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Piara nadie es noticia que la importancia de los me
dios de comunicación aumenta a la par de los avan

ces científico-tecnológicos y se ha ensanchado a nive
les planetarios junto con ellos.

Pero tampoco debiera serlo el hecho de que la mun- 
dialización de la actual revolución científico-tecnoló
gica, de la que forman parte esencial la electrónica y 
las comunicaciones, se ha acomodado a los diferencia
les de las condiciones tremendamente disparejas de la 
sociedad internacional, convirtiéndose también, con
tra lo propalado, en su eficaz catalizadora.

Asimismo, en esas circunstancias, sobre todo en los 
ámbitos nacionales e internacionales en los que se en
señorean los contrastes sociales y campean la pobreza, 
la marginación y hasta la exclusión, la sola mejora, ya 
sea ocasional o regular, de los equipos e instalaciones 
de los diferentes medios de comunicación colectiva, 
sin la imprescindible superación humana correspon
diente, tanto de quienes los dirigen y de ellos se sirven, 
como de los usuarios o receptores, no puede ser mani
festación de evolución o avance, sino de un más omi
noso instrumento de mediatización de las “masas”. De 
ahí la peyorativa denominación de “medios de comu
nicación masiva”, que confunde sus cualidades técni
cas con sus interlocutores humanos, reduciéndolos a 
un conglomerado informe e inerme de meros recepto
res anónimos pasivos.

* Intemacionalista, profesore investigador adscrito a la Coordinación 
de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la u n a m . Presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales. Autor del Diccionario de Política internacional, 
Porrúa, 5* edición, 1999, 817 pp.

Los medios de comunicación colectiva han sido 
catalizadores de la mundialización de hechos, fenóme
nos y procesos surgidos en casi cualquier.parte del pla
neta, independientemente de su importancia relativa, y 
sin consideración de su carácter doméstico, ya que pa
ra ellos las fronteras terrestres sólo son eminentemente 
simbólicas o indicativas; sin embargo, su enorme efi
cacia ha adquirido un ímpetu avasallador en la omino
sa difusión del falso paradigma del modo de-vida es
tadunidense y sus recetas universalizadoras.

Así, estos elementos son un formidable instrumento 
en todas las materias de la actividad humana, ya sea es
timulador, encauzador y mejorador, o contenedor, dis- 
torsionadory perjudicador, según el lugar, el momento 
y sus participantes. El propio hombre decide su pa
pel y  con ello el de sí mismo, y  lo asume.

Los medios de comunicación son el vector de la in
formación, del conocimiento, cuya revolución carac
teriza y determina nuestra época, en su doble función 
de transmisores y generadores del cambio en todos los 
órdenes y esferas. Esto quiere decir que el solo hecho 
de disponer de ellos significa avance o retraso, según 
el uso que se les dé, pudiendo servir además para pro
ducir nuevos progresos o retrocesos.

Se suele aceptar irreflexivamente que los medios de 
comunicación forzosamente significan progreso, pero 
se soslaya el hecho de que la información no es inocua 
debido al tratamiento a que es sometida para y durante 
su transmisión o difusión, y que, por lo tanto, la infor
mática no es aséptica como pretenden quienes de ella 
se valen para lograr sus fines.

Los medios de comunicación pueden servir, y de 
hecho lo hacen, ya sea para liberar al hombre, o para
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enajenarlo más. Estos son, en su naturaleza, esencial
mente producto y reflejo de la sociedad en la que se de
senvuelven, ya sea doméstica o mundial.

En la sociedad internacional los países más prós
peros del neoliberalismo económico lo son en gran 
medida gracias a la posesión, desarrollo, utilización y 
aprovechamiento de sus medios de comunicación, 
convertidos a través de su política exterior y sus re
laciones internacionales en un factor fundamental de 
dominio.

La enorme mayoría de los países en desarrollo, si 
bien no han sabido y/o podido superar el atraso en el 
que se encuentran sumidos desde su pretendida inde
pendencia política, son incapaces y algunos ni lo in
tentan, de resistir el formidable influjo que ejercen las 
empresas trasnacionales de telecomunicaciones y elec
trónica, cuya talla económica suele rebasar la de su 
propia economía o cuando menos ser suficientemente 
intimidatoria, constituidas en este terreno como compo
nentes esenciales del neocolonialismo, que substituyó 
con creces para las antiguas metrópolis el colonialismo 
tradicional, coludidas con las oligarquías locales.

