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Narcopropaganda

n nuevo campo de batalla se abrió en la guerra contra el narcotrá
fico los medios de comunicación Hace un mes un tercer nivel de
La Familia Michoacana Servando Gómez Martínez se comunicó con

Marcos Knapp conductor del programa Voz y Solución de la empresa
CB Televisión para proponer al presidente Felipe Calderón un pacto
del gobierno con el narco Aunque la propuesta era retórica y el conte
nido propagandístico desequilibró al gobierno federal que tuvo que
usar al secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont para res
ponderle y evitar como había sucedido durante largas horas ese día
que la palabra de un criminal fuera más poderosa que la de los voceros
gubernamentales
Hace semana y media el periódico Milenio sumidos por la ansiedad comuni
caron a su director que una repor
te a quien se le conoce como La Tuta El director tera del diario en que trabajaban
de su edición en León Pablo César Carrillo dice había recibido la oferta de entre
lo buscó con ese fin por lo cual Milenio lo cantó vistar a Joaquín Guzmán Loera El
como un golpe periodístico Varios comentaris Chapo La respuesta automática fue no Sería
tas de radio le hicieron eco al postulado del dia un gran golpe periodístico dijo uno de los edi
rio aunque rápido cambiaron posición Si se le tores con mucha anticipación a lo que señaló
cree a Milenio que él pidió la entrevista Carrillo Milenio sobre su entrevista con La Tuta ¿Golpe
fue una candida víctima de La Tuta que llevaba periodístico ¿Por qué razón un criminal prófu
semanas pidiendo espacio en medios de comu go querría dar una entrevista ¿Le preguntará el
nicación Cuando menos en Televisa y TV Azteca periodista por qué delinque ¿Por qué envenena
a la gente con las drogas ¿Lo cuestionará sobre
le habían dado un palmo de nari
por qué asesina
¿Lo interrogará sobre sus co
ces negándose a abrir el micrófo
difundió una entrevista con el mismo delincuen

no a un narcotraficante

Alberto Islas director de la con

sultora Risk Evaluation a quien ci
tan regularmente en la prensa ex
tranjera
como
experto
en
seguridad preguntó al final de
una columna del especialista en
medios Raúl Trejo en el periódico
digital Eje Central
¿Una entrevista
con El Chapo tiene o no valor pe
riodístico Yo creo que sí Un pu
blirreportaje del Chapo o de cual
quier otro personaje creo que no
Islas escribió en el contexto de la

entrevista de La Tuta en Milenio
donde
—como en CB Televisión—

sólo reprodujeron lo que deseaba
expresar el delincuente Estos epi
sodios llevan a cuestionarse sobre

la validez ética y profesional de una
entrevista con un criminal y sobre
qué se podría esperar de un narco
traficante más allá de su dicho que
por más vueltas que se le quiera
dar no será más que propaganda
Hace tiempo dos editores con

CP.

nexiones con los cárteles a quiénes corrompe
en los gobiernos y sus redes de protección
¿Inquirirá sobre cómo se escapó de una cárcel
de máxima seguridad Es posible que alguien
esté dispuesto a preguntarlo Pero hasta hoy
no Ni en la entrevista de CB Televisión ni en la

de Milenio ni en la que publicó el domingo Pro
ceso con la esposa de Vicente Carrillo Leyva de
la familia del cártel de Juárez En los tres casos se

les permitió decir lo que quisieron
En el caso de la anécdota sobre el ofrecimiento

de la entrevista con El Chapo hay un segundo ni
vel de responsabilidad el de la seguridad del pe
riodista ¿Y si la entrevista es una trampa ¿Cómo
se garantiza su vida Y aun garantizando su vida
se planteó como hipótesis si en los días posterio
res a la entrevista detuvieran a Guzmán Loera o se

viera involucrado en un enfrenta miento

¿pensa

rían que la reportera lo había delatado Y aún
más ¿qué pasa si no le gusta la forma como salió

la entrevista Y si le gusta o sale bien para sus in
tereses ¿qué pensarán sus enemigos Cualquier
pregunta llevaba a la misma respuesta ese diario
por la vía de la entrevista llevaría al narcotráfico y
todo lo que significa a las puertas de la empresa
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Esto no es un asunto de libertad de expre
sión sino de sentido común Abrir

guerra contra el narcotráfico se piensa que los
cárteles nunca tocarán a su puerta ni que son
enemigos naturales de ellos Se equivocan Los

la puerta de un medio de comuni
cación a un criminal que tiene por narcotraficantes no son aliados de nadie —a ve
modus vivendi matar para enri ces ni de ellos mismos—
y en la medida en que
quecerse es permitir que la delin se sientan más presionados más ampliarán su
cuencia organizada aterrice tran teatro de operaciones Los medios son la si
quilamente en las redacciones el
corazón del motor de la máquina

guiente fase en la escalada de violencia Si nadie
piensa que esta lucha puede estar en el umbral

de opinión pública Hay periodis
tas en las nóminas de los cárteles y
algunas ejecuciones de colegas en

de las grandes redacciones del país sería bueno

el país han sido resultado de ha

ber cruzado la línea entre la profe
sión y el servicio de los criminales
No nos gusta hablar en los medios
de esto pero es una realidad de la
cual no podemos ni abstraemos
ni ignorarla
En la guerra contra el narcotráfi
co la arena en la cual se está diri

miendo el control del espacio públi
co la proveen los medios de
comunicación Hay una observan
cia crítica indispensablemente per
manente sobre el actuar del gobier
no en esta lucha sin fin Pero el
trato es inicuo cuando se trata de

abrir los micrófonos al crimen orga
nizado No nos equivoquemos ni
caigamos en maniquefsmos Estar
contra la delincuencia organizada
no es estar a favor del gobierno En
esta guerra sí hay bandos No son

los mismos donde se dirimen diferencias y se
contrastan posiciones políticas e ideológicas con
los poderes fácticos No nos confundamos Se
puede discrepar profundamente del ejercicio del
poder pero el antagonismo nunca será suficien
te para tomar el lado de los criminales

equivocan
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Muchas veces parece que en los medios sal
vo aquellos que se encuentran en las zonas de la

recuperar la historia de Guillermo Cano director

de El Espectador de Colombia para que vean
que en esta guerra nadie está a salvo 13
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Muchas veces

parece que en los
medios salvo

aquellos que se
encuentran en

las zonas de la

guerra contra el
narcotráfico se
piensa que los
cárteles nunca
tocarán a su
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