criminalidad y si violencia inherente
no sólo impulsan tendencias de opinión por su presencia, cualidades y reiteración, sino también
por su nula profundidad o definitiva ausencia.
Desde nuestro punto de vista, una espiral del silencio en materia de violencia criminal sería
mucho más nociva para el desarrollo democrático de México, que la exacerbación mediática del
fenómeno a causa de su trivialización.
Incluso, que al crearse mejores condiciones tanto para el desarrollo del periodismo como de
receptores del mismo con un juicio crítico más depurado, en términos de seguridad y justicia,
unos u otros se arroguen el "derecho" de castigar a presuntos delincuentes o a la autoridad,
aunque sea sólo simbólicamente (Gauthier, Gosselin y Mouchon, 1998).
Para conseguir un vuelco en la opinión pública (un ente difuso, dinámico y en pemrnnente
proceso de cambio) que facilite la legitimación de políticas públicas enfrentadas a una
criminalidad globalizada y cada vez más violenta, es necesario que los políticos, los periodistas y
la opinión pública misma se orienten hacia un mismo objetivo.
Creo que la alfabetización mediática puede ser una herramienta útil en esta ardua tarea.
4.- CONCLUSIONES
Al fomentar el pensamiento crítico desde las aulas hacia los temas que nos ocupan, aunado a
una mejor comprensión de las capacidades informativas adyacentes al entretenimiento y otras
fomrns de contacto entre los escolares y los medios de comunicación, la responsabilidad
gubernamental de combatir al crimen organizado podría extenderse y revalorarse en sentido
positivo, ya que las autoridades se verían obligadas a corresponder a mexicanos mejor
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preparados para cuestionar la cualidad y calidad de dichas medidas, tal vez desde un enfoque
estructural, lo que implicarla nuevos y mayores retos para todos.
Los lineamientos temáticos de la alfabetización mediática a su vez podrlan enriquecerse y así
generar una sinergia entre sector oficial, los medios y la ciudadanía.
Cabe hacer un paréntesis para destacar que los medios de comunicación tradicionales, aun en
países como el nuestro donde sólo l de cada l O mexicanos tienen acceso a Internet en sus
hogares, ya comienzan a resentir el surgimiento de fuentes de información alternativas y
ciudadanas, alejadas de las restricciones comerciales inherentes a formatos concesionados y
controlados por intereses mayoritariamente económicos y políticos. Ello, les obliga de facto a
reconsiderar su lenguaje, su simbología, y por tanto, su acometimiento informativo de un
fenómeno que sin lugar a dudas, no abona al crecimiento de nuestra sociedad: la violencia
criminal.
No basta pues con apreciar una eficiente "'vesícula biliar"· (en recordatorio de la analogía de
los medios expuesta por Héctor Aguilar Camín), si nuestros mecanismos pensantes se muestran
·anestesiados' por una avalancha incesante de informaciones meramente enunciativas, críticas
sistemáticas de la autoridad, disgregadas y trivializadas. Sobre todo cuando la capacidad de

mediación de empresas televisivas, radiofónicas y editoriales, es decir, de servir como vínculo
entre los hechos noticiosos y las personas, comienza a ser sustituida por fuentes de información y
compilación primaria, como lo facultan las nuevas tecnologías de comunicación.
Así, según todo lo expuesto, el apéndice del Diplomado en Didáctica de los Medios de

Comunicación, dirigido a maestros para que a su vez transmitan su conocimiento a los
estudiantes de secundaria, deberla considerar la formulación de un examen de los siguientes
componentes y su consecuente pedagogía:
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1. Implicaciones de una agenda gubernamental inclinada hacia temas de seguridad.
2. El lenguaje y la agenda periodística con énfasis en el tratamiento de la violencia criminal.

J. Características intrínsecas de los medios, con énfasis en la televisión.
4. Ejemplos y posibles consecuencias del uso de los medios por parte del crimen organizado.