Este fenómeno se ha intensificado y agudizado en 
este campo estratégico y por lo tanto vital, con la des
reglamentación o desregulación generalizada aplicada 
implacablemente como una receta esencial del neoli
beralismo, cuyo ejercicio implica abandonar a su suer
te a las empresas de los países en desarrollo, y no úni
camente a las pequeñas y medianas, como acontece en 
los países más avanzados, sino incluso a las de mayor 
talla relativa, en una competencia dispareja e injusta, 
en la que quedan a merced de la ambición de los gran
des consorcios y el capital especulativo del exterior, 
con la complicidad y complacencia de los gobiernos 
insensibles y serviles.

Asimismo, es indudable que la opinión pública jue
ga un papel cada vez más importante en la diplomacia1 
bilateral y multilateral, pero su acción se ve obstaculi
zada, retardada y distorsionada por las condiciones 
mundiales que rigen la posesión y el control de acceso 
y uso de esas maravillosas herramientas que son los 
medios de comunicación.

En todos los países, los medios son portavoces de 
sectores importantes e influyentes de la población; pe
ro los de los ricos y desarrollados usualmente también 
operan fuera de sus fronteras, ejerciendo a través de su

1 Joel L. Swerdoiow, “Intormation revolution” en National Geogra-
p h ic , Washington, vol. 188, núm. 4, octubre de 1995, p. 15

manipulación una mayor influencia donde radican sus 
principales intereses y hay mayor vulnerabilidad; de 
ahí que en los países en desarrollo la población sea me
diatizada por empresas de información controladas 
por los grupos dirigentes y que sirven prioritariamente 
a los intereses extranjeros que estos representan.

Las sociedades más desarrolladas, igualitarias y 
participativas son propicias para el desenvolvimiento 
de todo tipo de medios en términos de una competi- 
tividad relativamente pareja, ya que de cualquier ma
nera, el mercado no es democrático.2

En cambio, una sociedad atrasada, desigual, injusta 
y opresiva se caracteriza por medios de comunicación 
subordinados al poder3 y la riqueza, en los que la mani
pulación informativa, la censura y hasta la autocen
sura4 son conductas normales. En condiciones desfa
vorables son pocos o nulos los medios que resisten y 
sobreviven parcial o completamente limpios; en las 
condiciones extremas esto es impensable. Sin tm bar- 
go, conforme en algunas de estas sociedades se van 
desarrollando grupos y configurando sectores de po
blación promotores del cambio, actitud casi siempre 
promovida o estimulada por la información recibida 
por otras vías, van surgiendo medios afines o modifi
cando algunos de los existentes, reencauzándolos ha
cia sus propios objetivos.

No es infrecuente que en estos casos dicha informa
ción sea falsa o se presente de manera engañosa para 
lograr un efecto deseado, como lo fue la intensifica
ción de la campaña de propaganda capitalista dirigida 
hacia los países socialistas y muy particularmente a 
finales de los años ochenta hacia Alemania Democrá
tica y Berlín Oriental, cuyos pueblos fueron dolosa y 
deliberadamente deslumbrados por las más exagera
das expresiones de una opulencia a la que sólo aspira 
un pequeño sector de la aristocracia capitalista, pero 
que se presentaba como si fuera una forma de vida co
mún a la que todos los sectores de la población tuvie
ran acceso real.

En México ha habido un desarrollo indudable de 
los medios de comunicación colectiva, tanto cuantita
tiva como cualitativamente, que cuentan con muchos 
de los más importantes avances en la materia a nivel

2 Ricardo Petrella, “Le marché n ’est pas la démocratie” en EUR Info, 
Commission Européenne, Bruxelles, núm. 185, mayo de 1994, p. 4.

3 Véase Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de Política  
Internacional, M éxico, Porrúa, 1996, pp. 421-422.

4 Juan Pablo González, “Medios de comunicación: impactos de una 
doble transición” en Origina , Gilardi Editores, M éxico, septiembre de 
1995, p. 8
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mundial, cuya cobertura regular rebasa por mucho 
nuestras fronteras físicas, y que en determinados mo
mentos y circunstancias pueden alcanzar todos los 
rincones del planeta.