5. La e!>piral del silencio.
6. Miedo y parálisis como fenómenos sociales indeseables.
7. Agenda mediática general influenciada por la agenda gubernamental y periodística.
8. El nuevo 'ecosistema informativo· de los jóvenes.
9. Pensamiento critico.
1O. Narcocultura.
11. Estudio de casos: trivialización de la violencia.
12. Civismo y prevención del delito.
Resulta se suma importancia reiterar que la sugerida coparticipación de la Procuraduría
General de la República y la Secretaría de Educación Pública en el proyecto (ambas tuteladas por
la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación), sólo representa un componente
adicional al conjunto de políticas públicas encaminadas a abatir la criminalidad en México.
Concretamente, los objetivos favorecidos se reconocen como: cultura de la legalidad,
prevención del delito y participación ciudadana.

No así, la certezajurídica, procuración e impartición dejusticia, información e inteligencia,
confianza en las i11stitucio11es ¡níhlicas, derechos humanos, defensa de la soberanía, seguridad
fronteriza, cooperación internacional y cuerpos policiacos, cuya naturaleza demanda acciones

de índoles muy diversas.
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Por lo que refiere a prevención del delito, si bien resultaría complejo derivar indicadores
positivos a corto plazo producto de la a(fabetización mediática foca/izada, se considera que el
criterio mejor instruido de los adolescentes en periodos de menor deserción escolar59 , podría
sensibilizarlos sobre los mayores riesgos de conductas criminales potenciales, aun en el caso de
verse orillados a dejar las aulas por causas diversas.
Así, en el marco de un proyecto de mejorías estructurales como las previstas por el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, la presente justificación deberá entenderse como una medida
limitada para mejorar a mediano y largo plazo, y en su caso evaluar las consecuencias de una
intersección por demás específica, como es la que se forma entre las esferas mediática, c1iminal

~
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"'Mientras muchos otros países tienen una población decreciente de nii'ios en la edad escolar, en Mexico está aumentando_ Entre 1995 y 2002, el nUmero de estudiantes

tanto en educación primaria, como secundaria y bachillerato no terciario aumentó en
11%. Sólo en 4 países de la OCOE se dieron mayores aumentos: Reino Unido (21%),
Suecia (17%}, Noruega (16%) y Turquía (15%). En algunos de estos, el crecimiento

fue predominantemente debido al aumento de la participación en los años posteriores
a los estudios obligatorios". OCOE, Centro de México. Panorama de la Educación 200S.
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y gubernamental; y, como se ha argumentado en párrafos anteriores, que cuenta con factibilidad
económica, política y legal.
Sin negar por otra parte, que también se trata de una forma posible y concreta de prevenir el
delito, al punto de sumarse en la búsqueda final de mejores canales de transmisión, como la
relación dialéctica entre mayor seguridad y empleo, precios de productos, bienes y servicios.
Tales aspiraciones, son muy claras en la siguiente reflexión final de Manuel Pinto que aquí se
hacen propias:
·'Así como es fundamental que la escuela asuma el rol institucional de espacio de
interrogación de la vida y el mundo, y de construcción de sentido, no deja de ser menos
importante que los agentes de decisión que definen los escenarios y los cuadros de acción a nivel
político, económico y empresarial asuman este juego de reflexionar sobre la ciudadanía y el
futuro de nuestras sociedades en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Fundamentalmente los campos de las tecnologías de información y comunicación no pueden
quedarse presos en una racionalidad meramente técnico-instrumental y mercantil, dado que son
los agentes que sustentan las nuevas configuraciones y dinámicas políticas, sociales y
culturales".
Considero pertinente que los actores de diversos horizontes y orígenes -investigadores de
diferentes disciplinas, empresarios de diversos sectores de la economía, formadores de distintos
niveles y modalidades de enseñanza, agentes de diferente orientación política- desarrollen
platafonnas de encuentro y diálogo mutuo, que inspiren y enriquezcan las opciones estratégicas
posibles. La ciudadanía también pasa por estas cuestiones." 60

e.o Presentación en la conferencia internacional Cruce de Saberes. Aprendizaje Susrenroble. Sesión de Educación y Reflexividad: ¿que es lo que se aprende? Organizada por la fundación Calouste
Gulbenkian. Lisboa, 27 y 28 de Noviembre de 2002

57

5.- FUENTES DE CONSULTA

Dra. Sara Núñez de Prado y Clavell y Mtro. Miguel Zaldivar Dávalos (2005). Educación y
medios de comunicación en México: Una perspectiva histórica. Departamento de Comunicación

y Humanidades, DACS. Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, Jalisco, México.