También es notorio en esta época de liberalismo 
mercantilista y despiadado, pero desde antes del auge 
de la privatización, que estos medios están muy le
jos de constituir un poder independiente, o al menos 
autónomo, del que tanto hace alarde, y que práctica
mente no existe diferencia entre los públicos y los pri
vados, compartiendo ambos por igual los enormes vi
cios y defectos y las escasas virtudes de un factor de 
poder subordinado casi en su totalidad al poder políti
co y la riqueza.

La subordinación de los medios de comunicación a 
las personas y grupos que detentan el poder se hace pa
tente de manera cotidiana a través de diversas formas 
de control;5 entre ellas: el chantaje a través del mono
polio del papel periódico y los créditos blandos para su 
adquisición, así como la amenaza del retiro de las con
cesiones, el tratamiento fiscal discrecional, la compra 
de espacios para publicidad y propaganda oficial, etcé
tera, pudiendo llegar hasta la represión de informadores 
y opinantes.

No han sido pocos los medios y comunicadores que 
han sucumbido en el ejercicio de su actividad informa
tiva por incursionar, ya sea casual o expresamente, en 
asuntos políticos o de otra índole, en los que estén in
volucrados y sean comprometedores para algún perso
naje o grupo de influencia.

En la época de la democracia electorera, en nuestro 
país ha tenido fama pública la caída del sistema y pe
riódicamente se corren rumores de fraude cibernético. 
Por otra parte, a nivel individual entre los comunica
dores la dádiva, el premio, el chayóte, el embute a los 
encargados de la fuente, son del dominio común y pre
tenden verlos como algo natural o un mal necesario y 
hasta reclamado.

Igualmente, en los medios de comunicación colec
tiva, sobre todo en los audiovisuales, a menudo impor
ta más la figura y apariencia personal, y por lo tanto, la 
improvisación, que una sólida preparación profesio
nal. No obstante, en muchos países avanzados no sólo 
se ha desarrollado más el profesionalismo de los comu- 
nicólogos, sino la consistente formación entre ellos de 
verdaderos especialistas en sus respectivos campos y 
materias.

5 Idem.

Afortunadamente, en México cada vez hay más 
medios de comunicación, en particular de la prensa es
crita, en los que algunos comunicólogos, formados por 
lo general en las más importantes instituciones de edu
cación superior del país, con la Universidad Nacional 
a la vanguardia, y del extranjero, destacan por el ejer
cicio de la libertad de expresión, de opinión y de pren
sa, así como su independencia de criterio y ética y 
responsabilidad profesionales, sobreviviendo en un 
ambiente francamente hostil, resistiendo una presión 
política sofocante y desairando el amarillismo efectis
ta mercantil y los riesgos propios de su ejercicio.

Por otra parte, en nuestro concepto, la política ex
terior6 de un país es el conjunto de políticas, decisiones 
y acciones que integran un cuerpo de doctrina coheren
te y consistente; basado en principios claros, sólidos e 
inmutables, forjados a través de su evolución y expe
riencia histórica; permanentemente enriquecido y me
jorado; por el que cada país define su conducta y esta
blece metas y cursos de acción en todos los campos y 
cuestiones que trascienden sus fronteras o que pueden 
repercutir al interior de las suyas; y que es aplicado de 
manera sistemática con el objeto de encauzar y aprove
char el entorno internacional para el mejor cumplimien
to de los objetivos trazados en aras del bien general de 
la nación y de su desarrollo durable, así como del man
tenimiento de relaciones armoniosas con el exterior.

En ese sentido, la política exterior de un país no es 
sólo un conjunto de principios que el gobierno en tumo 
reinterpreta a su juicio y conveniencia cada vez que de
magógicamente les reitera su fidelidad, y que no son 
consecuentes con las políticas que bajo su amparo está 
aplicando.

Así, la política exterior de México se basa en un 
conjunto de principios producto de su devenir históri
co, cuyo objetivo fundamental ha sido contener el fre
nesí expansionista estadunidense y establecer relacio
nes de igualdad con todo el mundo. Sin embargo, la 
probada creciente incapacidad de los grupos gober
nantes en tumo para impulsar al país por una senda de 
desarrollo durable, propio e igualitario, y ante las per
manentes presiones del vecino del Norte y las subse
cuentes situaciones cada vez más deplorables del país 
en el ámbito económico, optan por soslayar y hasta 
reinterpretar su significado y aplicación para acomo
darse a las circunstancias.

• Edmundo Hemández-Vela S., Diccionario de Política Internacio
nal, 4a. ed., México, Porrúa, 1995.
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Dichos principios de política exterior tienen su pro
pia inercia, por lo que es muy importante destacar que 
gracias a su permanente y consistente promoción en 
todos los foros internacionales, los medios de comuni
cación colectiva difunden mudialmente la reconocida 
y respetada imagen de México como abanderado de las 
grandes causas de la humanidad: paz, desarme, desa
rrollo, respeto por el derecho internacional en todas sus 
ramas y esferas, etcétera.

No obstante, en nuestras relaciones bilaterales con 
Estados Unidos, país que constituye el más infausto 
factor omnipresente en nuestra vida cotidiana, esos 
principios frecuentemente adquieren un carácter vago, 
difuso y maleable, en las manos de los gobernantes, 
asustados, temerosos e incapaces de resistir y enfrentar 
los embates del Norte. En la práctica esto significa, a 
fin de cuentas, la aceptación de las condiciones impues
tas y no pocas veces hasta el ir más allá de lo que la po
tencia esperaba o buscaba.

La política exterior tampoco es el conjunto de las 
medidas aisladas, ocasionales e inconexas que un go
bierno va tomando para responder a su entorno inter
nacional, sobre todo frente a hechos que pudo y debió 
prever.

Gracias a los acelerados y sorprendentes avances de 
la informática y las comunicaciones internacionales 
(transportes internacionales y telecomunicaciones) los 
gobiernos pueden disponer oportunamente, casi siem
pre de manera adelantada, sobre todo si así lo han pre
visto, de la información necesaria para la mejor orien
tación de sus decisiones tanto internas como externas.

Sin embargo, la información se puede seleccionar, 
encubrir y distorsionar a voluntad, de ahí que, confor
me a su habilidad, los gobiernos la manipulen a su an
tojo o por cuenta de los grupos que representan y/o que 
los controlan, tanto internos como externos, para el lo
gro de sus metas personales, en función de los intereses 
que sirven.

En su carácter de vector, caja de resonancia y en- 
cauzador de las medidas tomadas por los gobiernos, 
podemos decir que los medios de comunicación tie
nen para estos varias potencialidades en su utilización: 
aprovecharlos para orientar mejor sus decisiones, po
líticas. estrategias y sus subsecuentes acciones; mani
pularlos convenientemente para imponer y justificar 
las que ya están aplicando en aras de sus objetivos par
ticulares previamente trazados y emplearlos para re
sistir o reaccionar frente a fenómenos externos.

Por todo ello, la política exterior no puede ni debe

ser pragmática por excelencia, ya que ningún país, por 
poderoso que sea, puede permitir dejarse llevar por el 
curso de los acontecimientos internacionales e ir reac
cionando de acuerdo a sus circunstancias, casi siempre 
de manera desfavorable. Asimismo, en gran parte de
bido a las percepciones e intereses particulares de cada 
administración, nuestro país por lo general reacciona a 
hechos consumados y, por lo tanto, tardía y desven
tajosamente.

Las telecomunicaciones y los transportes interna
cionales no sólo han multiplicado, extendido, intensi
ficado y acelerado las relaciones internacionales a ni
vel planetario, entre un número creciente y diverso de 
actores, sino también han revolucionado la forma 
de hacer política exterior, aunque no en todas partes 
por igual.

El ejercicio de la política exterior de un país, como 
un cuerpo de doctrina coherente, organizada y siste
matizada, para el mejor logro de sus objetivos, siempre 
debe tener en cuenta de manera sobresaliente a los me
dios de comunicación colectiva; e incluso en las situa
ciones internacionales desfavorables en que incurren 
las decisiones y acciones ocasionales y aisladas de un 
gobierno, al igual que las reacciones ante fenómenos 
externos cuyas obvias repercusiones no previo o des
estimó, ya que pueden ser aprovechados para superar
las, o cuando menos para limitar sus efectos negativos.