Ferrés, Joan (1994): Televisión y educación. Barcelona, Paidós.
Fred S. Siebert, Theodore Peterson, y Wilbur Schramm (1963). Four Theories ol the Press
(cuatro te01ías sobre la prensa). Illini Books Edition.

García Duarte, Noemí (2000). Educación mediática. El potencial pedagógico de las nuevas
tecnologías de la comunicación. Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad

Pedagógica Nacional (UPN) y Miguel Ángel Porrúa, librero-editor.

Giroux, Henri ( 1997). Cruzando límites. Trabc!jadores culturales y políticas educativas.
Barcelona, Paidós.

Guillermo Orozco Gómez y Mercedes Charles Creel ( 1990). Sujetos sociales de la educación
para los medios de comunicoción en la educación básica ele México. Tecnología y

Comunicación Educativas Año 5, No 16. Instituto Latinoamericano para la Comunicación
Educativa. México.

Gutiérrez González, Mónica ( 1997). Manuol ele Periodismo Tele1·isi1'0. México, Trillas.
H. Moore, Mark. ( 1995) Creating Public Value, Harvard University Press, Cambridge
Massachusetts, London, England.

Habermas, J. (1981) "Historia y Crítica ele la Opinión Pública". Barcelona. Ed. Gustavo Gil.
Kant, Emanuelle. Fundamentación de la metafisica de las costumbres (traducción de Manuel
García Morente. Edición digital basada en la 6ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1980

58

Leñero y Marín (1986), Manual de Periodismo. México. Grijalbo.
María del Carmen Cortés Rocha (1990). La escuela ante la influencia de los medios:
propuestas de recepción crítica. CHARLES y OROZCO (comps.): Educación para la Recepción.
Editorial Trillas.

Martín-Barbero, Jesús (2003a). Retos culturales de la co11111nicación a la educación. Elementos
para una re.flexión que está por comenzar, en Roxana Morducowicz, Comunicación, medios y
educación:

1111

dehate para la democracia, Barcelona, Octaedro.

Masterman, Len (1993). La enseifonza de los medios de comunicación. Madrid, Ediciones de la
Torre.

Morduchowicz, Roxana ( 1995). De la actualidad a la escuela. Buenos Aires, Paidós.
Morduchowicz, Roxana (200 l ). A mí la tele me enseiia muchas cosas. La educación en medios
para alumnos de sectores populares. Buenos Aires, Paidós.
Morduchowicz, Roxana (2001 ): El Diario en la Escuela. Buenos Aires, Paidós.
Morduchowicz, Roxana (2008). La generación 11111ltimedia. significados, consumos y prácticas
rnlt11rales de losjóvenes. Buenos Aires, Argentina. Paidós.
Morduchowicz, Roxana (2008). Los Jóvenes y las Pantallas. Buenos Aires, Argentina.
Editorial Gedisa.

Noelle Neumann, Elisabeth. (1995) La e.,piral del silencio. Opinión púhlica: nuestra piel
social, Paidós. Barcelona.
Putman, David. ( 1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Ita/y. Princeton
University Press.

Sen, Amartya. (1999) Development as Freeclom. AnchorBooks. Ramdom House, New York.

59

Tedesco, Juan Carlos (2003). "Los pilares de la educación del fitt11ro". En: Debates de

educación (2003: Barcelona) [ponencia en línea]. Fundación Jaume Bofill; UOC.
-oOo-

60