Más aún, los medios de comunicación son una ex
celente base para ejercer a nivel nacional la diplomacia 
preventiva,7 promovida por el anterior secretario gene
ral de las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, y 
de la que tanto se habla en el plano internacional, para 
no encontramos casi siempre desprevenidos e inermes 
frente a acciones de otros países o actores de la socie
dad internacional que nos pudieran afectar, a menudo 
anunciados con mucha antelación, acontecimientos o 
fenómenos internacionales en evolución o sucesos im
previstos.

Por lo tanto, ya no hay cabida para la política prag
mática de la que tanto se ufanan y afanan gobiernos 
como el nuestro, y que significa, en el mejor de los ca
sos, ir respondiendo a hechos consumados, cuyos efec
tos ya no se pueden evitar, pero sí empeorar, como en 
el bochornoso y desastroso error de diciembre, aunque 
éste haya sido la gota que derramó el vaso, y su torpe 
e insensible tratamiento.

1 Ibidem, p. 236.
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Asimismo, antes del auge de las comunicaciones in
ternacionales la furia del embajador plenipotenciario 
correspondía a la de una persona confiable por su ele
vada capacidad, habilidad y experiencia en la materia 
que se le encargaba, y era el prototipo del diplomático 
eminente. Ahora, aunque sigue existiendo ese tipo de 
personas, el cargo está casi siempre asociado a cierta 
imagen lograda por sus antecedentes y vinculaciones 
políticas.

Esto se deriva del hecho de que, muy especialmen
te en el campo de la política exterior, en nuestro país 
con frecuencia ese tipo de características se anteponen 
a una consistente preparación profesional específica 
y las capacidades y habilidades tanto personales como 
las derivadas de aquellas, el gozar de la confianza del 
jefe en turno por ser dócil y obediente a sus designios, 
saber utilizar, o tener quien lo haga por él, los medios 
electrónicos, en especial el teléfono en sus diversas 
formas y derivados, para ir formando y recibiendo ins
trucciones sobre la marcha de una diligencia.

Por ello, además de la falta de reglas y orientaciones 
precisas al respecto, los medios de comunicación tam
bién han propiciado y permitido que en países como el 
nuestro prácticamente todas las dependencias guber
namentales, sin distingo de esfera de acción y rango, y 
cada vez más entidades privadas, hagan su propia polí
tica exterior, no forzosamente circunscrita a su ámbito 
específico, y casi siempre sin coordinación con la de
pendencia encargada formalmente de dirigir y ejercer 
la política exterior y las relaciones internacionales de 
México.

Asimismo, buena parte de todo ese maravilloso ma
terial y equipo electrónico, avanzado, complejo y cos
toso, con el que se están dotando las dependencias 
gubernamentales, se usa para fines menores o secunda
rios, no está sirviendo como debería, en el caso parti
cular de la encargada de los asuntos exteriores de Mé
xico, para orientar y encauzar lo mejor posible nuestra 
política exterior y nuestras relaciones internacionales, 
sino para justificar un trabajo al que sólo dan sustento 
en apariencia, y que se deriva de las decisiones que de 
manera voluntariosa acostumbra tomar una persona, si 
acaso, oyendo a un pequeño grupo de subordinados 
que, dada su lealtad, difícilmente podrían diferir de 
ella, más empeñada en sacar adelante su proyecto per
sonal que preocupada por la suerte del país en su con
junto.

Sí, la información es poder, pero para aquellos (per
sonas, grupos, empresas, instituciones, organizacio
nes, países) que la poseen y aprovechan.

No es forzosamente un recurso bienhechor, como 
pretende una especie de culto a su alrededor, pues ello 
depende del uso y las aplicaciones que se le asignen.

No basta tenerla, hay que usarla y saber hacerlo.
Tampoco es suficiente tener los medios para obte

nerla o emplearla, hay que saber usarlos.
Finalmente, es menester inculcar y reclamar a ios 

intemacionalistas y comunicólogos mexicanos que en 
el desempeño de sus importantes y trascendentales ac
tividades, asuman plenamente, con verdadera digni
dad nacional, el ejercicio pleno de la más elevada ética 
profesional y sus consecuentes responsabilidades.
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